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ABREVIATURAS 
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RESUMEN 

El presente tema de investigación tratará  el empaquetamiento en el mercado de 

las telecomunicaciones. El empaquetamiento es la venta conjunta  de dos o más 

bienes y/o servicios en los cuales el usuario puede optar por comprar cada uno 

por separado. Hay dos tipos de empaquetamiento: el mixto y el puro. El término de 

la venta atada es comúnmente relacionado con el empaquetamiento puro, al ser 

una vinculación de dos bienes que al menos uno de ellos no se puede adquirir 

separado del otro. 

Particularmente las autoridades de competencia y los reguladores de cada país 

toman especial consideración a estas prácticas, que aunque comunes, pueden 

llegar a provocar una pérdida de eficiencia en la competencia. Sin embargo para 

que se produzca un daño en la competencia, se deberán tomar en consideración 

ciertos aspectos que serán analizados en el presente trabajo. 

Actualmente están surgiendo los primeros contratos y servicios en un régimen de 

competencia en las telecomunicaciones costarricenses. En el afán de retener o 

conseguir usuarios de los servicios, así como ganar terreno en el mercado de las 

telecomunicaciones, ésta práctica puede ser altamente utilizada.  

Como objetivo general se pretende analizar la figura del empaquetamiento en el 

mercado de las telecomunicaciones, así como discernir cuándo se está frente a 

una posible práctica monopolística relativa, siempre tomando en consideración las 

distintas instituciones que tienen relevancia en la materia para analizar su 

participación y competencias bajo un régimen de competencia sectorial. Como 

objetivos específicos se pretende abordar un análisis de las diferentes 

instituciones que deben intervenir y coordinar la investigación de las prácticas 

monopolísticas relativas en telecomunicaciones. Asimismo se pretende referir a 

los puntos de especial consideración e interés en el análisis. 

A fin de estudiar a fondo el empaquetamiento  en las telecomunicaciones, se 

utilizaron como medios para el desarrollo de la investigación, la recopilación y 

análisis de datos bibliográficos que aborden los temas en cuestión, así como de la 

normativa correspondiente. Por otra parte, se llevó a cabo entrevistas con 
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expertos en la materia a fin de obtener mayor información del objeto de estudio, de 

evaluar criterios especializados que dichas personas puedan brindar y conocer a 

fondo las diferentes opiniones y aproximaciones al tema. 

La investigación del trabajo llevó a la conclusión que si bien Costa Rica cuenta con 

una legislación de competencia, aún hay ciertos aspectos a mejorar, como las 

herramientas de investigación con la que cuenta COPROCOM. Asimismo al estar 

bajo un régimen sectorial de competencia en telecomunicaciones, la SUTEL como 

órgano regulador e investigador de prácticas anticompetitivas debe realizar una 

doble consulta obligatoria a COPROCOM. Debido a esta dinámica se debe contar 

con una coordinación especial entre ambas situaciones en aras de promover la 

competencia. Al ser la venta atada un tipo de empaquetamiento que calza dentro 

de una práctica monopolística relativa, el regulador debe seguir un análisis 

adecuado a la regla de la razón o rule of reason. Asimismo se concluye que el 

empaquetamiento en las telecomunicaciones no siempre resulta ser una práctica 

anticompetitiva o nociva para el mercado, puesto que se pueden obtener 

beneficios para los consumidores y la empresa. No obstante el empaquetamiento 

no debe caer en las características de una práctica competitiva que debe ser 

sancionada. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El presente tema de investigación tratará  el empaquetamiento en el mercado de 

las telecomunicaciones. El empaquetamiento es la venta conjunta  de dos o más 

bienes y/o servicios en los cuales el usuario puede optar por comprar cada uno 

por separado. Hay dos tipos de empaquetamiento: el mixto y el puro. El término de 

la venta atada es comúnmente relacionado con el empaquetamiento puro, al ser 

una vinculación de dos bienes que al menos uno de ellos no se puede adquirir 

separado del otro. En el del derecho de competencia costarricense, se identifica y 

define la venta atada, la cual es un tipo de empaquetamiento. Según el “Glosario 

de  Términos de Competencia de la Ley 7472” emitido por COPROCOM en Enero 

del año 2001, la venta atada se define de la siguiente manera: “Es una situación 

de trato en que un vendedor sujeta la venta de un bien o servicio a no usar, 

adquirir, vender, ni proporcionar los bienes y servicios disponibles y normalmente 

ofrecidos a terceros. Esta práctica tiene como efecto el aprovecharse del poder 

que se tiene respecto de un producto para introducir otro”. En doctrina se distingue 

entre lo que se conoce como “tie in sale” y “tie out sale”. El tie in sale sucede 

cuando un productor o vendedor obliga al consumidor a adquirir el producto o 

servicio deseado sólo si adquiere otro diferente al solicitado, y que en un principio 

no fue requerido junto con éste1. Este producto o servicio no puede ser adquirido 

sin adquirir el otro. Por otro lado en el tie out sale los productos o servicios son 

ofrecidos en conjunto, sin embargo, el consumidor puede elegir adquirirlos por 

separado. 

                                                           
1
 http://www.utdallas.edu/~liebowit/knowledge_goods/tie-in/ei1983.html [Consulta 14 de Julio 2012] 

http://www.utdallas.edu/~liebowit/knowledge_goods/tie-in/ei1983.html


9 
 

Particularmente, las autoridades de competencia y los reguladores de cada país 

toman especial consideración a estas prácticas, que aunque comunes, pueden 

llegar a provocar una pérdida de eficiencia en la competencia. Sin embargo, para 

que se produzca un daño en la competencia, se deberán tomar en consideración 

ciertos aspectos que serán analizados en el presente trabajo. 

Actualmente, están surgiendo los primeros contratos y servicios en un régimen de 

competencia en las telecomunicaciones costarricenses. En el afán de retener o 

conseguir usuarios de los servicios, así como ganar terreno en el mercado de las 

telecomunicaciones, esta práctica puede ser altamente utilizada.  

El empaquetamiento al ser considerado un tema de especial atención, toma 

importancia para el regulador. Históricamente, en Costa Rica al promulgar la Ley 

General de Telecomunicaciones (Ley 8642) se optó por implementar un régimen 

de competencia sectorial. Esto significa que el mercado de las telecomunicaciones 

y el conocimiento de prácticas anticompetitivas lo conocería la Superintendencia 

de Telecomunicaciones (SUTEL) como ente regulador, a diferencia de un régimen 

de competencia general en el cual la Comisión para Promover la Competencia 

(COPROCOM) sería el órgano encargado.  Como será profundizado a 

continuación, si bien SUTEL debe conocer de las prácticas anticompetitivas en 

materia de telecomunicaciones, debe realizar dos consultas obligatorias a 

COPROCOM: una primera consulta para decidir si se le da curso a la 

investigación de la supuesta práctica anticompetitiva, y una segunda consulta a la 

hora de resolver. Estas consultas son obligatorias, sin embargo no son vinculantes 
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para SUTEL. Actualmente, la Dirección de Mercados de SUTEL es el encargado 

de investigar las prácticas anticompetitivas.  

No obstante también se analizará el empaquetamiento como una forma de 

promover la eficiencia y competencia. Asimismo, se darán ciertos parámetros 

específicos de como analizar si una práctica de empaquetamiento es contraria a la 

competencia y tiene posibilidad de ser sancionada.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Objetivo General  

Analizar la figura del empaquetamiento en el mercado de las telecomunicaciones, 

así como discernir cuándo se está frente a una posible práctica monopolística 

relativa, siempre tomando en consideración las distintas instituciones que tienen 

relevancia en la materia para analizar su participación y competencias desde un 

régimen de competencia sectorial. 

1.2 Objetivos Específicos 

- Analizar posibles prácticas que distorsionen la economía de mercado. 

-Individualizar las competencias de cada ente responsable de distintos aspectos 

relativos a la materia de telecomunicaciones.  

- Contextualizar el empaquetamiento como una práctica real que se está dando 

actualmente en el marco de la convergencia de tecnologías. 

- Determinar la eficacia institucional para detectar y regular este tipo de prácticas y 

cómo fijar un parámetro para detectarlos. 
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PROBLEMA E HIPÓTESIS 
 

Con la reciente entrada de nuevos operadores y proveedores de 

telecomunicaciones en el país, la dinámica comercial en miras de atraer a los 

consumidores demuestra un cambio. Una de las prácticas más utilizadas en este 

aspecto es el empaquetamiento. Al ser una práctica común, sobre todo en el 

ámbito de la tecnología y las telecomunicaciones es importante marcar un proceso 

de análisis que permita determinar cuándo se está frente a una práctica 

anticompetitiva. 

Con el presente tema, se pretende responder la siguiente pregunta: ¿Es el 

empaquetamiento una práctica nociva para la competencia? ¿En qué casos puede 

distorsionar la competencia? ¿Qué retos presenta en su análisis el régimen de 

competencia empleado en Costa Rica? 

METODOLOGÍA 
 

La investigación se desarrollará desde los parámetros del enfoque cualitativo y 

consistirá principalmente en un estudio de la documentación y normativa aplicable 

al tema. Al respecto, cabe acotar que debido a que el objeto de estudio constituye 

una institución jurídica, y que para el estudio del Derecho como ciencia social no 

existe un método único a aplicar, se recurrirá a una pluralidad metodológica para 

su abordaje. 

A fin de estudiar a fondo el empaquetamiento  en las telecomunicaciones, se 

utilizarán como medios para el desarrollo de la investigación, la recopilación y 
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análisis de datos bibliográficos que aborden los temas en cuestión, así como de la 

normativa correspondiente. 

Por otra parte, se llevarán a cabo entrevistas con expertos en la materia a fin de 

obtener mayor información del objeto de estudio, de evaluar criterios 

especializados que dichas personas puedan brindar y conocer a fondo las 

diferentes opiniones y aproximaciones al tema. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el siglo XIX, en Inglaterra se comienza a gestar la teoría del Estado Regulador, 

y buscando la separación del Estado Regulador y el Estado Empresario. Con la 

Revolución Industrial comienza a verse el concepto de que toda actividad 

económica debe regularse. A inicios del siglo XX, esa escuela de pensamiento 

entra en una especie de coincidencia con la escuela francesa del servicio público. 

La teoría de los servicios públicos no es más que la responsabilidad del estado de 

garantizar el bienestar a sus ciudadanos. La corriente inglesa dice que se asemeja 

a cualquier actividad económica, pero sujeta a un esquema de regulación y tutela. 

Por su lado, la corriente de pensamiento francesa entiende que servicio público es 

inherente al estado. La Corte de Casación Francesa nunca acepto la teoría de la 

razonabilidad de las leyes, hasta finales del siglo veinte.  

El derecho de las telecomunicaciones en realidad es una invención hispana. Es la 

adaptación de la teoría de la regulación económica. De esta forma se han 

adoptado distintos modelos de regulación en cada país.  

La privatización de los servicios particularmente en el caso latinoamericano guarda 

una estrecha relación con el concepto de monopolio natural. Generalmente, la 

prestación de servicios públicos era llevada a cabo por el Estado. De esta forma el 

Estado era capaz de satisfacer la totalidad de la demanda de estos, sin necesidad 

de competir contra otras empresas. No obstante, en el ámbito de las 
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telecomunicaciones y tecnología se destaca una constante innovación, situación 

en la cual muchas veces el Estado quedaba desfasado. Además las empresas 

privadas, no tenían muchas de las restricciones que en el sector público existían, y 

estaban en la posibilidad de ofrecer servicios y productos más modernos y 

dinámicos. Por esta razón muchos países optaron por aplicar la privatización de 

estos servicios, o como en el caso costarricense abrir el mercado a la competencia 

con empresas privadas. 

La situación del sector de las telecomunicaciones en América Latina, en el 

entorno de los años 90s, se caracteriza por haber experimentado una rápida 

evolución desde una situación de prestación en exclusiva de los servicios básicos 

por los operadores públicos, a un modelo liberalizado que, siguiendo las 

tendencias mundiales iniciadas a finales de los 80s, abre el mercado de todos los 

servicios públicos.  

 

La introducción de un concepto más desarrollado de competencia en los países 

latinoamericanos empieza en el año 1997. Comienza a adquirir plena forma, 

vigencia y autoridad el concepto del estado regulador. En los procesos de 

liberación de mercados, la participación estatal se da en un triángulo prefecto: por 

un lado la interacción del prestador, la interacción del consumidor y la interacción 

del Estado. El Estado debe establecer las reglas del juego para que no resulte en 

lesión. También, tiene que ser contrapeso al lado débil, ya que los consumidores 

de lo único que disponen es de un derecho subjetivo. Este triángulo está 
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constantemente moviéndose, y en función de esto se da el triángulo de la 

regulación. 

La ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 

Centroamérica y República Dominicana (TLC) se dio en Costa Rica en el año 

2007 por medio de un referéndum, en el cual se aprueba la apertura del sector de 

telecomunicaciones según su anexo 13. Sin embargo, el TLC comienza a regir en 

el año 2009, una vez que las leyes necesarias fueron aprobadas e implementadas 

entre ellas la Ley 8642, así como la creación de un Plan Nacional de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones. Esto a efectos de planificar las políticas, metas, objetivos 

y métodos por utilizar para equiparar a Costa Rica con los demás países de la 

región. En Costa Rica  ocurre una apertura del mercado de las 

telecomunicaciones tardía en comparación a otros países latinoamericanos que en 

la década de los noventa ya contaban con otras empresas de telecomunicaciones 

compitiendo en el mercado.   

En relación con lo anterior, la Contraloría General de la República y la 

Procuraduría consideran que las telecomunicaciones son servicios de interés 

general que mantienen características de servicios públicos, aunque ahora se 

presten de manera abierta donde participan los particulares. Al brindarse el 

servicio por sujetos de carácter privado, necesariamente se deben de tomar las 

previsiones para evitar prácticas que puedan distorsionar el mercado, beneficiando 

algunos, y no al colectivo, a ese interés general. Nos referimos a las prácticas 

monopolísticas, cuya fiscalización depende directamente de la SUTEL y cuya 

naturaleza y características se desarrollarán a continuación. 
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Antes del TLC y la Ley 8642 prácticamente no había regulación sobre este tema. 

Sin embargo, a pesar de ciertos obstáculos históricos, se observa un avance 

normativo y constitucional. En el artículo 121.14 de nuestra Constitución vemos 

como las telecomunicaciones son bienes demaniales que se pueden explotar solo 

a través de una concesión, ley o delegación de la administración para regular las 

telecomunicaciones por medio de una ley marco, en nuestro caso Ley General de 

Telecomunicaciones. Antes de ésta, teníamos una  la Ley de Radio y una Ley de 

Creación del Instituto Costarricense de Electricidad (Ley 449) junto con la ley de 

creación de Radiográfica Costarricense (Racsa). La ley 449 marcó la creación de 

un instituto encargado de la producción eléctrica, sin embargo por una ley 

posterior, se le dieron las atribuciones de regular telecomunicaciones, siempre con 

la potestad de establecer las condiciones para la prestación del servicio. 2  

Anterior a la implementación de nuevas leyes a partir del 2009, la Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley 7593) regulaba los servicios 

de telecomunicaciones. Actualmente, se le adiciona un nuevo Capítulo XI en el 

cual se incluyen las nuevas funciones y obligaciones de la SUTEL.  No obstante, 

la ARESEP aún tiene potestad para tomar decisiones en cuanto a las funciones de 

SUTEL. 

En el presente trabajo, como una primera parte general se establecerá el marco 

teórico necesario para establecer todos los ministerios, órganos, conceptos y 

políticas que forman parte del Derecho de Competencia costarricense. Como una 

segunda parte específica se analizará la figura del empaquetamiento en las 

                                                           
2
 Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, Costa Rica 2009 página 39. 
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telecomunicaciones, así como discernir cuándo es una práctica anticompetitiva y 

cuándo beneficia a la competencia. 
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PRIMERA PARTE GENERAL 

CAPÍTULO I: GLOSARIO DE TÉRMINOS DE COMPETENCIA 

Sección A: MINISTERIO Y ÓRGANOS 

 

A continuación, se expondrán los diferentes ministerios y órganos que intervienen 

o guardan relación con la estructura de competencia costarricense. 

i. MEIC 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio es un órgano constitucional 

superior de la administración del Estado. Su jerarca es el Ministro quien dirige y 

coordina todos los servicios del Ministerio.3 Al MEIC le corresponde respaldar y 

apoyar el desarrollo económico y social del país. Esto es posible gracias a 

políticas que faciliten un adecuado funcionamiento del mercado, la protección de 

los consumidores, la mejora regulatoria, el fomento de la competitividad y el 

impulso de la actividad empresarial.4 

a. Organización Interna 

El MEIC fue creado en el año 1960 por medio de la Ley Nº 2656. Actualmente, la 

Ley No 6054 es la que organiza el Ministerio. 

La organización interna del MEIC consiste en un Ministro y dos viceministros. 

Cada Viceministerio se ocupa de diferentes temas. Un Viceministerio conoce 

acerca de PYMES, consumidor y enfoque estratégico, mientras que el otro, 

                                                           
3
 Comisión para Promover la Competencia (2001). Glosario “Términos De competencia En La Ley 

7472”. Unidad Técnica de Apoyo. 
4
 MEIC http://www.meic.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=142 

[Consulta 28 de marzo de 2012] 

http://www.meic.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=142
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conoce de temas relacionados con simplificación de trámites, competencia y 

defensa comercial. 

Como órganos asesores del Ministerio se encuentran Auditoría Interna, 

Relaciones Públicas, Asesoría Jurídica y Planificación Institucional. Desde cada 

Viceministerio se encuentran diferentes niveles operativos o direcciones los cuales 

tienen sus propios departamentos operativos. 

El Ministerio cuenta con órganos de máxima desconcentración adscritos con total 

independencia política y administrativa, los cuales serán detallados con 

posterioridad. 

b. Funciones 

Dentro de las funciones del MEIC está propiciar y apoyar el desarrollo económico 

y social del país, a través de políticas públicas que faciliten un adecuado 

funcionamiento del mercado. Dentro de estas políticas públicas se puede ubicar  la 

protección de los consumidores, la mejora regulatoria, el fomento de la 

competitividad y el impulso de la actividad empresarial.5  

ii. Comisión Nacional del Consumidor (CNC) 

a. Organización Interna 

La CNC es un órgano de máxima desconcentración adscrito al MEIC, el cual tiene 

independencia política y administrativa.6 La CNC fue creada por medio de la 

promulgación de Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor (Ley 7472). La Comisión Nacional del Consumidor está integrada por 

                                                           
5
 MEIC http://www.meic.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=53 

[Consulta 28 de marzo de 2012]  
6
 Comisión para Promover la Competencia (2001). Glosario “Términos De competencia En La Ley 

7472”. Unidad Técnica de Apoyo. 

http://www.meic.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=53
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tres miembros propietarios y tres suplentes, de nombramiento del Ministro de 

Economía, Industria y Comercio. Deben ser personas con título de abogado y de 

reconocida experiencia en la materia. Permanecen cuatro años en sus cargos y 

pueden ser reelegidos.7 

b. Funciones 

La CNC debe tutelar los derechos de los consumidores, sancionar actos de 

competencia desleal en el tanto afecten a los consumidores, ordenar medidas 

cautelares y suspensión de ventas. En cuanto a las prácticas que constituyan un 

delito en perjuicio del consumidor, deberán trasladar el procedimiento a la 

jurisdicción ordinaria. Sin embargo, no tiene competencia para anular cláusulas 

abusivas en contratos de adhesión en perjuicio del consumidor, así como el 

resarcimiento de daños y perjuicios. 

En cuanto al tema de telecomunicaciones, las funciones de protección y aplicación 

de la CNC fueron nuevamente discutidas. Anteriormente, la competencia de la 

CNC ha sido delimitada8: 

“Todo bien o servicio que se venda o preste debe estar implícitamente 

garantizado, en cuanto al cumplimiento de los estándares de calidad y los 

requerimientos técnicos que por razones de salud, medio ambiente, seguridad; 

establezcan las leyes, los reglamentos y las normas respectivas dictadas por la 

Administración Pública. Esta garantía implícita se refiere a la naturaleza, 

características, condiciones, calidad y utilidad o finalidad previsible para el cual 

normalmente es adquirido.” 

                                                           
7
 Artículo 48 Ley 7472 

8
 Decreto Reglamentario Nº 36234-MEIC  
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De esta manera, se determina la competencia única y exclusiva de la Comisión 

Nacional del Consumidor para conocer y resolver asuntos relacionados con los 

derechos de los consumidores por la calidad del bien contratado, especialmente 

con la ejecución de la garantía del mismo. Se marca una independencia de la 

naturaleza del bien y si es adquirido por medio de un comercializador, sea o no 

operador y proveedor de servicios de telecomunicaciones. En palabras más 

sencillas, la CNC se encargará siempre de velar por los derechos del consumidor, 

relacionado con las obligaciones del comerciante. En cuanto a la calidad del objeto 

vendido, la CNC conocerá de reclamos en cuanto a la calidad y el otorgamiento de 

una garantía que cubra daños o desperfectos en el bien. 

c. Procesos de Denuncias 

El proceso ante la CNC se inicia por medio de una denuncia interpuesta por 

cualquier consumidor o persona. No necesariamente debe ser el agraviado en la 

situación. Asimismo, órganos de la Administración Pública y organizaciones de 

consumidores están legitimados para interponer denuncias.9 Las denuncias por 

infracción a la Ley 7472 se presentarán ante la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) 

de la CNC. Para darle curso a la demanda, la UTA tendrá un plazo de treinta días 

hábiles y en caso de que la denuncia sea rechazada el recurso de apelación será 

conocido por la CNC. La CNC podrá ordenar prueba para mejor resolver y dictará 

la resolución final, inclusive podrá ordenar medidas cautelares. Las resoluciones 

                                                           
9
 Artículo 56 Ley 7472, Artículo 95 Reglamento a la Ley 7472 
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finales emanadas de la CNC podrán impugnarse directamente por ilegalidad, ante 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa10.  

iii. COPROCOM 

a. Organización Interna    

Al igual que la CNC, la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) 

fue creada por la Ley 7472 y es un órgano de máxima desconcentración adscrito 

al MEIC, el cual tiene independencia administrativa y política. Sus áreas de acción 

son la aplicación de normas antimonopolio para tutelar y promover el proceso de 

competencia y libre concurrencia de los agentes económicos en el mercado, 

promover políticas de desregulación y de regulación de precios y licencias de 

importación, estas últimas en casos de excepción. Está integrada por cinco 

miembros propietarios y cinco suplentes, nombrados por decreto ejecutivo, a 

propuesta del Ministro de Economía, Industria y Comercio.11 Se encarga de 

conocer de oficio o por denuncia, y sancionar, cuando proceda, todas las prácticas 

que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y 

entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado.12 

El hecho de que sea un órgano de máxima desconcentración garantiza que los 

procedimientos y pronunciamientos serán emitidos independientemente de 

criterios políticos.  

                                                           
10

 Artículo 108 Ley 7472 
11

 Comisión para Promover la Competencia (2001). Glosario “Términos De competencia En La Ley 
7472”. Unidad Técnica de Apoyo 
12

 MEIC http://www.meic.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=145 
[Consulta 30 de marzo 2012] 

http://www.meic.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=145
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b. Funciones 

La labor llevada a cabo por COPROCOM se puede dividir en tres etapas de 

desarrollo13. La primera puede caracterizarse por ser una de transición que abarca 

los primeros cinco años de su existencia. Se da gran importancia a la 

independencia de criterio de los grupos de interés económico, basándose en 

criterios técnicos y no políticos. Existe la adopción de las primeras medidas 

antimonopolio en aras de obtener una mejora y reforma regulatoria en el país. 

Posteriormente, existe una segunda etapa de desarrollo ubicada a finales del año 

2000 hasta el año 2003.14 Aún se sigue trabajando en una promoción de 

competencia, adicionando una cautela en el proceso de competencia y libre 

concurrencia. Hay un interés mayor en cuanto a la participación en la emisión de 

leyes, decretos y actos administrativos, así como realizar charlas, conferencias y 

talleres. Se hace un esfuerzo por emitir boletines, artículos, jurisprudencia entre 

otros documentos que tienen como finalidad generar una mayor conciencia y 

transparencia en el mercado. Se identifican las prácticas absolutas y horizontales 

como las más dañinas para el mercado, por lo cual se da énfasis a su 

investigación. En esta etapa a diferencia de la primera, las multas por sanciones 

se tornan más significativas para los agentes económicos. 

Finalmente, la COPROCOM atraviesa por una tercera etapa que se extiende del 

año 2003 a la fecha, en la cual se busca una gestión de fortalecimiento 

institucional en relación a la aplicación de la legislación de competencia.15 

                                                           
13

 Comisión para Promover la Competencia. (2006)  Aplicación de la Normativa de Competencia en 
Costa Rica  1995-2006.  San José.: MEIC/Conlith. 
14

 Ibíd. Pg. 12 
15

 Ibíd. Pg. 13 
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Mediante la cooperación internacional el desarrollo y consolidación del 

procedimiento de competencia se ve fortalecido. La investigación de mercados se 

convierte en un tema de importancia en cuanto a investigaciones para determinar 

posibles prácticas monopolísticas. 

Actualmente, las funciones de la COPROCOM se pueden dividir en dos clases: la 

promoción y la protección de la competencia. Ambas funciones se desglosan a 

continuación16: 

1. Función de Promoción: una de las tareas más importantes de 

COPROCOM es la de difundir los alcances de la legislación de 

competencia. Si bien, ya existe una ley sobre la materia.  

La labor educativa que ha desarrollado COPROCOM, no sólo se ha 

centrado en el sector privado, sino que también ha incluido al sector 

público, ya que en algunos casos, es el mismo Estado quien más limita la 

libre concurrencia y competencia en el mercado.  

Por otra parte, con el propósito de prevenir la realización de prácticas o 

concentraciones anticompetitivas, COPROCOM tiene la facultad de emitir 

opinión en materia de competencia y libre concurrencia, respecto de leyes, 

reglamentos, acuerdos, circulares y demás actos administrativos. También, 

está facultada para atender las consultas que formulan los agentes 

económicos; y establecer los mecanismos de coordinación con otras 
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 Comisión para Promover la Competencia (2000). “Guía Informativa de Competencia”. Unidad 
Técnica de Apoyo. Pg. 12 
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instancias del Estado para sancionar y prevenir prácticas monopolísticas, 

monopolios, carteles, concentraciones u otras prácticas ilícitas.  

2. Función de Protección: COPROCOM tiene la facultad de conocer e 

investigar, de oficio o por denuncia, las prácticas que constituyan 

impedimentos o dificultades para la libre competencia y entorpezcan 

innecesariamente la fluidez del mercado.  

Para cumplir con esta función, la Ley faculta a COPROCOM a requerir a los 

agentes económicos, públicos y privados, la información o los documentos 

relevantes. La Ley 7472 su Reglamento establecen una obligación general 

para los comerciantes de entregar a COPROCOM, con carácter de 

declaración jurada, los informes y documentos que la misma requiera para 

garantizar el ejercicio de sus funciones. Igual obligación, tienen todos los 

órganos y entes de la Administración Pública. 

Las potestades de la COPROCOM son otorgadas por la Ley747217: 

a) Desarrollar una política de desregulación económica, 

b) Recomendar regular precios en casos de excepción, 

c) Investigar la existencia de prácticas monopolísticas prohibidas por la Ley 7472, 

d) Establecer las sanciones que correspondan cuando se determine que un 

agente económico o grupo de ellos están infringiendo la normativa de 

competencia, 
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 Artículo 24 Ley 7472 
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e) Emitir opinión de carácter no vinculante en materia de competencia y libre 

concurrencia. 

c. Proceso de denuncias 18 

Ya sea que una denuncia sea recibida o bien se inicie de oficio el procedimiento, 

la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) debe realizar una investigación preliminar de 

los hechos, con el objeto de determinar si existen indicios fundados y suficientes, 

que justifiquen la apertura de un procedimiento administrativo por la COPROCOM 

de alguna de las prácticas prohibidas en la Ley.   

Una vez que la investigación fue llevada a cabo, la UTA presenta a la 

COPROCOM un informe acompañado de una recomendación.  El informe debe 

contener el  análisis de aspectos tales como la legitimación del denunciante, 

observancia de los requisitos mínimos y los elementos probatorios existentes.  

La denuncia será rechazada en caso de que COPROCOM considere que no 

existe una acción ilegal, o bien si no existen indicios suficientes. Caso contrario, la 

Comisión dicta un acuerdo donde ordena la apertura de un procedimiento 

administrativo sancionatorio, con base en el resultado de la investigación y nombra 

órgano director del mismo a la UTA.  

El procedimiento aplicable es el administrativo ordinario establecido en el Libro 

Segundo de la Ley General de la Administración Pública, que se basa en los 

principios del debido proceso, el informalismo, la verdad real, el impulso de oficio, 

la imparcialidad y la publicidad. El procedimiento ordinario se tramita mediante una 
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 COPROCOM http://www.coprocom.go.cr/ [Consulta 12 de Abril de 2012] 

http://www.coprocom.go.cr/
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comparecencia oral y privada ante el órgano director, en la cual se admite y recibe 

toda la prueba y alegatos de las partes que fueran pertinentes19.  

El procedimiento administrativo se concluye con el acto final de la COPROCOM.  

El acto final será dictado dentro de los dos meses posteriores a la iniciación del 

proceso o en su caso, posteriores a la presentación de la denuncia. El 

denunciante participa como coadyuvante de la Administración en el procedimiento 

y no como parte procesal. 

Las resoluciones dictadas por la Comisión se ejecutarán desde que se notifiquen, 

excepto que contra ellas proceda la suspensión de sus efectos, porque puede 

causar perjuicios graves o de difícil reparación. La instancia judicial en el ámbito 

de competencia queda como una segunda instancia. 

Como será analizado posteriormente, a pesar de que la COPROCOM es el órgano 

encargado de investigar prácticas anticompetitivas, para el caso de las 

telecomunicaciones, esta función le corresponderá a SUTEL. No obstante ambos 

órganos deberán estar en constante coordinación. 

iv. SUTEL 

a. Organización Interna 

La Superintendencia de Telecomunicaciones es un órgano de desconcentración 

máxima, adscrito a la ARESEP. A SUTEL le corresponde la aplicación de la 

                                                           
19

 Artículo 309.- 
1. El procedimiento ordinario se tramitará  mediante una comparecencia oral y privada, ante la 
Administración, en la cual se admitirá y recibirá toda la prueba y alegatos de las partes que fueren 
pertinentes. 
2. Podrán realizarse antes de la comparecencia las inspecciones oculares y periciales. 
3. Se convocará a una segunda comparecencia únicamente cuando haya sido imposible en la 
primera dejar listo el expediente para su decisión final, y las diligencias pendientes así lo requieran. 
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regulación al sector de telecomunicaciones. Se creó mediante la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones (Ley 8660), publicada el 13 de agosto del 2008. Su creación 

introduce un capítulo nuevo y reforma la Ley 7593 para introducir sus funciones y 

obligaciones. 

A SUTEL le incumbe asegurar la eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor 

y mejor cobertura e información, así como mejores alternativas en la prestación de 

los servicios de telecomunicaciones. 

b. Funciones 

La SUTEL está conformada por un Consejo (órgano administrativo superior), 

cuyas principales funciones son20: 

 Imponer a los operadores la obligación de dar libre acceso a redes y 

servicios 

 Incentivar la inversión en el sector. 

 Otorgar autorizaciones y rendir dictámenes técnicos al Poder Ejecutivo para 

otorgar, ceder, prorrogar o extinguir concesiones o permisos. 

 Administrar y controlar el uso eficiente del espectro radioeléctrico. 

 Resolver conflictos entre operadores y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones. 

 Homologar contratos de adhesión entre proveedores y abonados. 

 Elaborar las normas técnicas. 

                                                           
20

 SUTEL http://www.sutel.go.cr/ [Consulta el 9 de abril de 2012] 

http://www.sutel.go.cr/


30 
 

 Fijar las tarifas de telecomunicaciones, según la ley 

 Conocer y sancionar infracciones administrativas en las que incurran los 

proveedores y operadores 

Asimismo, la SUTEL debe ser independiente de cualquier operador o proveedor 

de telecomunicaciones, así como ajustarse al Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones y las políticas sectoriales. Como garante, debe velar por los 

derechos de los usuarios de telecomunicaciones, derechos y deberes de los 

proveedores y operadores, velar por la viabilidad ambiental en la explotación de 

redes y garantizar estándares de calidad en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. 

Es la encargada de administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones de acceso y servicio universal que 

se impongan a los operadores de redes y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones. El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) es el 

instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el régimen de 

garantías fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad 

establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, (LGT) N° 8642, así como 

de las metas y prioridades que se definan en el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (PNDT) que publique el Poder Ejecutivo21. 

Como ente regulador, SUTEL debe velar y conocer del régimen de competencia 

en las telecomunicaciones, según los artículos 60 de la Ley de la Autoridad 
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 http://www.sutel.go.cr/Ver/Contenido/fonatel/46 [Consulta 9 de Abril de 2012] 

http://www.sutel.go.cr/Ver/Contenido/fonatel/46
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Reguladora de los Servicios Públicos (Ley N° 759322) y los artículos 5223, 6524 y 

concordantes de la LGT. Sus funciones en este aspecto son las siguientes25: 

                                                           
22

 Articulo 60.- Obligaciones fundamentales de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(Sutel)  
Son obligaciones fundamentales de la Sutel:  
a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para lo cual actuará en concordancia 
con las políticas del Sector, lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las 
telecomunicaciones, la Ley general de telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta 
Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.  
b) Administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de acceso y servicio universal que se impongan a los operadores de redes y 
proveedores de servicios de telecomunicaciones.  
c) Promover la diversidad de los servicios de telecomunicaciones y la introducción de nuevas 
tecnologías.  
d) Garantizar y proteger los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones.  
e) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los operadores de redes y proveedores 
de servicios de telecomunicaciones.  
f) Asegurar, en forma objetiva, proporcional, oportuna, transparente, eficiente y no discriminatoria, 
el acceso a los recursos escasos asociados con la operación de redes y la prestación de servicios 
de telecomunicaciones.  
g) Controlar y comprobar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, las emisiones radioeléctricas, 
así como la inspección, detección, identificación y eliminación de las interferencias perjudiciales y 
los recursos de numeración, conforme a los planes respectivos.  
h) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e interconexión que se impongan a los 
operadores de redes de telecomunicaciones, así como la interoperabilidad de dichas redes.  
i) Establecer y garantizar estándares de calidad de las redes y de los servicios de 
telecomunicaciones para hacerlos más eficientes y productivos.  
j) Velar por la sostenibilidad ambiental en la explotación de las redes y la prestación de los 
servicios de ü telecomunicaciones.  
k) Conocer y sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores de redes y 
los proveedores de servicios de telecomunicaciones; así como establecer la responsabilidad civil 
de sus funcionarios.  
23

 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.° 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.  
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 
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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 o 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. 

f) Evitar los abusos y las prácticas monopolísticas por parte de operadores o 

proveedores en el mercado. 

                                                                                                                                                                                 
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.  
24

 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.  
25

 Artículo 3 Reglamento Del Régimen De Competencia En Telecomunicaciones 
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g) Conocer de oficio o por denuncia, así como corregir o sancionar, cuando 

proceda, las prácticas monopolísticas cometidas por los operadores o proveedores 

que tengan por objeto o efecto limitar, disminuir o eliminar la competencia en el 

mercado de las telecomunicaciones. 

h) Realizar convenios e intercambio de información con las autoridades 

reguladoras de telecomunicaciones de otras jurisdicciones. La información que se 

intercambie estará sujeta a los deberes de confidencialidad conforme a la Ley. 

Con la entrada de nuevos operadores en telecomunicaciones y la creación de la 

SUTEL, ha sido pertinente separar los diferentes ámbitos de protección que da 

cada órgano involucrado. La SUTEL tiene dos ámbitos de protección hacia los 

usuarios aparte de la aplicación de la normativa en telecomunicaciones que le 

corresponde: los contratos de adhesión y las terminales celulares26. 

SUTEL será encargada de velar por los contratos de adhesión que firmen los 

operadores o proveedores con el usuario final. En materia de terminales, es 

competencia de la SUTEL, ordenar la no utilización o el retiro de equipos, 

sistemas y aparatos que causen interferencia o que dañen la integridad y calidad 

de las redes y los servicios, así como la seguridad de los usuarios y el equilibrio 

ambiental potestad relacionada con la homologación de equipos terminales de 

telecomunicaciones27.  

                                                           
26

 Criterio legal N° 1500-SUTEL-2011 
27

 Pronunciamiento C-176-2011 Procuraduría General de la República de Costa Rica. 
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c. Procesos de Denuncias 

La SUTEL a través de su Dirección General de Mercados, es la encargada de 

conocer de oficio o por medio de denuncias las prácticas monopolísticas en el 

sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, su labor está relacionada con la 

COPROCOM, ya que debe obtener un criterio no vinculante de ésta acerca del 

caso que está en estudio.   Previo a resolver sobre la procedencia o no del 

procedimiento y antes de dictar la resolución final, la SUTEL solicitará a la 

COPROCOM los criterios técnicos correspondientes de acuerdo con la LGT28. 

Dichos criterios se rendirán en un plazo de quince días hábiles, contado a partir 

del recibo de la solicitud de la SUTEL. Para apartarse de ellos, la resolución 

correspondiente deberá ser debidamente motivada29.  

Igualmente, podrá imponer las medidas cautelares que considere necesarias. Las 

sanciones serán impuestas por medio de resolución fundada de acuerdo con el 

artículo 33 del Reglamento de Competencia30. Las sanciones dependerán de la 

gravedad de la infracción, según lo establecido en la LGT. 

                                                           
28

 Artículo 55.- Criterio técnico de la Comisión para Promover la Competencia  
Las prácticas monopolísticas serán sancionadas por la Sutel, de conformidad con esta Ley. Previo 
a resolver sobre la procedencia o no del procedimiento y antes de dictar la resolución final, la Sutel 
solicitará a la Comisión para Promover la Competencia los criterios técnicos correspondientes. 
Dichos criterios se rendirán en un plazo de quince días hábiles, contado a partir del recibo de la 
solicitud de la Sutel.  
Los criterios de la Comisión para Promover la Competencia no serán vinculantes para la Sutel. No 
obstante, para apartarse de ellos, la resolución correspondiente deberá ser debidamente motivada 
y se requerirá mayoría calificada para su adopción.   
29

 Artículo 55 Ley 8642 
30

 Artículo 33°.  Resolución final  
En la resolución final de un procedimiento, la Sutel se pronunciará sobre la existencia o no de las 
prácticas monopolísticas investigadas y, en su caso, impondrá las medidas correctivas y sanciones 
que correspondan conforme a los artículos 58, 67, 68 y concordantes de la Ley 8642. 
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Sección B: TÉRMINOS GENERALES 

i. Mercado 

Dentro de un mercado existen los oferentes que pueden ser productores y 

vendedores, y los demandantes que pueden ser consumidores o compradores. Al 

interrelacionarse crean transacciones comerciales. 

En el tema de las telecomunicaciones, tradicionalmente se han agrupado dos 

mercados, uno para telefonía fija y otro para telefonía móvil.  No obstante, a pesar 

de que la Ley 8642 fue promulgada en el año 2008, la entrada al mercado de la 

telefonía móvil de los operadores favorecidos con la adjudicación de frecuencias 

se da hasta el día 8 de noviembre de 201131. Anteriormente, el 1 de julio  y el 1 de 

agosto aconteció el lanzamiento comercial de los proveedores Tuyo y Fullmóvil 

respectivamente. Los operadores de redes pueden ofrecer telefonía fija, no 

obstante, el servicio de telefonía básica tradicional no forma parte de la apertura 

según la Ley 8642.32  

Actualmente, la dualidad de telefonía fija y móvil se considera transitoria, ya que 

las diferentes empresas de telecomunicaciones ofrecen otros productos o 

                                                           
31

 El lapso de tiempo tan prolongado desde la apertura de las telecomunicaciones hasta la entrada 
en el mercado de competidores se debe a la situación política del momento. La entrada comercial 
de las compañías Telefónica y Claro se debió a atrasos en el tema de infraestructura, ya que de 
antemano no se previó con los gobiernos locales regulación en el tema. Además la división de los 
gobiernos locales en cuanto a los partidos políticos que representan han afectado el otorgamiento 
de permisos para la infraestructura de telecomunicaciones. Asimismo la adjudicación de 
frecuencias y el plan de numeración emitido por SUTEL sufrieron atrasos considerables. 
32

 ARTÍCULO 28.-   Servicio telefónico básico tradicional 
Por medio de los procedimientos previstos en este título, no podrán otorgarse concesiones o 
autorizaciones relacionadas con la operación de redes públicas de telecomunicaciones asociadas 
únicamente con la prestación del servicio telefónico básico tradicional.  En este caso se requerirá la 
concesión especial legislativa a que se refiere el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución 
Política.  No obstante, dichas redes y el servicio telefónico básico tradicional estarán sometidas a 
esta Ley y a la competencia de la Sutel para efectos de regulación. 
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servicios como la televisión por cable, banda ancha, etc. Inclusive las empresas 

han optado por ofrecer varios servicios bajo una misma red, éste es el caso del 

triple play33 y del cuádruple play34. Estas ofertas resultan ser atractivas para los 

usuarios en tanto prefieren suscribirse a una sola compañía con varios servicios. 

Aparte de los oferentes y demandantes en un mercado, también hay otro 

participante importante: el regulador. El regulador en principio, tendría como 

objetivo, desde un enfoque normativo, instaurar un modelo de competencia que 

permita maximizar el bienestar social, contando para ello con varios instrumentos 

para facilitar que los nuevos entrantes puedan consolidarse como verdaderas 

alternativas35. En el caso del mercado de telecomunicaciones costarricense, el 

regulador sería SUTEL. La regulación y su papel en la competencia será analizada 

posteriormente.  

a. Mercado Relevante 

El concepto de mercado relevante en sí es un tema legal, que nace en la 

normativa relativa a la competencia. Es a partir de este concepto que se analiza la 

estructura de mercados y se determina cuántas empresas tienen poder sustancial 

dentro de un mercado específico o mantienen una posición dominante en el 

                                                           
33

 Comercialización conjunta de los servicios telefónicos de voz junto al acceso de banda ancha y 
los audiovisuales (canales de TV). 
34

 Misma oferta anterior, pero incluyendo telefonía móvil. 
35

 Rubio Martín, Juan (2010). Regulación Y Defensa De La Competencia: Efectos En El Mercado 
De Las Telecomunicaciones. Tesis Doctoral para optar por el grado de Doctor. Universidad 
Complutense de Madrid. 
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mismo. Este término constituye el punto de partida de cualquier investigación que 

busca estudiar las condiciones de la competencia.36 

En la doctrina se enumeran ciertos aspectos relevantes para determinar un 

mercado relevante. Estos aspectos se resumen en los siguientes:37 

1. La delimitación del producto: Partiendo del concepto de producto, se 

buscan sustitutos hasta llegar a una brecha. Desde esta perspectiva un 

mercado relevante es un producto o conjunto de productos producidos o 

vendidos por una empresa, la cual es la única establecida en dicha área. 

Por esta razón está en capacidad de incrementar de cierta manera su 

precio. 

En relación con este aspecto, se ha definido el término mercado relevante de 

productos como los productos o servicios que el consumidor considera como 

intercambiables o sustituibles. De esta forma la delimitación del mercado requiere 

de un análisis complejo basado en criterios intrínsecos y extrínsecos. Los 

intrínsecos aluden a las características físicas del producto, el precio y el uso. Los 

extrínsecos aluden a las condiciones de competencia desde el punto de vista de la 

demanda y de la oferta38.  

2. Configuración geográfica del mercado: Es el grado de sustituibilidad de 

un producto en un área geográfica específica. Es la zona en la que las 

                                                           
36

 Flint Blank, Pinkas (2002) Tratado de Defensa de la Libre Competencia Estudio Exegético del 
Derecho Legislativo. Legislación, Doctrina y Jurisprudencia regulatoria de la libre competencia. 1ª 
ed. Lima, Perú. Editorial de la Pontífica Universidad Católica de Perú. Pg. 211 
37

 Ibíd. Pg.211. 
38

 Comisión para Promover la Competencia (2001). Glosario “Términos De competencia En La Ley 
7472”. Unidad Técnica de Apoyo Pg. 13 
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condiciones de competencia son homogéneas y pueden distinguirse de 

otras zonas geográficas. También, se puede concebir como la zona de 

administración de productos. 

La legislación costarricense también indica como delimitar un mercado relevante. 

Esta disposición se indica en la Ley 7472 en su artículo 1439.  

Para determinar el mercado relevante y verificar si existen o no presiones 

competitivas en el producto o servicio, se analiza la sustituibilidad desde la oferta 

(si entran oferentes ante aumentos de precios), desde la demanda (si el 

consumidor sustituye un bien por otro ante aumento de precio) y la competencia 

potencial. El instrumento generalizado para determinar la sustituibilidad de oferta y 

demanda y, por tanto, el alcance del mercado de referencia, suele ser la “prueba 

del monopolio hipotético”, que se pregunta qué sucedería si hubiese un aumento 

pequeño pero significativo del precio relativo.40 

                                                           
39

 Ley7472 
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 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. 
 
40

 Rubio Martín, Juan (2010). Regulación Y Defensa De La Competencia: Efectos En El Mercado 
De Las Telecomunicaciones. Tesis Doctoral para optar por el grado de Doctor. Universidad 
Complutense de Madrid. Pg. 313 
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La determinación de un mercado relevante es un análisis empírico y casuístico. Se 

debe realizar caso por caso, aplicando la doctrina del “rule of reason” o “regla de la 

razón”. El término será analizado con más profundidad posteriormente. 

b. Mercado Relevante en las Telecomunicaciones 

En el caso de las telecomunicaciones, diferentes sectores de la doctrina han 

argumentado que determinar el mercado relevante en este ámbito es bastante 

complejo. La constante innovación de productos y servicios de telecomunicaciones 

la cual forma parte de una nueva tendencia de convergencia tecnológica, hace 

complejo establecer un mercado relevante determinado. Particularmente, en el 

caso de distintas prácticas comerciales que se dan en las telecomunicaciones 

como lo es el empaquetamiento de servicios. Al tener un servicio que depende de 

otro, habría que analizar el poder de mercado que tiene el operador en cada 

producto y la comparación de ofertas de cada operador. Por otro lado muchas 

veces la sustituibilidad de ciertos servicios, para algunos usuarios pueden ser 

complementarios. En ciertos casos, las políticas de regulación ex ante  pueden 

afectar la definición de mercado relevante, en aquellos casos en que se sigue una 

regulación asimétrica dirigida hacia operadores importantes, la cual es 

profundizada en este trabajo posteriormente. 

La Comisión Europea a través de su Dirección de Competencia ha reconocido 

ciertos mercados relevantes en las telecomunicaciones. Básicamente, se ha 

separado el mercado de la telefonía fija y el de la telefonía móvil. Otra separación 

realizada se refiere al mercado de servicios corporativos y al mercado de servicios 

residenciales. Estas diferenciaciones se han realizado por las distintas 
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“Guidelines” de la Comisión Europea. Estas se refieren a las directivas número 

2002/21/CE y 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo las cuales 

reformaron el marco regulatorio en este ámbito. En cuanto al ámbito geográfico 

dependiendo del servicio, se ha establecido un ámbito nacional, global o Europeo. 

Por ejemplo, la telefonía móvil ha sido clasificada bajo un ámbito geográfico 

nacional, y los servicios corporativos como europeo. En el caso del ámbito global 

se incluyen servicios como terminales celulares41. 

En el caso estadounidense, el mercado relevante en telecomunicaciones fue 

definido por la FCC42 y  la FTC43 la cual se encarga de aplicar las leyes antitrust44. 

Como base para delimitar el mercado relevante se utilizó como punto de partida 

los diferentes grupos de consumidores: Consumidores residenciales o pequeños 

empresarios, Empresarios medianos y Grandes empresarios o funcionarios del 

gobierno.45 

Para Costa Rica, en el año 2009 SUTEL determinó 18 mercados relevantes, los 

cuales fueron seccionados en 4 mercados: mercado minorista de servicios fijos, 

mercado minorista de servicios móviles, mercado minorista de transferencia de 

datos y un mercado mayorista compuesto por servicios de acceso e 

interconexión46. Estas disposiciones aplican para el Instituto Costarricense de 

                                                           
41

 Petrecolla, Diego A. y Romero, Carlos A. (no indica año) El Mercado De Las Telecomunicaciones 
Desde Una Perspectiva De La Defensa De La Competencia. Pg. 8 
42

 Federal Communication Comission 
43

 Federal Trade Comission 
44

 Cuerpo legal referente a políticas y defensa de la competencia 
45

 Petrecolla, Diego A. y Romero, Carlos A. (no indica año) El Mercado De Las Telecomunicaciones 
Desde Una Perspectiva De La Defensa De La Competencia. Pg. 8 
46

 SUTEL (2009). Determinación de los Mercados Relevantes y los operadores o proveedores 
importantes. 
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Electricidad, ya que es declarado por la SUTEL como operador importante. 

Actualmente, el regulador costarricense ha sometido a consulta los términos de la 

resolución RCS-307-2009 referente a mercados relevantes en 

telecomunicaciones. 

Es importante que el regulador defina los mercados relevantes, puesto que se 

deben tener en consideración en el caso de determinar una práctica 

anticompetitiva. Como será analizado posteriormente, la práctica del 

empaquetamiento es particularmente tomada con cautela en caso de que los 

bienes y/o servicios empaquetados pertenezcan a mercados relevantes diferentes. 

A partir de la apertura de las telecomunicaciones, el escenario ha podido cambiar 

desde el año 2009. En la buena práctica, los mercados relevantes fijados por el 

regulador deberían ser actualizados anualmente, tomando en cuenta el dinamismo 

y fluidez de las telecomunicaciones. 

ii. Poder de Mercado o Poder Sustancial 

El poder de mercado se define como  la capacidad de controlar el mercado de un 

determinado bien o servicio.47 En este concepto, el grado de precisión en la 

definición del mercado relevante es clave para su análisis. Por ello, a la hora de 

analizar conductas y estructuras, es el primer aspecto que se considera, para así 

evaluar si la empresa u operador que tiene poder sustancial realiza 

comportamientos anticompetitivos abusando de dicho poder, que se produce 

                                                           
47

 Seminario “Régimen de Competencia en el sector de Telecomunicaciones” realizado en el Hotel 
San José Palacio el 26 de abril de 2012. 
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cuando tiene efectos excluyentes o explotativos48. Los efectos excluyentes 

persiguen impedir la entrada o eliminar a los competidores de un mercado en el 

que la empresa u operador tenga una posición dominante. Por otro lado, los 

efectos explotativos se derivan de la existencia de un poder de mercado 

significativo como lo son fijar precios excesivos o realizar prácticas 

discriminatorias. 49 Lo que resulta fundamental para determinar si una posición de 

dominio está siendo perjudicial es el hecho de si implica una pérdida de eficiencia 

y bienestar. Sin embargo, al contrario de lo que la generalidad piensa, el hecho de 

que una empresa sea exitosa o tenga poder de mercado no es algo negativo. 

Cuando resulta ser perjudicial es en el momento cuando se utiliza de forma 

anticompetitiva. Cuando una empresa o agente económico utiliza su posición 

dominante de manera abusiva, su comportamiento debe ser relevante. 

Desde el punto de vista de los efectos explotativos, el concepto puede ser definido 

como la posibilidad que posee una empresa de obtener beneficios extra normales, 

a través de la reducción de la oferta y/o el incremento del precio del producto por 

encima de su nivel competitivo. La jurisprudencia norteamericana define el poder 

de mercado como “the power to control market or exclude competition”50.  

                                                           
48

 Rubio Martín, Juan (2010). Regulación Y Defensa De La Competencia: Efectos En El Mercado 
De Las Telecomunicaciones. Tesis Doctoral para optar por el grado de Doctor. Universidad 
Complutense de Madrid. Pg. 298 
49

 Entrevista con Jorge Brealy, Asesor Legal Consejo de SUTEL. 
50

 http://trabajadorjudicial.wordpress.com/posicion-de-dominio/ [Consulta 18 de Abril] Según la línea 
jurisprudencial norteamericana, cuando se abusa de una posición de dominio existe una tendencia 
a generar un monopolio. Sin un grado de poder de mercado, no se podría llegar a un monopolio. 
Asimismo, antes de analizar a una empresa tomando en cuenta su poder de mercado, se debe 
analizar si éste es estable. Algunas de las sentencias más relevantes para este caso son las 
siguientes: CAA v. Bd. of Regents of the Univ. of Oklahoma (1984) y Deauville Corp. v. Federated 
Dep't Stores, Inc. (1985). 

http://trabajadorjudicial.wordpress.com/posicion-de-dominio/
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Por su parte, la Comunidad Económica Europea (CEE) ha definido la existencia de 

posición de dominio en el mercado como la facultad de ejercer una influencia 

notable sobre el funcionamiento del mercado, y en principio previsible para la 

empresa dominante. Esta facultad económica de la empresa en posición 

dominante influye sobre los comportamientos y las decisiones económicas de 

otras empresas, así como poder desplazar, cuando lo desee, a otras empresas 

competidoras, ostenta una posición de dominio y puede determinar de manera 

decisiva el comportamiento de las demás empresas51. 

Asimismo, la directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la cual 

forma parte del Paquete de Telecom europeo52 habla de “peso significativo en el 

mercado”.53 De esta forma se indica que “Se considerará que una empresa tiene 

peso significativo en el mercado si, individual o conjuntamente con otras, disfruta 

de una posición equivalente a una posición dominante, esto es, una posición de 

fuerza económica que permite que su comportamiento sea, en medida apreciable, 

independiente de los competidores, los clientes y, en última instancia, los 

consumidores”. 

En el caso costarricense la Ley 7472 contempla en su artículo 15 como identificar 

o considerar si un agente económico tiene poder sustancial en el mercado54. 

                                                           
51

 Ibíd. 
52

 Es el conjunto de directivas de la Unión Europea que regulan las telecomunicaciones a nivel 
comunitario. La directiva del 2002 fue reformada en el 2009 para reforzar los derechos de los 
usuarios y el funcionamiento de Internet. 
53

 Artículo 14 
54

 Ley 7472 
Artículo 15. Poder sustancial en el mercado. Para determinar si un agente económico tiene un 
poder sustancial en el mercado relevante debe considerarse: 
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Básicamente, el conflicto de eficiencia en la competencia se produce cuando la 

empresa que ostenta el poder sustancial en un mercado determinado abusa de 

posición con el fin de desbancar otros operadores y sacarlos del mercado, 

reduciendo la competencia a su favor. Una empresa que ostente poder sustancial, 

también puede explotar su posición frente a sus proveedores y frente a sus 

clientes. Por ejemplo, puede solicitar exclusividad a sus proveedores para que no 

comercialicen insumos esenciales a sus competidores. Por otro lado, puede 

explotar su posición frente a sus consumidores conociendo el hecho de su 

posición en el mercado.  

Existe una serie de criterios para determinar una posición de dominio55: 

1. Cuotas de Mercado 

2. Capacidad financiera 

3. Integración Vertical 

4. Efecto Cartera 

5. Poder Compensatorio 

6. Barreras de Entrada 

7. Fase del Mercado 

                                                                                                                                                                                 
a) Su participación en ese mercado y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o de restringir, 
en forma sustancial, el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los demás agentes 
económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar ese poder. 
b) La existencia de barreras a la entrada y los elementos que, previsiblemente, puedan alterar 
tanto esas barreras como la oferta de otros competidores. 
c) La existencia y el poder de sus competidores. 
d) Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a las fuentes de 
insumos. 
e) Su comportamiento reciente. 
f) Los demás criterios análogos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
 
55

 Seminario “Régimen de Competencia en el sector de Telecomunicaciones” realizado en el Hotel 
San José Palacio el 26 de abril de 2012. 
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8. Competencia potencial 

Recientemente en Costa Rica, la COPROCOM conoció de una consulta de 

SUTEL referente a dar curso a un proceso administrativo sancionatorio en virtud 

de una supuesta práctica monopolística relativa el día 19 de julio de 2011. 

El caso en cuestión involucra a las compañías cableras AMNET y TELECABLE. 

AMNET presta sus servicios en todo el territorio nacional, mientras que 

TELECABLE presta sus servicios únicamente en seis cantones. AMNET llevó a 

cabo una promoción únicamente en las zonas en donde operaba TELECABLE, 

ofreciendo un precio menor del que ofrecía a sus clientes y considerablemente 

más bajo que el que ofrecía TELECABLE. Esta segunda interpone una denuncia 

ante la SUTEL por considerar que AMNET está incurriendo en prácticas 

anticompetitivas al ofrecer precios predatorios con el motivo de sacarlos del 

mercado. Asimismo para ese momento, AMNET había sido recientemente 

adquirida por Millicom, una transnacional. 

A través de su análisis y valoración de los hechos, la COPROCOM consideró que 

dada la trayectoria de AMNET se podría estar frente a una empresa con poder 

sustancial en el mercado relevante determinado, que podría estar utilizándola para 

excluir otros competidores. A propósito indicó lo siguiente: “C. VALORACIÓN DE 

LOS HECHOS: De acuerdo con la valoración de los hechos y la prueba aportada 

se considera que existen indicios de una práctica anticompetitiva que podría estar 

teniendo efectos excluyentes sobre otros competidores del mercado, 

especialmente por tratarse de una promoción que aparentemente ofrece un menor 
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precio durante varios meses en forma exclusiva a los clientes de Telecable. 

Conducta que podría enmarcarse dentro de algunos de los incisos del artículo 54 

de la LGT, especialmente el A) I) G) o J), tipificación que finalmente dependerá de 

cómo se hayan dado los hechos.  

(…)  

Así las cosas se considera conveniente la apertura de un Procedimiento 

Administrativo por parte de la autoridad competente, que permita establecer 

claramente los alcances específicos, temporales, geográficos e incluso los 

posibles efectos competitivos de las prácticas. Igualmente delimitar el o los 

mercados relevantes afectados y el poder del agente denunciado  en cada uno de 

ellos para lo cual se deberá recabar la información necesaria.”56 

Según lo anterior, COPROCOM emite opinión favorable para que SUTEL inicie un 

proceso administrativo sancionatorio contra AMNET. Actualmente, el caso aún 

sigue en estudio de la Dirección de Mercados de SUTEL. 

iii. Competencia 

La competencia es objeto de varias teorías y enfoques que no serán foco del 

presente trabajo, sin embargo a grandes rasgos se reconocen dos nociones de 

ella: 

1. Competencia monopolística: un sistema de mercado de competencia, pero con 

productos diferenciados. Compiten un gran número de empresas que producen 
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 Sesión Ordinaria #25-2011, expediente C-026-11 COPROCOM 
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productos similares con pequeñas diferencias. Una empresa es el único fabricante 

de una versión particular de un producto. Un ejemplo puede ser el mercado de 

zapatos atléticos en donde Nike, Reebok y Asics tienen cada una, una versión 

distinta del zapato57. 

2. Competencia Perfecta: es un modelo de competencia que toma lugar en una 

estructura de mercado ficticia en la cual ningún productor dispone de poder para 

fijar precios o influir en las decisiones de los demás agentes económicos. También 

se define como la situación en la cual existen muchas empresas que ofrecen 

productos idénticos con muchos compradores y sin ninguna restricción de entrada. 

Un ejemplo de una competencia perfecta son los mercados mundiales de maíz, 

arroz y otros cereales.58 A estas condiciones anteriores también se le añade la 

transparencia en la información. 

3. Competencia Estática vs. Dinámica: particularmente en el campo de 

telecomunicaciones en el cual hay una constante innovación, se puede hablar de 

una “incertidumbre” en cuanto a las necesidades o preferencias del consumidor, 

así como una constante evolución en el ofrecimiento de bienes y servicios. En 

lapsos cortos las tecnologías cambian y las empresas que las ofrecen al público 

deben constantemente buscar la forma de mantenerse compitiendo en el 

mercado. En una competencia dinámica, solo de manera posterior se pueden 

conocerlas preferencias de los consumidores, y de esta forma replicar la oferta de 
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 Parkin Michael (2004).   Economía,  6 ed.  Pearson Educación, México. Pg. 201 
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 Ibíd. Pg. 201 
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la empresa que ofreció inicialmente los bienes o servicios.59 La concepción 

dinámica de la competencia se centra en que todos los agentes económicos 

tengan la posibilidad de proponer de manera continua ofertas de valor alternativas 

para los consumidores.60 

Hay tres factores fundamentales en la competencia: el Estado, el mercado y la 

sociedad. La sociedad está compuesta por todos los habitantes. Para vivir en 

sociedad es necesario crear un orden, el cual es el Estado, visto desde esta 

perspectiva como la sociedad organizada. El mercado está compuesto de toda la 

sociedad, puesto que todos los habitantes estamos produciendo y consumiendo. 

Es por estas razones, que la competencia y el derecho de la competencia se debe 

analizar desde el intercambio de roles. 

La competencia debe aspirar a ser justa, que sea lo más transparente para todos 

los que interactúan en ella. La competencia efectiva puede llegar a lograrse con el 

apoyo de las autoridades en competencia de cada país. De acuerdo con una 

legislación adecuada que cuente con las herramientas precisas para la defensa de 

la competencia pueden evitarse prácticas que la distorsionen.  
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 Rallo, Juan Ramón. (2010). “Dos Conceptos de Competencia: Los taxis contra Microsoft”.  
Revista La Ilustración Liberal No. 44. Disponible en http://www.ilustracionliberal.com/44/dos-
conceptos-de-competencia-los-taxis-contra-microsoft-juan-ramon-rallo.html 
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 Ibíd. 

http://www.ilustracionliberal.com/44/dos-conceptos-de-competencia-los-taxis-contra-microsoft-juan-ramon-rallo.html
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iv. Regulación y defensa de la competencia  

La regulación económica tiene tres enfoques principales los cuales se describen a 

continuación61: 

1. Regulación en Función del Interés Público (enfoque normativo): es el 

enfoque en dónde se aborda la regulación de los bienes y servicios 

públicos. Se concentra en promover el interés público. 

 

2. Regulación en función del interés privado (enfoque positivo): se diferencia 

de la anterior en el sentido de que ya no busca un bienestar o interés social. 

Evita que las decisiones del sector público se vean influenciadas por los 

grupos influyentes. Se enfoca particularmente en el bienestar de cada 

individuo por medio de un bienestar político. De este enfoque se 

desprenden dos teorías: teoría de la regulación económica62 y teoría de la 

maximización de servicios63. 

 

3. Nueva Economía de la Regulación: se centra en la relación contractual 

entre el regulador y el agente regulado. La información e incentivos y el 

diseño eficiente de los contratos son sus dos elementos esenciales. 
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 Páez Pérez, Pedro Nel y Silva Ruiz. (2010)  “Las Teorías de la Regulación y Privatización de los 
Servicios Públicos”. Administración y Desarrollo 38. Pg. 39-56. 
62

 Las empresas buscan el poder del Estado para imponer y sancionar determinadas políticas bajo 
su jurisdicción y coerción, con lo cual se podrían proporcionar o reducir ciertos beneficios. En esta 
teoría se sugieren cuatro instrumentos de política: 1) los subsidios directos, 2) el control al ingreso, 
3) los mecanismos que afectan sustitutos y complementos y, por último, 4) la fijación de precios 
administrados. 
63

 La regulación es el resultado de las elecciones racionales de funcionarios públicos que buscan 
maximizar los servicios. 



50 
 

Dentro de las teorías de la regulación, encontramos la teoría asimétrica y la 

simétrica. La teoría asimétrica consiste en otorgar ventajas legales o regulatorias a 

los nuevos competidores para que puedan ganar una cuota de mercado. Es una 

regulación favorable en perjuicio de los operadores existentes y dominantes. Esta 

teoría ha sido criticada por sus detractores en cuanto podría permitir la entrada de 

agentes económicos ineficientes en el mercado. Por otro lado, se encuentra la 

teoría de regulación simétrica, que al contrario de la anterior, impone mismas 

condiciones para los operadores indiferentemente si recién entran al mercado o 

no64. 

a. Políticas de Regulación 

Básicamente, hay dos políticas regulatorias de la competencia: ex ante y ex post. 

También se les conoce como Regulación Directa y Regulación Antimonopolio 

respectivamente. La política ex ante se refiere a marcar las reglas del juego o 

marco regulatorio para que no existan distorsiones en el mercado, o bien un marco 

que define cómo se debe actuar. Así se facilita el ingreso de nuevos agentes 

económicos al mercado, nivelando su situación ante el incumbente. Dentro de este 

tipo se puede encontrar la regulación de topes de precios, cantidad y calidad. Esta 

política ha sido criticada en tanto limita la libertad de competir entre las empresas. 

En el caso Europeo, la directiva 2002/21/CE65 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, considera que las obligaciones reglamentarias ex ante sólo puedan 

imponerse cuando no exista competencia efectiva, esto es, en los mercados en los 

que existan una o más empresas con un peso significativo, y cuando las 
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 Seminario “Régimen de Competencia en el sector de Telecomunicaciones” realizado en el Hotel 
San José Palacio el 26 de abril de 2012. 
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 Considerando 27 
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soluciones previstas en la legislación sobre competencia nacional y comunitaria no 

basten para remediar el problema. A través de los años se observa una tendencia 

de no utilizar la regulación ex ante con frecuencia. 

Las políticas ex post buscan regular las conductas de los agentes económicos. Se 

utilizan cuando ya se ha cometido una práctica anticompetitiva o bien cuando se 

haya presentado un cambio en la estructura del mercado como en el caso de que 

exista una concentración. En el caso de políticas ex post, un ejemplo son las 

prohibiciones que las leyes de competencia imponen a los agentes económicos 

como empresas. En caso que las empresas u operadores incurran en alguna falta 

se aplicará una sanción. Por esta razón, se puede decir que la legislación de 

competencia es una política ex post. Las políticas ex post otorgan una mayor 

libertad de competencia y concurrencia en el mercado. 

Sección C: TÉRMINOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON 

COMPETENCIA 

i. Operador de redes de Telecomunicaciones 

Según la Ley General de Telecomunicaciones, los operadores de redes están 

condicionados al cumplimiento de ciertos requisitos, tales como cumplir con lo 

dispuesto en la concesión otorgada en el caso de que se requiera espectro 

radioeléctrico, el pago de ésta y ser garantes de todos aquellos derechos en las 

respectivas leyes y reglamentos. 
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ii. Proveedor de servicios de Telecomunicaciones 

Ejemplos de proveedores en telecomunicaciones pueden ser los proveedores de 

servicios de Internet como lo son actualmente Cable Tica y Telecable, 

proveedores de telefonía móvil como Tuyo Móvil, Fullmóvil, entre otros. 

Para ambas definiciones de operadores y proveedores, la Ley asimismo define los 

operadores y proveedores importantes como aquellos que tienen la capacidad de 

afectar materialmente, teniendo en consideración los precios y la oferta, los 

términos de participación en los mercados relevantes, como resultado de controlar 

las instalaciones esenciales o hacer uso de su posición en el mercado. 

iii. Consumidor 

Acerca de la protección al consumidor, a través de los años han surgido diferentes 

teorías y opiniones. Por un lado, hay un grupo de economistas los cuales sugieren 

que no es conveniente que el Estado tutele los derechos de los consumidores, 

dirigiéndose hacia la tesis de mercado en la cual la libre competencia es la que 

genera esa protección. En este orden de ideas, el consumidor es quien decide qué 

productos y proveedores elegir, partiendo de una base de competencia perfecta 

en la cual hay numerosos vendedores y productos homogéneos o casi iguales. 

Esta tesis es criticada por el sector que aboga por protección al consumidor, ya 

que difícilmente la realidad se encuentra en la situación antes descrita. 



53 
 

Para los defensores de la protección al consumidor, ésta es necesaria por las 

siguientes razones66: 

• Cambios en la estructura de mercado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. 

Ej. Fusiones, consumo en masas, nuevos sistemas de mercadeo, indeterminación 

del sujeto responsable del daño, técnicas empresariales que dificultan la 

capacidad de elección del consumidor, diversificación “artificiosa” de los 

productos, etc. 

•Protección al libre mercado. El complemento y condicionante para mercados 

libres y competitivos es la vigencia de un sistema político-jurídico de protección a 

los consumidores. 

•Intercambio comercial. (Ej. Unión Económica Europea). 

•Avances tecnológicos. (Ej. Alimentos transgénicos). 

•Disminución o negación del poder de negociación de los consumidores. (Ej. 

Contratos por adhesión). 

•Se parte de un hecho que el consumidor es la parte más débil de la relación en 

cuanto a su asimetría en la negociación. 

•Función Social del Estado. Protección al segmento de la población más 

vulnerable. (Ej. Trabajadores, menores de edad, mujeres, consumidores, etc.) 

                                                           
66

 Salazar Solórzano, Randall. La Tutela Constitucional del Consumidor. Pg. 2. Publicación 
disponible en <www.derecho.ucr.ac.cr> 
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En general, se ha partido de la teoría de la necesidad de tutelar los derechos de 

los consumidores, dando los primeros pasos desde inicios del siglo 20 

comenzando por proteger la calidad de los productos adquiridos. Un caso 

particular que inicia con la protección es la adulteración de productos lácteos y el 

pan en Europa67. Posteriormente, el tema contractual y sus efectos toma más 

importancia, con el fin de promover las relaciones mercantiles.68  

Los derechos del consumidor como conjunto de derechos conferidos en sus 

relaciones de consumo con los proveedores de bienes y servicios, comienzan a 

ser reconocidos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Anteriormente estos 

derechos se hacían derivar de los contratos que los consumidores celebraban con 

los proveedores, provistos de muy poca regulación y protección69. 

A nivel internacional se pueden destacar las siguientes normas de protección al 

consumidor: Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Declaración 

Internacional de Derechos del Consumidor (1969), Programa preliminar de la 

Comunidad Económica Europea para una política de protección e información de 

los consumidores (1975), y la Resolución 39/246 de la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas (1985). Básicamente, como principios 
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 Leyes promulgadas en Inglaterra (1893) y Francia (1905) exigiendo calidad en productos de 
consumo básico. 
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 Salazar Solórzano, Randall. La Tutela Constitucional del Consumidor. Pg. 2. Publicación 
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fundamentales y derechos del consumidor en esta etapa se establecen los 

siguientes70: 

a) El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita 

hacer elecciones bien fundadas conforme con los deseos y necesidades de cada 

cual. 

b) La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud, su 

seguridad e integridad físicas, y sus intereses económicos. 

c) El deber de cada país y sus gobiernos de establecer o mantener una 

infraestructura adecuada que permita formular, aplicar y controlar el 

funcionamiento de las políticas de defensa del consumidor. 

d) Derecho a la indemnización y perjuicios sufridos. 

e) Derecho a la representación. 

f) Derecho a la información. 

Particularmente en el caso costarricense, la protección al consumidor comienza 

por inclinarse hacia evitar los fraudes de mercado y la mercadería falsificada. En el 

año 1975 por primera vez, se publica la Ley de Protección al Consumidor, 

caracterizada por un Estado altamente interventor en la economía. La anterior ley 

fue derogada por la actual Ley 7472 el 20 de diciembre de 1994. 

                                                           
70

 Ibíd. Pg. 5  
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El consumidor en Costa Rica inclusive obtiene tutela constitucional en su artículo 

46, al establecer que “(…) Los consumidores y usuarios tienen derecho a la 

protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El 

Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus 

derechos. La ley regulará esas materias". 

En cuanto a la protección del consumidor,  el Tribunal Contencioso Administrativo 

Sección VI en su voto número 00032-2011 ha indicado lo siguiente71: 

“(…) Ahora bien, es claro que la aplicación de estos principios y su interpretación, 

debe orientarse hacia la tutela y resguardo de la parte más débil de la relación. 

(…): Es notorio que el consumidor se encuentra en el extremo de la cadena 

formada por la producción, distribución y comercialización de los bienes de 

consumo que requiere adquirir para su satisfacción personal, y su participación en 

ese proceso, no responde a razones técnicas ni profesionales, sino en la 

celebración constante de contratos a título personal. Por ello su relación en esa 

secuencia comercial es de inferioridad y requiere de una especial protección 

frente a los proveedores de los bienes y servicios, a los efectos de que previo 

a externar su consentimiento contractual cuente con todos los elementos de juicio 

necesarios, que le permitan expresarlo con toda libertad y ello implica el 

conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos. (…)De lo expuesto se 

colige, en la relación de consumo entre el comerciante o proveedor y el 
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 Voto 00032-2011 de la Tribunal Contencioso Administrativo VI de las 11:30 del 4 de febrero de 
2011. 
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consumidor, existe por la dinámica natural del comercio, una desigualdad 

entre ambos, y el consumidor, en la mayoría de las ocasiones, en esta 

relación natural, es la parte más débil. De ahí que la Constitución Política 

equilibre la dinámica de cargas de esa relación de consumo, otorgándole al 

consumidor una serie de derechos fundamentales que lo protegen de su 

desigualdad natural con el comerciante o proveedor. Como derivación de ello, la 

interpretación y la aplicación de las normas, en caso de duda, en los conflictos de 

esta naturaleza, deben favorecer al más débil, es decir, en tesis de principio, 

al consumidor.” 

En otro orden de ideas, el concepto del consumidor de telecomunicaciones, aún 

no ha sido ampliamente desarrollado en Costa Rica. Sin embargo, países como 

España han desarrollado el tema e inclusive se han emitido reglamentos que 

buscan la protección específica de este tipo de consumidores.  Estas 

reglamentaciones consisten en otorgar mayor información al consumidor acerca 

de las características del servicio contratado, así como políticas de reembolsos así 

como ofrecer líneas de atención al cliente.72 El  consumidor de telecomunicaciones 

se entiende como la persona que consume bienes y servicios relacionados con las 

telecomunicaciones: internet móvil, usuario de teléfono móvil, SMS. La tendencia 

europea consiste en ubicar la responsabilidad de reclamos de los consumidores 

de telecomunicaciones a la reguladora de telecomunicaciones correspondiente.73 
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iv. Usuario de Telecomunicaciones 

La emisión de la Ley General de Telecomunicaciones tiene como objetivos 

fundamentales los derechos de los habitantes del país en relación con las 

telecomunicaciones. El significado de estos derechos, deriva de la propia 

definición de objetivos de la Ley en su artículo 274. En efecto, el primer objetivo es 

precisamente garantizar el derecho de los habitantes a obtener los servicios de 

telecomunicaciones, para lo cual debe darse debida aplicación de los principios de 

universalidad y solidaridad del servicio, que deben ser fortalecidos como medio de 

garantizar el acceso a los habitantes que lo requieran. La promoción de la 

competencia en el mercado de las telecomunicaciones no es un fin en sí mismo, 

sino un medio para aumentar la disponibilidad de servicios en beneficio del 

usuario, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles.  
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 Artículo 2.- Objetivos de esta Ley 
Son objetivos de esta Ley: 
a) Garantizar el derecho de los habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones, en los 
términos establecidos en esta Ley. 
b) Asegurar la aplicación de los principios de universalidad y solidaridad del servicio de 
telecomunicaciones. 
c) Fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad de las telecomunicaciones, 
garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran. 
d) Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 
asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor 
información, más y mejores alternativas en la prestación de los servicios, así como garantizar la 
privacidad y confidencialidad en las comunicaciones, de acuerdo con nuestra Constitución Política. 
e) Promover la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, como mecanismo 
para aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles. 
f) Promover el desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones dentro del marco de la 
sociedad de la información y el conocimiento y como apoyo a sectores como salud, seguridad 
ciudadana, educación, cultura, comercio y gobierno electrónico. 
g) Asegurar la eficiente y efectiva asignación, uso, explotación, administración y control del 
espectro radioeléctrico y demás recursos escasos. 
h) Incentivar la inversión en el sector de las telecomunicaciones, mediante un marco jurídico que 
contenga mecanismos que garanticen los principios de transparencia, no discriminación, equidad, 
seguridad jurídica y que no fomente el establecimiento de tributos. 
i) Procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la 
convergencia. 
j) Lograr índices de desarrollo de telecomunicaciones similares a los países desarrollados. 
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Cuando un Estado presta un servicio, debe tener en cuenta principios y derechos 

de la prestación y los usuarios. Dentro de ellos está la continuidad, gratuidad, 

cobertura. Como se puede desprender, el usuario final tiene como derecho el 

acceso y servicio universal a las telecomunicaciones. No obstante, sus derechos 

no solamente se ven limitados a recibir un servicio en particular ya que estos 

servicios deben ser de calidad.  De acuerdo con la Ley, este usuario es el que 

recibe un servicio de telecomunicaciones, sin que para recibirlo deba explotar 

redes públicas de telecomunicaciones o prestar servicios de telecomunicaciones 

disponibles al público. 

Los operadores de redes públicas y los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público están obligados a establecer 

mecanismos para atender y solucionar los reclamos que presenten los usuarios 

finales por violación de sus derechos, en los términos que lo dispone el artículo 47 

de la Ley 864275. Importa resaltar que si esa reclamación no es solucionada en los 

términos esperados por el usuario, éste puede recurrir ante la Superintendencia de 

Telecomunicaciones.  En comparación con el caso español se puede desprender 

que en Costa Rica en cuanto al usuario final de telecomunicaciones, es el órgano 

regulador de telecomunicaciones quien interviene siempre, y la CNC. 
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 Artículo 47.- Vías de reclamación 
Los operadores de redes públicas y los proveedores de servicios de telecomunicaciones 
disponibles al público, deberán garantizar la atención eficiente y gratuita de las reclamaciones que 
presenten los usuarios finales por violación a lo dispuesto en este capítulo, de acuerdo con la 
reglamentación que al efecto se dicte. Con este fin, deberán comunicar a la Sutel los medios 
disponibles y los tiempos ofrecidos de atención de dichas reclamaciones. 
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a. Diferencia entre consumidor y usuario final en telecomunicaciones 

Básicamente, el usuario de telecomunicaciones es aquel que consume servicios 

de telecomunicaciones. Los reclamos relacionados con estos servicios de 

consumo los resolverá la reguladora correspondiente. El consumidor, en general 

será atendido por la oficina defensora del consumidor correspondiente. 

El Criterio C176-2011 de la Procuraduría General de la República en contestación 

al oficio CNC-OF-004-11 22 de la CNC, el cual cuestiona la competencia para 

conocer los reclamos de los usuarios finales del servicio de telecomunicaciones y 

los equipos terminales de telecomunicaciones. Como conclusión a estos 

argumentos, la Procuraduría General de la República señala que “corresponde a 

la Superintendencia de Telecomunicaciones la aplicación del ordenamiento de las 

telecomunicaciones, lo que conlleva el ejercicio de la supervisión, vigilancia en el 

cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas que lo integran y en su caso, la 

potestad sancionatoria, así como la imposición de obligaciones a los operadores 

de redes y proveedores de servicios y la protección de los derechos de los 

usuarios de las telecomunicaciones76”. De igual forma manifiesta que “(…) 

Consecuentemente, corresponde a la Comisión atender los casos de 

incumplimiento de los deberes de los comerciantes. Incluida la protección del 

derecho de garantía de los bienes que comercializan las empresas. (…) Escapa a 

la competencia técnica de la SUTEL asegurar la compatibilidad técnica y el 

correcto funcionamiento de cada aparato terminal o equipos que utilice el usuario 

final para recibir el servicio de telecomunicaciones. Por consiguiente, no le 
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 Pronunciamiento  C-176-2011 dirigido a la Comisión Nacional del Consumidor. 
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corresponde velar porque el vendedor del equipo o terminal cumpla con la 

garantía que establece el artículo 43 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, N. 7472 de 20 de diciembre de 1994” 77. 

Sección D: ESTRUCTURAS DE MERCADO 

Las estructuras de mercado son una descripción de un mercado de acuerdo con 

los oferentes y demandantes que se encuentren en éste. A continuación, se 

desglosarán términos relacionados con éstas. 

i. Barreras a la entrada 

 

La apertura del sector de telecomunicaciones a la competencia en el caso 

costarricense, supone para el operador histórico sujetarse a las políticas de 

competencia correspondientes. Parte de estas políticas, consiste en evitar las 

barreras para los operadores entrantes. Las barreras de entrada pueden tener 

diferentes orígenes, tales como 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. Para procurar su 

desaparición, han de contribuir las autoridades nacionales reguladoras.78 

Las barreras de mercado son una característica clave de cómo surge un 

monopolio. Cada tipo de barrera corresponde a la situación actual en la que se 
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encontraba el mercado, y en algunos casos, se originan de un monopolio. El 

término de monopolio, sus variantes y términos relacionados serán explicados a 

continuación. 

ii. Monopolio 

Generalmente, entre los casos de monopolios más comunes están la proveeduría 

telefónica, de electricidad y agua.  Se dice que existen ciertas actuaciones 

principalmente que desencadenan los monopolios79: 

1. Trust: son grupos de empresas cuyas actividades económicas son dirigidas 

y controladas por una empresa principal, con el fin de ejercer un control 

sobre las ventas y la comercialización de un bien o un servicio. 

2. Carteles: es un grupo de competidores entre sí que llegan a un acuerdo 

entre ellos para limitar la competencia. La finalidad de estos acuerdos es 

actuar como uno sólo para obtener el poder en el mercado. Resulta ser más 

sencillo no competir sin que la oferta y la demanda fijen un precio. Los 

acuerdos pueden ser expresos o tácitos, sin embargo muchas veces en la 

realidad son difíciles de probar. 

3. Fusiones: sucede cuando una empresa adquiere parte de los activos de su 

competidora o la totalidad de ésta. No obstante, para que sea una conducta 

dañina debe ser con el fin de eliminar competencia y aumentar su cuota de 

mercado. 

                                                           
79

 Guerrien, Bernard. La Competencia Imperfecta. Disponible en 
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/bg-micro/4.htm 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/bg-micro/4.htm
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Cuando se está frente a un monopolio, el monopolista posee un alto poder en el 

mercado para fijar los precios, por lo que su principal crítica es que tiende a 

aumentar los precios y a disminuir la cantidad ofrecida. Este último punto debe 

entenderse no sólo como una disminución física de unidades sino que incluye 

aspectos como la limitación en las posibilidades de opciones de productos para los 

consumidores80. 

iii. Oligopolio 

Este término está relacionado sobre todo con las rebajas de precios. Muchas 

veces estas acciones se relacionan con los comportamientos estratégicos, en 

donde si una empresa procede a bajar los precios lo más seguro es que las otras 

empresas competidoras también lo hagan. Un ejemplo de Oligopolio común son 

las empresas de telefonía móvil esto en el caso de que existan pocos 

competidores y las acciones de una afecten las acciones de las demás.  

Sección E: PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS 

Antes de entrar a analizar las diferentes prácticas anticompetitivas que existen en 

doctrina y en la práctica, es necesario definir en qué consiste una conducta 

anticompetitiva. No todas las conductas que realice un agente o económico, o 

bien, una empresa serán anticompetitivas. En este mismo orden de ideas, no 

todas las actuaciones de una empresa exitosa o con poder en un mercado 

determinado serán anticompetitivas. 
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 Comisión para Promover la Competencia (2001). Glosario “Términos De competencia En La Ley 
7472”. Unidad Técnica de Apoyo Pg. 9 
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Sin embargo, en el momento cuando el actuar de un agente económico tenga 

como propósito aumentar su poder en el mercado desbancando a otros 

competidores, o bien funcionar como un monopolio, es cuando una conducta se 

considera anticompetitiva. En esta dirección, es cuando una conducta está dirigida 

a disminuir la competencia o bien desaparecerla. 

Es así como se relaciona con el término “práctica monopolística”, que son aquellas 

acciones encaminadas a restringir la competencia. Estas prácticas se encuentran 

reguladas de manera general en la Ley 7472 y su Reglamento. En el tema de 

telecomunicaciones, las prácticas monopolísticas se encuentran reguladas en la 

Ley 8642 y en el Reglamento del Régimen de Competencia de las 

Telecomunicaciones. Se debe recordar que en el ámbito de las 

telecomunicaciones SUTEL tiene la función de conocer de estas prácticas. 

A continuación, se detallarán las diferentes prácticas monopolísticas que existen. 

i. Prácticas Monopolísticas Absolutas 

Estas prácticas son de carácter horizontal, puesto que se dan en un mismo nivel 

de la cadena de producción o comercialización de bienes y servicios. 

La mayor amenaza para la competencia proviene de este tipo de acuerdos, ya que 

si las empresas acuerdan no competir, tendrán la capacidad de elevar los precios 
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a los consumidores, limitar la oferta de bienes y servicios y ganar utilidades como 

si fueran un monopolio81. 

En la doctrina y legislación costarricense, estas prácticas son nulas de pleno de 

derecho y se impondrá una sanción al agente económico que incurra en ellas. En 

la normativa se regulan de manera general en la Ley 7472 en su artículo 1182, y 

para el caso de las telecomunicaciones se regula en la Ley 8642 en su artículo 

5383 y el Reglamento para el Régimen de Telecomunicaciones en sus artículos 5 y 

684.  
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 Comisión para Promover la Competencia (2000). “Guía Informativa de Competencia”. Unidad 
Técnica de Apoyo. Pg. 17 
82

 ARTÍCULO 11.- Prácticas monopolísticas absolutas.  
Las prácticas monopolísticas absolutas son los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o 
las  combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, con cualquiera de los 
siguientes  propósitos:  
a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que son ofrecidos o  
demandados los bienes o servicios en los mercados o intercambiar información con el mismo 
objeto  o efecto.  
b) Establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar solo una cantidad  
restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, un volumen o una frecuencia  
restringidos o limitados de servicios.  
c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes o 
servicios,  actual o futuro mediante la clientela, los proveedores y los tiempos o los espacios 
determinados o  determinables.  
d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones, los concursos, 
los  remates o las subastas públicas.  Para la aplicación de este artículo, la Comisión  para 
promover la competencia, de oficio o a  instancia de parte, ejercerá el control y la revisión del 
mercado de los productos cuyos suplidores  
sean pocos.  Los actos a los que se refiere este artículo serán nulos de pleno derecho y se 
sancionará, conforme a  esta Ley, a los agentes económicos que incurran en ellos. 
83

 ARTÍCULO 53.-   Prácticas monopolísticas absolutas  
Se considerarán prácticas monopolísticas absolutas 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, con cualquiera de los propósitos siguientes:  
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.  
b) Establecer la obligación de prestar un número, un volumen o una periodicidad restringida o  
limitada de servicios.  
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a. Ejemplos de Prácticas Monopolísticas Absolutas 

A continuación, se enumeran ciertos ejemplos de prácticas monopolísticas 

absolutas. A los acuerdos entre los competidores se les llama carteles, y es 

considerada la práctica más nociva para la competencia. Dentro de las 

características de los carteles encontramos que estos se encuentran 

generalmente en mercados concentrados, se dan entre empresas similares con 

                                                                                                                                                                                 
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.  
d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones, los concursos, 
los  remates o las subastas públicas.  
Los actos a que se refiere este artículo son prohibidos y serán nulos de pleno derecho y se 
sancionarán  
conforme a esta Ley. 
84

 Artículo 5°.- Prácticas monopolísticas absolutas  
Se considerarán prácticas monopolísticas absolutas las establecidas en el artículo 53 de la Ley  
8642.  
Las prácticas monopolísticas absolutas son prohibidas y serán nulas de pleno derecho y  
sancionadas conforme a lo dispuesto al efecto en la Ley 8642.  
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 
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 
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productos y servicios muy similares. Sin embargo, para estos productos y servicios 

es complicado encontrar sustitutos. 

1. Acuerdos para la fijación de precios85 

Este tipo de prácticas normalmente eliminan la competencia en precios en los 

mercados en que interactúan los distintos agentes económicos. Lo anterior, por 

cuanto al coordinar un precio distintos agentes competidores se comportan como 

un verdadero monopolio en precio. Por tal motivo, los precios de los bienes se 

sitúan por encima de los niveles que prevalecerían bajo una estructura de 

mercado competitiva y eficiente. 

La práctica de fijación de precios es una de las más graves por el daño que puede 

ocasionar a los consumidores, ya que si los productores o proveedores de un 

determinado bien o servicio acuerdan fijar el precio, éste tiende a ser más alto, lo 

que se traduce en un incremento de las ganancias de las empresas en perjuicio de 

los consumidores. 

La fijación de precios incluye una gama de situaciones entre proveedores o 

productores, mediante acuerdos de precios máximos, mínimos o iguales e 

inclusive por un determinado tiempo86. 

2. Acuerdos para limitar la oferta87 

                                                           
85

 Comisión para Promover la Competencia (2000). “Guía Informativa de Competencia”. Unidad 
Técnica de Apoyo. Pg. 18 
86

 Un ejemplo de esta práctica puede ser el caso costarricense de las compañías de hielo. En el 
año 1995, la COPROCOM sancionó a 6 fábricas de hielo por publicar en distintos medios sus 
nuevos precios, los cuales era los mismos entre todas. A pesar de que las partes alegaron no estar 
incurriendo en una práctica monopolística, por el sólo hecho de haber un acuerdo entre todas en la 
fijación de precios fue suficiente para investigarlo e imponer una sanción. 
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Estos acuerdos entre competidores pretenden restringir la oferta de bienes y 

servicios para manipular sus precios. Es decir, las empresas, al actuar 

coordinadamente, obtienen poder para lograr rentas monopólicas e incrementar 

los precios. El efecto negativo en la eficiencia económica y en el bienestar de los 

consumidores es similar al que se obtiene en los acuerdos de precios entre 

competidores88. 

3. Acuerdos para dividir el mercado89 

Para este caso, los acuerdos producen  beneficios al restringir la oferta e impulsar 

precios superiores a los de la competencia. Es decir, la división de mercado 

mediante la clientela, tiempos o zonas geográficas, permite a cada agente obtener 

ventajas en su territorio respectivo, para así controlar la oferta y definir precios 

unilateralmente90. 

4. Coordinación o concertación en licitaciones91 

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 

                                                                                                                                                                                 
87

 Ibíd. Pg. 19 
88

 Un ejemplo es el siguiente: En el mercado existen tres empresas fabricantes del producto X. Dos 
de las empresas cuentan con el 70% de participación en el mercado. Ante una disminución de los 
precios, acuerdan comercializar sólo el 50% de su producción, con el fin de crear escasez para que 
así no bajen los precios de sus productos. Es decir, que al limitarse la oferta de productos el efecto 
inmediato es el aumento de precios 
89

 Ibíd. Pg. 19 
90

 Por ejemplo, un caso puede ser el tema de las cableras. En el caso de que la cablera W y la 
cablera Z se pongan de acuerdo para dividirse las zonas geográficas en donde van a operar. Por 
ejemplo la cablera W va a operar en la zona Oeste de San José y la cablera Z operará en la zona 
Este de San José. Ambas compañías acuerdan no entrar a competir en la zona geográfica 
correspondiente para cada una. 
91

 Ibíd. Pg. 19 
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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 

procesos92. 

b. Método de análisis para identificar estas prácticas 

Hay que tener en cuenta que el método de análisis de una de estas prácticas es 

diferente al de una práctica monopolística relativa. Ambas utilizan principios 

rectores diferentes. 

En el caso de las prácticas monopolísticas absolutas se utiliza la regla “per se” o la 

nulidad de pleno derecho. Esta regla es de origen estadounidense, y nace en el 

siglo XIX con el Sherman Act. En virtud a esta regla, aquella conducta 

inherentemente anticompetitiva debe estar prohibida de manera absoluta, esto es, 

ser por sí misma ilegal, por lo que basta que la autoridad pruebe su existencia 

para verificar la infracción.93 Es un análisis de más fácil aplicación y tiene un gran 

efecto disuasivo de realizar estas prácticas. A diferencia del análisis de las 

prácticas monopolísticas relativas, el análisis de daños, poder sustancial, mercado 

relevante entre otros no es necesario para sancionarlas. Basta con el propósito de 

                                                           
92  Un caso particular y reciente lo constituye la sanción impuesta por COPROCOM a las 
compañías Ericsson de Costa Rica S.A., Huawei Technologies Costa Rica S.A.,Continex 
Continental Importación y Exportación S.A. y Nokia Siemens Networks Costa Rica S.A. Estas 
empresas acordaron entre sí de abstenerse de ofertar bajo los términos establecidos en la 
contratación administrativa 2008-CD-1742-PROV del ICE. La COPROCOM determino que la serie 
de actos llevadas a cabo por estas compañías se dirigían a que ninguna ofertara con el fin de 
cambiar las condiciones en el cartel de contratación. COPROCOM sancionó a cada una de las 
empresas con ¢119 millones. 

93
 Bedoya, Erika. (2008)  “La ilegalidad “per se” (prohibición absoluta) de determinadas prácticas 

colusorias horizontales”,  Revista Sociedad Libre. 18  Setiembre.< 
http://www.upc.edu.pe/sociedadlibre/Det_Bol1.asp?CON=5781&BOL=18&EJE=497&SEC=Opini%
F3n [Consulta 28 de Abril 2012]  

http://www.upc.edu.pe/sociedadlibre/Det_Bol1.asp?CON=5781&BOL=18&EJE=497&SEC=Opini%F3n
http://www.upc.edu.pe/sociedadlibre/Det_Bol1.asp?CON=5781&BOL=18&EJE=497&SEC=Opini%F3n
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haberlas realizado. Los posteriores análisis solamente determinarán la gravedad 

de la sanción. 

Actualmente esta regla es criticada por ciertos economistas ya que se considera 

que ésta no debe aplicar para aquellos agentes económicos que no tienen un 

poder real en el mercado y por esta razón, no producen un daño en el mercado. 

En el ámbito de las telecomunicaciones, podría enumerarse como método de 

análisis el siguiente: 

 Determinar si el agente económico es un operador o proveedor de redes 

 Si los agentes económicos son competidores entre sí 

 Si se realizó una actuación o acuerdo ilegal 

 Si la conducta está tipificada 

ii.  Prácticas Monopolísticas Relativas 

Estas prácticas se encuentran reguladas en La Ley 7472 artículo 1294, La Ley 

8642 en su artículo 5495 y en el Reglamento del Régimen de Competencia en 

Telecomunicaciones en su artículo 796 y siguientes. 

                                                           
94

 ARTÍCULO 12.- Prácticas monopolísticas relativas. 
Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en los artículos 13, 14 y 15 de esta Ley, se  
consideran prácticas monopolísticas relativas, los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o 
las combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros 
agentes del mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas 
exclusivas en favor de una o varias personas, en los siguientes casos:  
a) La fijación, la imposición o el establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o servicios, 
por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos de tiempo determinados, incluyendo la 
división, la distribución o la asignación de clientes o proveedores, entre agentes económicos que 
no sean competidores entre sí.  
b) La imposición de precio o las demás condiciones que debe observar un distribuidor o proveedor, 
al vender o distribuir bienes o prestar servicios. 
c) 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.  
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Estas prácticas se realizan normalmente entre empresas que operan en diferentes 

niveles del mercado o fases del proceso productivo, de tal forma que, obstaculizan 

o impiden el proceso de competencia y libre concurrencia en tales niveles. Por tal 

motivo, son también denominadas de carácter vertical.  

a. Ejemplos de Prácticas Monopolísticas Relativas 

Hay muchos casos de prácticas monopolísticas relativas, sin embargo a 

continuación sólo se ejemplarizarán aquellas que son comunes en el ámbito de las 

telecomunicaciones. 

1. Precios Discriminatorios 

Como el nombre bien lo sugiere, es cuando para un mismo producto se fija precios 

diferentes en razón de parámetros que una empresa haya fijado. La empresa con 

                                                                                                                                                                                 
d) La venta o la transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender ni proporcionar los 
bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros.  
e) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos para ejercer presión 
contra algún cliente o proveedor, con el propósito  de disuadirlo de una  conducta determinada, 
aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido específico.  
f) La producción o la comercialización de bienes y servicios a precios inferiores a su valor normal.  
g) En general, todo acto deliberado que induzca a la salida de competidores del mercado o evite su 
entrada. 
95

 ARTÍCULO 54.-   Prácticas monopolísticas relativas  
Se considerarán prácticas monopolísticas relativas 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 22mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de 
barreras de entrada o de ventajas exclusivas a favor de una o varias personas, en los siguientes 
casos (…) 
96

 Artículo 7°.- Prácticas monopolísticas relativas  
Se considerarán prácticas monopolísticas relativas las establecidas en el artículo 54 de la Ley  
8642.  
La Sutel podrá considerar, entre otros, los elementos descritos en los artículos siguientes para 
determinar la existencia de prácticas monopolísticas relativas. 
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esta práctica busca maximizar ingresos. En la doctrina existen diferentes tipos de 

discriminación de precios que serán explicados brevemente97: 

1.1. Discriminación de primer grado: una empresa cobra a cada consumidor el 

precio que cada uno de ellos está dispuesto a pagar para obtener una unidad de 

bien.  

1.2. Discriminación de segundo grado: consiste en aplicar una política de precios 

basada en una tarifa en dos partes para todas las personas. Un ejemplo puede ser 

las ofertas 3x2 que ofrecen algunas tiendas. 

1.3. Discriminación de tercer grado: se le denomina “dumping” en el ámbito del 

comercio internacional, y consiste en aplicar un precio lineal para cada tipo de 

consumidor. La práctica de dumping está relacionada con la fijación de precios 

predatorios, en la cual una empresa sacrifica sus ganancias para tener pérdidas 

durante un tiempo fijando precios por debajo de los costes de sus productos. 

Posteriormente, al debilitar o excluir la competencia, la empresa vuelve a subir los 

obteniendo las ganancias pérdidas. 

El dumping es una práctica realizada con el fin de obtener los beneficios a largo 

plazo. Ante el precio y calidad de los servicio o productos ofrecidos por la 

empresa, sus competidores en el largo plazo llegarán a quebrar. 

No siempre la práctica de discriminación de precios es dañina para la 

competencia, partiendo del análisis que se debe realizar en estas prácticas. Por 

                                                           
97

 Gonzales de Cossío, Francisco.(no indica). Discriminación de precios. Disponible en < 
http://www.gdca.com.mx/PDF/competencia/DISCRIMINACION%20DE%20PRECIOS.pdf [Consulta 
28 de abril de 2012] 

http://www.gdca.com.mx/PDF/competencia/DISCRIMINACION%20DE%20PRECIOS.pdf
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ejemplo, una compañía de telefonía puede realizar un estudio de mercado y 

determinar que los limonenses prefieren un modelo de terminal móvil determinado 

sobre los demás costarricenses. Para generar más ingresos, esta compañía 

puede aplicar una promoción en la que la terminal móvil sea más económica que 

en otras zonas del país. Esta conducta es aceptada siempre que no califique como 

un comportamiento anticompetitivo. 

2. Negativa de Trato 

Consiste en rehusarse a vender, comercializar, o proporcionar a personas 

determinadas bienes y servicios disponibles a terceros. En este término tiene 

relevancia la obligación de otorgar interconexión y acceso a los competidores, 

según la Ley 864298 y el Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de 

Telecomunicaciones99. No obstante, la SUTEL da prioridad a realizar un 

                                                           
98

 ARTÍCULO 60.-   Acuerdos de acceso e interconexión  
Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones convendrán entre sí las condiciones bajo 
las cuales se llevará a cabo el acceso y la interconexión, de conformidad con esta Ley, los 
reglamentos y los planes técnicos correspondientes y las demás disposiciones que se emitan al 
efecto.  
Los operadores deberán notificar a la Sutel cuando inicien negociaciones para el acceso e 
interconexión.  De igual manera, deberán notificarle los acuerdos que alcancen entre sí y 
someterlos a su conocimiento.   
En este último caso, la Sutel tendrá la facultad para adicionar, eliminar o modificar las cláusulas 
que resulten necesarias para ajustar el acuerdo a lo previsto en esta Ley, de conformidad con el 
plazo y las demás condiciones que se definan reglamentariamente.  
En caso de que exista negativa de un operador de la red pública de telecomunicaciones para llevar 
a cabo negociaciones de interconexión o acceso, o el acuerdo no se concrete dentro de los tres 
meses siguientes a la notificación, la  Sutel, de oficio o a petición de parte, intervendrá con el fin de 
determinar la forma, los términos y las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el acceso o la 
interconexión, lo anterior sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley.  La Sutel hará dicha 
determinación en un plazo máximo de dos meses, contado a partir de que acuerde la intervención.  
La Sutel podrá definir, provisionalmente, las condiciones de acceso e interconexión hasta que 
emita su resolución definitiva, en la cual deberá valorar si existen alternativas técnicas y 
económicas más factibles y eficientes a la interconexión o acceso que se solicita.  
A la Sutel le corresponde interpretar y velar por el cumplimiento de los acuerdos de acceso e  
interconexión. 
99

 Artículo 13.- Obligatoriedad de brindar acceso e interconexión  
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procedimiento para resolver los conflictos de Acceso e Interconexión, según lo 

citado en el artículo 60 de la Ley 8642 antes de tratarlo como una práctica 

anticompetitiva. Esta conducta se refiere a todo acto deliberado que induzca la 

salida de competidores del mercado u ocasione su salida, o bien, impida la 

entrada de más competidores100. 

3. Subsidios Cruzados 

Un subsidio cruzado se produce cuando una empresa modifica sus precios para 

que los ingresos obtenidos en un servicio le permitan financiar las pérdidas que 

tiene en otros. Así, una empresa podría promocionar el consumo de un servicio 

fijando su precio por debajo del coste y podría financiar esta estrategia fijando el 

precio de otro servicio por encima de su coste.101,102 

                                                                                                                                                                                 
Todos los operadores o proveedores, tendrán el derecho y cuando se solicite por otros  operadores 
o proveedores legalmente autorizados o cuando la Sutel lo ordene, la obligación,  de brindar 
acceso e interconexión con sus redes públicas de telecomunicaciones, con el fin de  prestar 
servicios de telecomunicaciones disponibles al público y con vistas a garantizar la  prestación de 
servicios y su interoperabilidad 
100

 Un ejemplo en la práctica de negativa de trato es el caso en México de Telmex. En el año 2001, 
la Comisión Federal de Competencia conoció del caso Iusacell v. Telmex de 2001. En este caso se 
encuentran varias conductas anticompetitivas, entre ellas también la discriminación de precios. 
Debido a su posición dominante,  Telmex distinguía a los competidores de  Telcel (una de sus 
subsidiarias), no otorgándoles el beneficio que hacía efectivo para sus demás clientes que hacían 
uso intensivo del servicio de larga distancia, consistente en un 10% de descuento dependiendo del 
consumo.  
Telmex se negaba reiteradamente a aplicar dicho descuento a los competidores de su filial Telcel 
bajo el argumento de que no eran clientes finales de dicho servicio. Esta denegación de trato se 
realizó por  Telmex con la finalidad de excluir a sus competidores del mercado donde se requiere 
como insumo el producto que ella misma ofrece, beneficiándose de su integración vertical con 
Telcel. La Comisión Federal de Competencia impuso una multa a Telmex y le ordenó la supresión 
de dicha práctica (Comisión Federal de Competencia de México (2001). Informe de Competencia 
Económica, disponible en: 
http://www.cfc.gob.mx/images/stories/Publicaciones/Informesanuales/completos/informe2001compl
eto.pdf) 
101

 http://es.wikitel.info/wiki/Subsidios_cruzados [Consulta 28 de Abril de 2012] 
102

 Un caso bastante particular de esta práctica sucedió en Chile. En el año 2007 una compañía 
llamada VoissNet demandó a Telefónica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por 
incurrir en la práctica de subsidios cruzados. Alega que Telefónica realiza subsidios cruzados entre 
los servicios de banda ancha y telefonía fija, estableciendo un precio excesivo por el servicio de 

http://www.cfc.gob.mx/images/stories/Publicaciones/Informesanuales/completos/informe2001completo.pdf
http://www.cfc.gob.mx/images/stories/Publicaciones/Informesanuales/completos/informe2001completo.pdf
http://es.wikitel.info/wiki/Subsidios_cruzados
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4. Exclusividad 

Sucede cuando se realizan convenios o contratos de exclusividad como las 

transacciones o ventas sujetas a la condición de no usar, adquirir vender ni 

proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a 

terceros. Es decir, es un contrato bajo el cual el comprador promete adquirir todas 

sus necesidades de un determinado producto a un único vendedor, no adquiriendo 

así el mismo producto que ofrece la competencia103. 

Este tipo de prácticas, por lo general, restringen la entrada de terceros al mercado 

relevante o implican el desplazamiento de agentes económicos. Sin embargo, 

para que esta práctica se considere prohibida el agente económico debe tener 

poder sustancial sobre el mercado relevante y realizarse con el objeto o efecto de 

desplazar a la competencia. Al realizar esta conducta cuando se es 

anticompetitiva, se limitan las opciones de elección para el consumidor y para el 

comerciante, ya sea para el consumo o para la venta.104, 105 

 

                                                                                                                                                                                 
banda ancha (en el que tiene poder de mercado) para subsidiar el servicio de telefonía fija (en el 
que no tiene poder de mercado). En otras palabras, Telefónica estaba subsidiando el servicio 
compensando el servicio de telefonía fija en el cual estaba teniendo pérdidas, con el precio abusivo 
excesivo e injustificado que cobra por la banda ancha. El Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia sancionó a Telefónica por la práctica de subsidios cruzados, al estar ofreciendo 
conjuntamente ambos servicios ofreciendo la banda ancha a un precio elevado y la telefonía fija a 
un precio bajo (SENTENCIA Nº 97/2010 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de la 
República de Chile). 
103

 Comisión para Promover la Competencia (2000). “Guía Informativa de Competencia”. Unidad 
Técnica de Apoyo. Pg. 23 
104

 Ibíd. Pg.23 
105

 Un ejemplo de esta práctica es cuando la empresa con poder sustancial en el mercado 
relevante firma contratos de exclusividad con distribuidores o comercializadores. Por ejemplo 
puede realizar un contrato exigiendo a una empresa comercializadora de recarga electrónica que 
solo comercialice recargas con ella. Si la empresa repite esta conducta con otras empresas de 
recarga, sus competidores se verían imposibilitados a comercializar recargas electrónicas. 
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5. Imposición de precios o condiciones 

Es cuando una empresa con poder sustancial en el mercado relevante obliga a 

sus comercializadores o distribuidores a vender sus productos a cierto precio. Si 

no cumplen esta disposición impondrá sanciones o eliminarán descuentos a la 

hora de la compra.  

6. Ventas atadas 

La venta atada es una de las prácticas comerciales que se observan con cautela 

de parte de las autoridades reguladoras respectivas. Particularmente es una 

práctica que puede ser utilizada por una empresa para abusar de su posición de 

dominio.  

Este concepto se relaciona también con el término “subordinación de venta”. Hay 

una subordinación de venta cuando un producto no puede adquirirse por separado 

de otros productos106. Esta venta puede resultar ser forzosa al adquirir una gama 

completa de productos, cuando en realidad el consumidor sólo desea un producto.  

En doctrina se cita un ejemplo clásico, en el cual la compañía IBM era dominante 

en la producción y venta de máquinas tabuladoras. IBM vendía al consumidor 

estas máquinas con la condición de que sólo se utilizaran tarjetas fabricadas por 

IBM. La compra de las máquinas estaba atada a la compra adicional de las 

                                                           
106

Flint Blanct, Pinkas.  (2002) «Tratado de defensa de la libre competencia: estudio exegético del 
D.L. 701. Legislación, doctrina y jurisprudencia regulatoria de la libre competencia», Fondo Editorial 
PUCP, Lima Perú, 
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tarjetas de IBM.107 En la segunda parte de este trabajo se analizará a profundidad 

el término. 

7. Boicot 

Un boicot sucede cuando una empresa con poder sustancial ejerce presión sobre 

otras empresas o sus proveedores para impedirle la entrada al mercado a otra 

empresa,  o bien sacarla del mercado. 

8. Precios o condiciones predatorias 

Esta práctica consiste en fijar precios a niveles por debajo del costo de un bien o 

servicio con el propósito de debilitar o eliminar a la competencia. La doctrina 

define la predación de precios como un periodo de reducción y “sacrificio” de 

utilidades siempre que estos precios estén por debajo de los costos, seguido por 

una fase de “recuperación” a expensas de los consumidores. La identificación de 

conductas predatorias se centra en mostrar que hubo “sacrificio” de utilidades por 

parte de la compañía acusada de predar y que existe la posibilidad de “recuperar” 

la inversión posteriormente108. No obstante, también se ha indicado que  un 

                                                           
107

 Norman, George, Peppal, Lynne et. Al. (2006) Organización Industrial: Teoría y Prácticas 
Contemporáneas. Tercera Edición, México D.F. Digital Oriente S.A. de C.V. 
108

 Otro caso importante en cuanto a esta conducta es el caso de Wanadoo. Wanadoo es una filial 
de France Telecom. Durante los años 2001 y 2002, Wanadoo habría comercializado su servicio de 
banda ancha minorista a un precio insuficiente para cubrir los costos variables y  los costos totales 
incluyendo el cargo de acceso de la banda ancha mayorista que debía pagar a France Telecom. 
En el período, Wanadoo tuvo pérdidas importantes al mismo tiempo que ganó una porción 
importante de mercado (su participación aumentó del 46% al 72%) y que France Telecom tuvo 
ganancias por la comercialización mayorista.  
Para el análisis de precios predatorios, la Comisión utiliza dos estándares: 1) si los precios están 
por debajo de los costos variables se presume predación; y 2) si los precios cubren los costos 
variables pero no los totales, se analiza si existe la intención de expulsar competidores o no.  
En su análisis, la Comisión Europea determinó que para sancionar no era necesario probar que 
tanto Wanadoo como France Telecom tenían la posibilidad de posteriormente recuperar las 
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monopolista puede utilizar estratégicamente su ventaja de ser monopolista para 

eliminar a las empresas entrantes sin ningún, o casi ningún, sacrificio109. 

b. Método de análisis para analizar estas prácticas 

En el caso de las prácticas monopolísticas relativas, para identificarlas se utiliza la 

regla de la razón o “rule of reason”. Esta doctrina nace del derecho de 

competencia estadounidense  “antitrust”. La idea de aplicar esta doctrina en el 

siglo XIX era utilizarla únicamente en cuanto a los monopolios que resultaran ser 

ineficientes. Actualmente se utiliza en la aplicación de la regulación de 

competencia, analizando caso por caso si una conducta es anticompetitiva. 

El elemento central es demostrar cuál es el efecto que la práctica realizada ha 

tenido en la competencia. A diferencia que en las prácticas monopolísticas 

absolutas, no hay una presunción de que la conducta realizada restringa la 

competencia, sino que hay que demostrar que se ha ocasionado un daño a la 

competencia. En este caso parámetros a valorar como la posición de dominio, 

mercado relevante y el daño ocasionado sí son fundamentales para determinar si 

se incurrió en una práctica anticompetitiva o no. 

Parte de las críticas de utilizar la regla de la razón es que beneficia a las pequeñas 

empresas. Sin embargo, sus defensores indican que se ha empleado para 

potenciar la eficiencia en el mercado. 

                                                                                                                                                                                 
pérdidas. Es por ello que la Comisión Europea sancionó a Wanadoo por conductas 
anticompetitivas (Resolución IP/03/1025). 
 
109

 Butler Silva, Fernando (2009). Precios Predatorios. Diario El Economista, México. < 
http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/columnas/columna-invitada-
empresas/2009/01/15/precios-predatorios [Consulta 28 de Abril de 2012]. 

http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/columnas/columna-invitada-empresas/2009/01/15/precios-predatorios
http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/columnas/columna-invitada-empresas/2009/01/15/precios-predatorios
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Para identificar una práctica monopolística en las telecomunicaciones, se deben 

cumplir en su totalidad los siguientes parámetros: 

 Ser un operador o proveedor de redes 

 Tener poder sustancial en el mercado relevante 

 Incurrir en alguna de las prácticas descritas en el artículo 54 de la Ley 8642 

 Que la práctica tenga o pueda tener el  efecto de desplazar indebidamente 

a otros agentes económicos en el mercado, impedir su acceso u obtener 

ventajas exclusivas para cierto grupo determinado 
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CAPÍTULO II: DERECHO DE COMPETENCIA 

Sección A: DEFINICIÓN 

 

El derecho de la competencia tiene sus orígenes en Estados Unidos de América, 

en donde se le conoce como “Antitrust Law”. En el siglo 19 había grandes 

conglomerados de compañías o trusts, sobre todo en el sector petrolero. Esta 

rama del derecho fue creada en Estados Unidos para combatir estos grandes 

conglomerados, como en su momento era la compañía petrolera Standard  Oil.  

Los agricultores presionaron para crear las leyes antitrust, la primera de las cuales 

fue la Ley Sherman de 1890 (Sherman Act), que cubría básicamente los acuerdos 

de precios. En concreto, el artículo primero prohibía los contratos y conspiraciones 

que restringieran el comercio (colusión, acuerdos) y el artículo segundo los 

monopolios e intentos de monopolización (fijación de precios)110. 

Estas prohibiciones se vieron matizadas posteriormente por la aplicación de la 

llamada rule of reason, o regla de la razón, que defendía que las prohibiciones se 

aplicarían solo a los monopolios que no fueran razonables, es decir, aquellos que 

no se demostrase que fueran eficientes111. En 1914, se introdujo la Ley Clayton, 

en la que se incluyeron también las fusiones susceptibles de reducir la 

                                                           
110

 Rubio Martín, Juan (2010). Regulación Y Defensa De La Competencia: Efectos En El Mercado 
De Las Telecomunicaciones. Tesis Doctoral para optar por el grado de Doctor. Universidad 
Complutense de Madrid. 
111

 Ibíd. Pg. 279 
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competencia  y se creó la “Federal Trade Comisión”, que compartía con el 

Departamento de Justicia la regulación de las prácticas anticompetitivas. 

Para el caso Europeo, su interés por las leyes en pro de la competencia se dio un 

poco más tarde. Cuando en el año 1957 se crea la Comunidad Económica 

Europea en razón del Tratado de Roma, de esta forma impulsando la integridad 

económica. Posteriormente, se da el fenómeno de la liberalización y privatización 

de las empresas, razón por la cual las políticas para salvaguardar la competencia 

se comienzan a utilizar. 

A raíz del derecho comunitario, en Europa existen dos niveles de jurisdicción en 

materia de política de competencia: la comunitaria y la de cada uno de los países 

miembros. Comenzando por esta última, la mayoría de los países no ha tenido 

leyes de competencia hasta hace muy poco, y además han reproducido lo que en 

esta materia indica el Tratado de Roma y sus modificaciones posteriores. No 

obstante, por diferentes razones históricas, Alemania y Reino Unido son la 

excepción. 

Diferentes estudiosos del tema han señalado diferencias entre el derecho de 

competencia estadounidense y el europeo. En EEUU, se considera que las 

disposiciones de protección de los consumidores frente a la competencia desleal 

forman parte del bloque de derecho de competencia. Esto hace que los casos de 
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competencia desleal utilicen el mismo instrumento que se usa contra las 

violaciones del derecho de competencia tradicional112.  

Otra diferencia fundamental del derecho de la competencia comunitario respecto 

del estadounidense es que uno de los objetivos fundamentales del primero es la 

eliminación de las prácticas que interfieran con el fin de la integración de los 

mercados en el territorio comunitario. En la Unión Europea, se da una mayor 

importancia a consideraciones de carácter social y político, mientras que en 

Estados Unidos lo relevante es la eficiencia asignativa. En definitiva, los fines de la 

política de competencia en la Unión Europea no son solo económicos (maximizar 

la eficiencia) sino también sociales y políticos (elevar el nivel de vida de regiones 

menos desarrolladas, consolidación de un mercado único, etc.)113. 

Particularmente, en el caso europeo, las principales instituciones que se encargan 

de aplicar y velar por la normativa correspondiente son tres: La Comisión Europea, 

Tribunal Europeo de Primera Instancia y Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

La Comisión es la encargada de asegurarse de que las normas de competencia se 

cumplan, así como controlar que el comportamiento de las empresas no infrinja las 

leyes. En el caso de que se hayan infringido, es la única con potestad para llevar 

ante los tribunales a las empresas acusadas. Asimismo, es la encargada de 

aprobar las fusiones. Los tribunales funcionan como una segunda y tercera 

instancia de las decisiones emitidas por la Comisión. 

                                                           
112

 Fornells De frutos, Jordi. (2004) Derecho de Competencia en Estados Unidos. Boletín 
Económico De ICE N° 2802 Pg. 46 
113

 Rubio Martín, Juan (2010). Regulación Y Defensa De La Competencia: Efectos En El Mercado 
De Las Telecomunicaciones. Tesis Doctoral para optar por el grado de Doctor. Universidad 
Complutense de Madrid. Pg.283 
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En el caso costarricense, el mayor exponente de legislación en defensa de la 

competencia fue la Ley 7472 de 1995, fenómeno que será comentado a 

continuación. Por otro lado, en el sector de las telecomunicaciones el fenómeno es 

más reciente y se da con la promulgación de la Ley 8642. 

Sección B: NORMATIVA EN COSTA RICA PARA LA COMPETENCIA 

 

La historia normativa de competencia en Costa Rica se remonta a principios del 

siglo XX. En la Constitución Política la competencia se refleja en la libertad de 

empresa, al igual que en los principios de organización económica de Costa Rica. 

De esta forma se declara de interés público todas las acciones que el Estado 

realice para impedir los monopolios. 

Durante la década de los ochenta y luego de una grave crisis económica se 

comienza con una etapa de una mayor inserción de la economía costarricense en 

el mercado internacional.114 En esta época, el país se preocupa más por promover 

las exportaciones, utilizando de esta forma tres políticas: i. la reducción de la 

protección arancelaria, ii. La reducción del tamaño del Estado y iii. La adopción de 

políticas macroeconómicas.115 Junto con los cambios implementados, vienen 

diferentes reformas legales e inclusive constitucionales que permitirán 

implementar los cambios en la realidad del momento. Todo esto con la finalidad de 

preparar un ambiente propicio para la libertad económica y el bienestar de los 

ciudadanos. 

                                                           
114

 Comisión para Promover la Competencia. (2006)  Aplicación de la Normativa de Competencia 
en Costa Rica  1995-2006.  San José.: MEIC/Conlith. Pg.9 
115

 Ibíd. Pg. 9 



84 
 

En los años noventas se establece la legislación de competencia con el fin de 

lograr una transición exitosa hacia una economía de mercado, surgiendo así la 

Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472) 

el 20 de diciembre de 1994. La Ley 7472 viene a llenar vacíos jurídicos referentes 

a la regulación de monopolios y prácticas dañinas al libre comercio. De esta forma 

el sector privado toma un rol más activo para poder competir en igualdad de 

condiciones, a su vez proporcionando mejores opciones de consumo a la sociedad 

costarricense.116 

La Ley 7472, de esta forma tiene como finalidad la tutela y promoción de la 

competencia, la protección de los derechos e intereses de los consumidores 

procurando que el mercado costarricense sea la interacción entre la oferta y la 

demanda. Posteriormente, se emite el reglamento a la ley. 

En virtud de los principios constitucionales de la libre concurrencia, libertad de 

empresa y organización social-económica del país el Estado tiene un interés 

particular en  impedir prácticas monopolísticas que puedan entorpecer la 

competencia en el mercado.  

A raíz de la entrada en vigencia del TLC en enero de 2009, la legislación 

costarricense en cuanto a competencia se vio amplificada en razón del 

compromiso de reforzarla. Actualmente, el cuerpo normativo relacionado con la 

competencia y las telecomunicaciones se resume en lo siguiente: 

1. Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Costa Rica 

                                                           
116

 Ibíd. Pg. 9 
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2. Ley 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

consumidor. 

3. Reglamento a la Ley 7472 

4. Ley 6227 Ley General de la Administración Pública 

5. Ley 8508 Código Procesal Contencioso Administrativo 

6. Capítulo sobre Política de Competencia en el CAFTA 

7. Ley 8642 Ley General de Telecomunicaciones 

8. Reglamento a la Ley 8642 

9. Reglamento del Régimen de Competencia en las Telecomunicaciones 

Sección C: RÉGIMEN DE COMPETENCIA 

 

Antes de la entrada en vigencia del TLC y sus leyes de implementación, el 

escenario legal de competencia se resumía a un régimen general custodiado por 

la Ley 7472. Actualmente, si bien la Ley 7472 sigue regulando los aspectos 

generales de competencia, en el ámbito de las telecomunicaciones   se decidió 

optar por un régimen de competencia sectorial, regulado por la Ley 8642, su 

Reglamento, Reglamento de Acceso e Interconexión y el Reglamento de 

Competencia de las Telecomunicaciones y supletoriamente la Ley 7472. Desde 

este momento se comienzan a dilucidar dos marcos jurídicos y regulatorios que 

tocan el tema: el régimen de competencia general y el régimen de competencia 

sectorial. 

i. Régimen de Competencia General 

El Régimen de competencia general en Costa Rica, se rige por la Ley 7472  del 20 

de diciembre de 1994 y su Reglamento. La COPROCOM al ser creada por la Ley 
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7472 vela por promover y defender la competencia. Su reglamento ha sido 

reformado en el año 1996 y recientemente el año 2010. 

Al ser un régimen general, se regula toda práctica anticompetitiva en todos los 

sectores, a excepción del de telecomunicaciones como será analizado 

seguidamente. De esta forma la COPROCOM es el órgano experto en materia de 

competencia, y debe de resolver de acuerdo con su criterio. 

ii. Régimen de Competencia Sectorial 

 

La Ley 8642 indica que la operación de redes y prestación de servicios de 

telecomunicaciones estará sujeto a un régimen sectorial de competencia. Este 

régimen se regulará por la Ley 8642 y en carácter supletorio por la Ley 7472. 

No obstante, la decisión de optar por un régimen de competencia sectorial para el 

mercado de las telecomunicaciones se debió a una decisión política del momento. 

Con la apertura de mercado costarricense se dio un cambio de paradigma en 

cuanto a la concepción de los servicios de telecomunicaciones. Éstos eran 

considerados en un primer momento como servicios públicos, en el tanto eran 

brindados única y exclusivamente por el Estado. En virtud de esto, eran regulados 

por la normativa general de la Ley 7593.  

Basado en una situación de presión por la entrada de vigencia del TLC en el 2009, 

y la implementación de las leyes correspondientes, se decidió que en materia de 

competencia para el ámbito de las telecomunicaciones la mejor opción era que el 

regulador conociera de prácticas anticompetitivas en esta materia. Como un dato 
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particular, para el mercado de seguros que también fue objeto de apertura, se optó 

que COPROCOM fuera quien conociera acerca de prácticas que incumplieran las 

normas de materia de competencia, y no así un ente especializado en materia de 

seguros. 

Debido a una fuerte crítica dirigida hacia la carencia de herramientas de 

investigación de COPROCOM en cuanto a recaudación de prueba, la posibilidad 

de realizar allanamientos, establecer sanciones para el incumplimiento de medidas 

cautelares, entre otros;  así como las restricciones impuestas por la Ley7472 en 

este sentido, se decidió en su momento la viabilidad de trasladar estas 

competencias en materia de telecomunicaciones a un órgano especializado, en 

lugar de corregir la Ley 7472 y su Reglamento.  

Sin embargo, actualmente el modelo seleccionado ha presentado ciertas fallas. 

Primeramente, hay un tema particular de coordinación y cooperación institucional. 

Este tema puede ser estudiado desde la perspectiva del artículo 55 de la Ley 

8642.117 COPROCOM debe colaborar y coordinar con la SUTEL en cuanto a dos 

consultas que debe realizar a la hora de investigar una práctica anticompetitiva: 

una a la hora de darle curso a una investigación, y otra antes de resolver sobre la 
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 Ley General de Telecomunicaciones N. 8642 
   
Artículo 55.- Criterio técnico de la Comisión para Promover la Competencia 
Las prácticas monopolísticas serán sancionadas por la Sutel, de conformidad con esta Ley. Previo 
a resolver sobre la procedencia o no del procedimiento y antes de dictar la resolución final, la Sutel 
solicitará a la Comisión para Promover la Competencia los criterios técnicos correspondientes. 
Dichos criterios se rendirán en un plazo de quince días hábiles, contado a partir del recibo de la 
solicitud de la Sutel.  
Los criterios de la Comisión para Promover la Competencia no serán vinculantes para la Sutel. No 
obstante, para apartarse de ellos, la resolución correspondiente deberá ser debidamente motivada 
y se requerirá mayoría calificada para su adopción. 
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investigación. No obstante, a pesar de que la consulta debe ser obligatoria para 

SUTEL, el criterio de COPROCOM no es vinculante. De esta forma existe una 

doble consulta ante COPROCOM, la cual también se observa en el artículo 32 del 

Reglamento del Régimen de Competencia en Telecomunicaciones118. En este 

aspecto se hace referencia el procedimiento establecido en el artículo 55 de la Ley 

8642. Actualmente, la COPROCOM registra en su base de datos 7 consultas que 

ha realizado la SUTEL en cuanto a procesos de prácticas anticompetitivas. Estas 

consultas corresponden a la primera consulta, ya sea para dar curso a una 

investigación o no119. Esta situación refleja la ausencia de un plazo para SUTEL 

en el cual debe enviar el caso a consulta de COPROCOM. Si bien el Reglamento 

de Régimen de Competencia en Telecomunicaciones intenta subsanarlo, aún 

SUTEL  no cuenta con una obligación dictaminada por ley de cumplir con un plazo 

específico. 

Actualmente, la SUTEL no cuenta con un departamento especializado en materia 

de competencia, por lo tanto, además de su deber de realizar una doble consulta a 

COPROCOM de manera obligatoria según la Ley, depende de su criterio de fondo 

para poder iniciar y decidir sobre una investigación. No obstante, recordemos que 

este criterio no es vinculante y SUTEL está en la potestad de no tomarlo. La 

Dirección de Mercados de SUTEL es la encargada de conocer de denuncias o de 

oficio acerca de prácticas anticompetitivas. No obstante, dadas las condiciones de 

                                                           
118

 Reglamento del Régimen de Competencia en Telecomunicaciones 
Artículo 32.- Criterio técnico de la Coprocom. 
En los procedimientos relativos a la investigación de prácticas monopolísticas, y sin perjuicio de lo 
dispuesto respecto a las concentraciones, una vez concluida la etapa de audiencia y evacuada la 
prueba, la Sutel remitirá copia del expediente a la Coprocom a efecto de que esta emita su criterio 
técnico en el plazo y términos del artículo 55 de la Ley N° 8642. 
119

 Dato suministrado por Dirección de Apoyo a la Competencia, 20 de Julio 2012. 
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un régimen de competencia sectorial analizadas anteriormente, debe realizar en 

dos ocasiones una consulta obligatoria a COPROCOM.  

Por otro lado, si bien existe un plazo en cuanto al cumplimiento de COPROCOM 

en el envío de su criterio, SUTEL no cuenta con un plazo establecido para enviar 

la consulta a COPROCOM, situación que provoca un atraso en la resolución de 

denuncias o investigaciones realizadas. Al ser el mercado de telecomunicaciones 

dinámico y fluctuante, estos atrasos pueden generar un desfase con la realidad de 

lo investigado. Inclusive el posible daño generado a la competencia, de existir, 

puede magnificar su impacto. En este orden de ideas, hay dos artículos de 

consulta citados anteriormente. Sin lugar a dudas, el artículo 32 del Reglamento 

del Régimen de Competencia en Telecomunicaciones intenta subsanar la 

polémica en cuanto al momento del envío de la consulta por parte de SUTEL. 

Al estar el sector de telecomunicaciones sujeto a un régimen de competencia 

sectorial, debe tener una eficiente comunicación interinstitucional. Asimismo antes 

de llegar a una decisión final debe consultar de nuevo a la COPROCOM. 

Cabe resaltar que un régimen sectorial de competencia es inusual, ya que la 

tónica general es que un órgano conozca de todas las denuncias o investigaciones 

de conductas anticompetitivas. En la actualidad, existe un amplio debate acerca 

del régimen de competencia general vs. régimen de competencia sectorial. Una 

ventaja de contar con un régimen sectorial se relaciona con la especialidad de la 

materia. No obstante, el desarrollo de conocimiento y pronunciamientos al 

respecto tienden a tomar cierto desarrollo que no ocurre brevemente. Esta ventaja 
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puede ser valorada a largo plazo, en el tanto se pueden formar criterios más 

elaborados y conocimientos amplios al respecto, así como establecer una mejor 

coordinación interinstitucional. Por otra parte, en el caso costarricense la 

COPROCOM ya cuenta con los conocimientos y experiencia en el ámbito de 

regulación de competencia general, conocimientos que pueden ser aplicados a la 

materia específica.  

Según la Ley 8642, SUTEL será un órgano especializado  en velar por el régimen 

de competencia en las telecomunicaciones. Como regulador sectorial tiene 

funciones concentradas120: 

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 nacional121. 

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. 

                                                           
120

 Artículo 52 Ley 8642 
121

 Esta función particular ha sido motivo de debate nacional, puesto que supone una situación 
probatoria difícil. Este apartado particular está pensado para las grandes transnacionales que 
tienen su casa matriz en otro país. La idea es proteger la competencia en el mercado de las 
telecomunicaciones costarricenses de decisiones que puedan afectar en el territorio nacional. 
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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.  

De esta manera, a SUTEL le corresponde conocer ya sea por medio de denuncia 

o de oficio, todas aquellas prácticas monopolísticas absolutas o relativas en las 

que incurran los operadores y/o proveedores de telecomunicaciones. 

El autor Solano Ortiz ha señalado los siguientes elementos para promover la 

competencia en un régimen sectorial:122 

•Uniformidad en trámites para desarrollo de infraestructura y redes de 

telecomunicaciones. 

•Intervención regulatoria preventiva no excesiva 

•Solventar problema de facultades de investigación (allanamientos vs facultades 

en suministro de información). 

•Acelerar implementación de la Portabilidad Numérica. 

•Absoluta coordinación interinstitucional más allá del artículo 55 de la Ley 8642 

procurando que se cumplan plazos, tanto de COPROCOM como de SUTEL al 

generar agilidad en cuanto a su plazo de remisión del caso. 

 Implementación de la portabilidad numérica, siguiendo el ejemplo con 

modelos de competencia avanzados.123  

                                                           
122

 Solano Ortiz, David (2012). Promoción de la Competencia en el Mercado de las 
Telecomunicaciones. 
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 Procurar una pronta resolución en los casos de negativa de acceso a 

infraestructura. 

 Revisión del régimen tarifario tanto off net como on net, así como revisión 

de tiempos de permanencia según el servicio contratado. 

Según lo anterior, la SUTEL ha llegado a abarcar las funciones de una Agencia 

Nacional de Regulación124  y una Autoridad de Competencia125.126 En este sentido, 

SUTEL es la encargada de imponer las sanciones a aquellos agentes económicos 

que incurran en una práctica anticompetitiva127.  

                                                                                                                                                                                 
123

 Implementación en Chile (2012), Implementación en Colombia (2011), Implementación en 
México (2008) 
124

 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.  
125

 Órganos del gobierno central encargados de aplicar las normas en materia de competencia para 
la economía en general. 
126

 Orozco Salas, Fernando (2010). Regulación de la competencia en el mercado de la Telefonía 
Móvil. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. San 
José, Costa Rica. 
127

 En cuanto a las infracciones existen dos tipos: graves y muy graves, estas son mencionadas en 
el Título V: Régimen Sancionatorio, artículo 67 de la Ley 8642. Las infracciones muy graves, las 
siguientes se relacionan con la competencia: 

1. Incumplir las instrucciones adoptadas por la Sutel en el ejercicio de sus competencias. 
2. Negarse a entregar la información que de conformidad con la ley requiera la Sutel, así 

como ocultarla o falsearla. 
3. Incumplir la obligación de acceso o interconexión y las demás obligaciones que de ella se 

deriven cuando coincidan con una conducta anticompetitiva. 
4. Suspender el acceso o la interconexión sin autorización de la Sutel. 
5. Realizar las prácticas monopolísticas establecidas en esta Ley. 
6. Realizar una concentración sin la autorización a que se refiere esta Ley. 

Además, el inciso b) del mismo artículo establece cuales infracciones se consideran graves, se 
enumeran las que se relacionan con competencia: 

1. Incurrir en prácticas de competencia desleal, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 
N.° 7472, Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, de 20 de 
diciembre de 1994. 

2. No mantener actualizada ni custodiada la información requerida por la Sutel. 
3. Cualquier acción en contra de lo dispuesto en esta Ley, los reglamentos u otras 

obligaciones contractuales, que por su naturaleza, daño causado y trascendencia no se 
considere como infracción muy grave. 
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Las sanciones establecidas por SUTEL, de conformidad con el artículo 65 de la 

Ley General de Telecomunicaciones128, deben ser determinadas mediante los 

procedimientos establecidos en el libro segundo de la “Ley General de la 

Administración Pública” (LGAP). De esta manera, y de conformidad con el artículo 

308 de la Ley, el procedimiento por seguir es el Procedimiento Ordinario. 

Con base en lo anterior, la aplicación del régimen sancionatorio de SUTEL solo 

puede ejecutarse en contra de operadores o proveedores que incurran en 

infracciones administrativas conforme con lo dispuesto en los artículos 

correspondientes de dicha Ley.  

Sección D: RÉGIMEN DE COMPETENCIA COMPARADA 

 

i. México 

Los antecedentes históricos del Derecho de la Competencia en México se 

remontan al año 1857,  año en el cual se incluyó por primera vez en la 

Constitución Política una regulación en materia de  monopolios129. 

El conjunto de normas que regula la competencia en México están contenidas en 

la Constitución  Política, La Ley  Federal de  Competencia  Económica (LFCE), la 

Ley de Comercio exterior y El  Reglamento de la LFCE. La normativa mexicana 

vigente está orientada al establecimiento de un  orden económico que proteja la 

                                                           
128

 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. 
129

 Centro de Libre Competencia. (sin indicar año). El Derecho de la Competencia en México. Pg.1 
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competencia en los mercados. Para tal efecto, el Estado es el encargado de llevar 

a cabo la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad  

económica nacional.130 

La Comisión  Federal de Competencia fue creada por la LFCE y tiene dos tipos de 

funciones: una preventiva y otra correctiva. Las funciones preventivas no llevan 

consigo una sanción, su objetivo consiste en establecer medidas para prevenir la 

comisión de las conductas. Por el contrario las correctivas llevan consigo el inicio 

de una investigación y la imposición de una multa en caso de encontrarse 

cometida la conducta. 

En el caso de las telecomunicaciones, la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (COFETEL) es un órgano administrativo desconcentrado de 

la Secretaria de Telecomunicaciones con  autonomía técnica y operativa. 

COFETEL, es la encargada de decretar las obligaciones a los agentes  

económicos para subsanar las conductas ilegales que investigue la Comisión 

Federal de Competencia. Sin embargo México tiene un régimen de competencia 

general. 

En México se cuenta con un programa de inmunidad para aquellos agentes que 

reconozcan que cometieron o están cometiendo una práctica monopolística 

absoluta. Los beneficios consisten en confidencialidad en la identidad del agente y 

reducción en la multa a imponer. Quienes deseen acogerse a esta medida pueden 

denunciar vía telefónica. Asimismo, la CFC tiene la potestad de ordenar que se 

                                                           
130

 Ibíd 
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desincorporen derechos, acciones, o partes sociales para eliminar poder 

sustancial. 

En el campo de las telecomunicaciones, recientemente la CFC impuso ciertos 

compromisos al operador TELCEL.  Estos compromisos consisten en reducir las 

tarifas de interconexión en beneficio de los consumidores, así como realizar 

promociones que incluyan tanto minutos off net como on net. 

ii. Chile 

La primera ley sobre la libre competencia de Chile se promulgó en 1959, un año 

después de que internacionalmente se recomendara el abandono de los controles 

de precios, la promulgación de una ley de protección de la libre competencia y el 

manejo de los aranceles aduaneros. Aquella ley prohibía al Estado otorgar 

monopolios a grupos privados y tipificaba las conductas o acuerdos tendientes a 

prevenir la libre competencia como delitos de derecho público (administrativos) o 

penales. La aplicación de dicha ley le correspondió a una comisión cuyos 

miembros eran un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el superintendente 

de Valores y Seguros, y el superintendente de Bancos.131 

No obstante una nueva ley de competencia fue promulgada posteriormente, 

debido a los cambios políticos de la década de los 70. La Ley de Defensa de la 

Libre Competencia actualmente vigente en Chile fue promulgada en 1973, como 

parte de un programa concebido para revertir las medidas tomadas por el gobierno 

anterior, encaminadas hacia una economía planificada y controlada por el 

gobierno. Aunque la legislación y las políticas de libre competencia han sufrido 

                                                           
131

 OCDE (2007). Derecho y Política de la Competencia en América Latina. Pg. 223 
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cambios, un objetivo importante en el desarrollo chileno ha sido la mejora de la 

aplicación de la ley de libre competencia. La Ley N º 19.911, crea en el año 2003, 

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La función de este tribunal es 

prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia, quedando 

siempre sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la 

Corte Suprema132. Por otro lado la Fiscalía Nacional Económica es una agencia 

nacional encargada de investigar y denunciar prácticas anticompetitivas. 

Solamente la FNE puede iniciar de oficio un proceso. 

En las últimas décadas, en Chile se ha hecho una reforma reglamentaria en 

sectores claves, como las telecomunicaciones y la electricidad. La reguladora en 

materia de Telecomunicaciones en Chile es la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones (SUBTEL). Parte de los ejes centrales de SUBTEL es 

profundizar la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Sin embargo 

no es un regulador de competencia. 

Chile también tiene un programa de beneficios por delación compensada. El 

primer caso fue el de la FNE en contra de Tecumseh Do Brasil y Whirlpool S.A. 

Tecumseh confesó un acuerdo con Whirlpool con el fin de aumentar precios en el 

mercado de compresores.  

iii. Brasil 

Brasil cuenta con una trayectoria de competencia desde su Constitución en 1946. 

Con posterioridad, se  expidió la Constitución de 1988 que rige actualmente. En 

ella, se plasmó claramente el principio de la libre competencia económica como un 

                                                           
132

 http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=696&GUID= [Consulta 5 de Mayo 
2012]. 

http://www.tdlc.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=696&GUID=
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principio constitucional133.  Por medio de la Ley N° 8.884 del 11 de junio de 1994,  

se le atribuyó a la Secretaría de Derecho Económico el conocimiento de prácticas 

anticompetitivas. A partir de este año, se le atribuyó la función de velar por el 

cumplimiento de las normas de la libre competencia, así como, la  de instaurar 

procesos administrativos para sancionar las infracciones a la misma.  

Finalmente,  en el año 2000 se aprobó la Ley 10.149, que reforzó los poderes 

investigativos de las instituciones que tienen a su cargo la aplicación de la Ley 

8.884. La libre competencia se ha establecido como uno de los principios rectores 

del sistema económico de Brasil.134 

En Brasil, existen tres órganos encargados del derecho de la competencia los 

cuales son:  

a. El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE): El CADE es el 

órgano administrativo que decide si hubo o no infracción a la competencia por 

parte de los agentes económicos involucrados en determinadas prácticas 

anticompetitivas. El CADE, también decide sobre la legitimidad de los actos 

jurídicos (fusión, incorporación, o cualquier otra forma de integración horizontal o  

vertical) que puedan restringir la competencia o eliminarla. 

b. La Secretaria de Defensa Económica (SDE): La  SDE inicia y conduce procesos 

administrativos con la finalidad de investigar la existencia de conductas 

anticompetitivas y los remite al CADE para que decida sobre tales procesos. 

                                                           
133

 El Derecho de Competencia en Brasil disponible en 
http://www.lcuc.cl/documentos_down/mapa/brasil.pdf [Consulta 15 de Julio de 2012]. 
134

 Ibíd. 

http://www.lcuc.cl/documentos_down/mapa/brasil.pdf
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También, es considerado un órgano consultor, llamado a opinar sobre la 

conveniencia y los efectos para la competencia y el mercado de los actos de 

concentración que son analizados y juzgados por el CADE. 

c. La Secretaría de Acompañamiento Económico (SEAE): La SEAE tiene la 

obligación de emitir conceptos relacionados con los aspectos económicos de los 

actos de concentración. Si lo considera pertinente, está facultada para opinar 

sobre los procedimientos que involucran la investigación de conductas violatorias 

al orden económico. 

En Brasil, los procesos por atentados a las normas de libre competencia son de 

carácter administrativo, seguidos ante los organismos de instancia que antes 

hemos mencionado (SDE Y CADE). 

La fase de apertura de procesos administrativos es pública, a no ser que la 

empresa investigada pida que ciertas informaciones se mantengan secretas, 

siempre que esté económica y jurídicamente fundamentada la petición, lo cual 

será determinado a criterio del órgano responsable por la investigación. 

Como un dato particular, el régimen de competencia en Brasil cuenta con un 

“Programa de clemencia  en casos de cartelización y acuerdos colusorios en Brasil 

(Liniency Agreement o Liniency Program)”.135 La Ley establece la posibilidad a 

cargo de la SDE, de celebrar un Liniency Agreement, con personas físicas o 

jurídicas que sean autoras de una infracción al orden económico, en la medida en 

                                                           
135

 Ibíd. 
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que su colaboración con las investigaciones y el proceso que de éste resultare sea 

efectiva. 

Como consecuencia de esto se garantiza la extinción de la acción punitiva de  la 

administración pública, o la reducción de uno a dos tercios de la penalidad 

aplicable. Esta colaboración debe resultar en la identificación de los demás 

coautores de la infracción y la obtención de informaciones y documentos que 

comprueben la infracción informada, descubierta o sobre investigación. 

A su vez, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. Que la empresa o persona natural sea la primera  en testificar con respecto de 

la infracción informada o sobre investigación; 

b. Que la empresa o persona natural cese completamente los comportamientos 

que la involucran en la infracción informada o sobre investigación a partir de la 

fecha de proposición del acuerdo; y 

c. Que la empresa o persona natural confiese su participación en el ilícito, 

cooperando plena y permanentemente con las investigaciones en el proceso 

administrativo, compareciendo, sobre sus expensas, siempre que sea solicitada, a 

todos los actos procesales, hasta su clausura. 

A su vez, la  Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) es el regulador 

brasileño en el mercado de las telecomunicaciones. 

iv. España 

El regulador de competencia español es La Comisión Nacional de la Competencia 

(CNC). Es un organismo público encargado de preservar, garantizar y promover la 
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existencia de una competencia efectiva en los mercados en el ámbito nacional, así 

como de velar por la aplicación coherente de la Ley de Defensa de la 

Competencia136. La CNC es la encargada de  la coordinación de las actuaciones 

de los reguladores sectoriales y de los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas, así como de la cooperación con los órganos judiciales competentes. 

La CNC ejerce sus funciones en el ámbito de todo el territorio español y en 

relación con todos los mercados o sectores productivos de la economía. 

La CNC cuenta con una estructura piramidal con la existencia de dos órganos 

separados: la Dirección de Investigación y el Consejo, que realizan con 

independencia sus respectivas funciones de instrucción y resolución bajo la 

supervisión y coordinación del Presidente de la Institución. La Ley de Defensa de 

la Competencia atribuye a la CNC funciones, tanto instructoras como resolutorias, 

en todos los procedimientos en materia de defensa de la competencia. Asimismo 

la Ley, también atribuye a la CNC funciones de arbitraje, competencias consultivas 

y labores de promoción de la competencia en los mercados. 

Dentro del esquema de defensa de competencia, la Comisión de Mercado de las 

Telecomunicaciones (CMT) es el órgano público que debe velar por el 

cumplimiento de las funciones y obligaciones de los operadores de redes. Dicho 

órgano es regulado por la Ley General de Telecomunicaciones 32/2003. 

                                                           
136

 CNC http://www.cncompetencia.es/Inicio/ConocerlaCNC/QueeslaCNC/tabid/77/Default.aspx 

[Consulta 15 Julio 2012]. 

http://www.cncompetencia.es/Inicio/ConocerlaCNC/QueeslaCNC/tabid/77/Default.aspx
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v. Estados Unidos 

Como fue indicado anteriormente, el derecho antitrust se originó en el siglo 19 en 

Estados Unidos. A raíz de la creación de estas normas, el derecho de 

competencia estadounidense ha evolucionado a lo largo de diferentes etapas. 

La Corte Suprema ha intentado balancear los beneficios pro competitivos versus 

los efectos anticompetitivos de la conducta. A partir de la década de los noventa 

se ha presentado la tendencia en las decisiones de las autoridades de la 

competencia a buscar un punto medio entre la aplicación de la regla per se y la 

regla de la razón137. 

Actualmente en los Estados Unidos, existe duplicidad de los órganos para la 

aplicación de las leyes antitrust – la Federal Trade Commission y la Antitrust 

Division  del Departamento de Justicia de los EE.UU son los dos órganos de 

defensa de la  competencia, que actúan en estrecha colaboración138. La Federal 

Trade Commission está autorizada para emitir órdenes de cese y desestimiento 

con características de actos administrativos singulares en la aplicación de la 

Clayton Act y Federal Trade Commission Act, mientras que la Division Antitrust 

está encargada de la persecución de las violaciones más graves (algunas de las 

cuales constituyen delitos) en aplicación de la Sherman y Clayton Act, mediante 

sus potestades de iniciar proceso civil o penal.139 

                                                           
137

 Gutiérrez Rodríguez, Juan David y Miranda Londoño, Alfonso (2006). Fundamentos 
Económicos Del Derecho De La Competencia: Los Beneficios Del Monopolio Vs. Los Beneficios De 
La Competencia. Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 2, n° 2 Pg. 296 
138

 Jeleztcheva Jeleztcheva, María. (2007). Las Autoridades De Defensa De La  Competencia.   
Los Estados Unidos Y La Unión Europea.  España Y Bulgaria. Memorial Doctoral para optar por el 
grado de Doctor. Universidad Complutense de Madrid. Pg. 18  
139

 Ibíd. 
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Un caso relacionado con las telecomunicaciones y la competencia es el de Apple y 

AT&T. En Estados Unidos a diferencia de Costa Rica, las terminales se venden 

bloqueadas. Apple y AT&T negociaron que AT&T iba a ser la única operadora que 

pudiera comercializar el Iphone. De esta forma el Iphone era vendido solamente 

con el servicio de AT&T, dejando a los consumidores sin elección de otro operador 

ya que la terminal venía bloqueada. En 2007 se interpone una demanda colectiva 

ante ambas empresas, por violar las leyes de competencia de California y el 

Sherman Act. Actualmente AT&T ofrece una guía a los consumidores de cómo 

desbloquear la SIM. 
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Sección E: CONCLUSIONES 

 

1. La competencia es un término bastante amplio, que a su vez, conlleva la 

comprensión de otros conceptos. En América Latina el derecho de competencia es 

una rama relativamente joven, que obedece a recientes cambios en cuanto a la 

estructura estatal de cada país. Aún más novedoso es el cambio en el mercado de 

las telecomunicaciones, que como fue analizado, cada país cuenta con un 

régimen de competencia ya sea general o sectorial. 

2. En el caso costarricense al ser un régimen sectorial en cuanto a las 

telecomunicaciones, SUTEL debe encargarse de velar que los operadores o 

proveedores de telecomunicaciones no estén incurriendo en conductas 

anticompetitivas. Comparativamente con otros países, éste es un caso particular, 

puesto que la tendencia popularizada se dirige a un régimen de competencia 

general. 

3. Particularmente, la Ley 7472 y su Reglamento han sido reformadas en varias 

ocasiones, sin embargo ,su protección de la competencia sigue siendo débil. Una 

de sus grandes debilidades es la falta de herramientas a la hora de investigar 

prácticas anticompetitivas. Según informes que han evaluado el tema140, 

COPROCOM y su Unidad Técnica de Apoyo deberían ser dotadas legalmente de 

mayores herramientas investigativas. En comparación con la legislación de 

competencia de Brasil, Costa Rica no cuenta con un programa de clemencia que 

permita obtener más información de infractores a cambio de otorgar beneficios a 

                                                           
140

 Naciones Unidas (2008). Políticas y legislación de competencia en Costa Rica: examen 
voluntario entre homólogos. New York y Ginebra. 



104 
 

aquellos infractores que confiesen una falta. Asimismo, no se cuenta con una 

operativa de cooperación regional de competencia que promueva un apoyo 

técnico en los diferentes casos que se presentan. En el marco de la agenda de 

cooperación regional y considerando que un gran número de agentes económicos 

operan a escala centroamericana, la COPROCOM debería estar en la posibilidad 

de promover y participar en la elaboración de estudios sectoriales regionales en 

sectores clave de la economía regional. 

4. Si bien, la SUTEL tiene la obligación de realizar a COPROCOM la consulta para 

dar curso a una investigación y para sancionar una práctica anticompetitiva, no es 

de carácter vinculante. Asimismo, en la práctica subsiste el problema de plazos de 

envío por parte de SUTEL a COPROCOM, lo cual el Reglamento de Régimen de 

Competencia de Telecomunicaciones intenta subsanar de alguna forma. 
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SEGUNDA PARTE ESPECÍFICA 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN AL EMPAQUETAMIENTO 
 

El empaquetamiento es una práctica común en el comercio, incluido el mercado 

de las telecomunicaciones. La idea de utilizar el empaquetamiento es lanzar 

productos y servicios a menores precios por ahorro de costes. Este ahorro de 

costes puede consistir en facturación única, menores costes en la 

comercialización, etc. De esta forma no solamente los comerciantes se benefician 

de esta práctica, sino que los consumidores también. Muchas veces, el 

consumidor va a preferir adquirir en conjunto los productos y servicios ofrecidos, 

que de manera separada. 

Sin embargo, el empaquetamiento también puede ser utilizado para limitar la 

competencia. A las autoridades reguladoras les preocupa particularmente cuando 

el empaquetamiento incluye servicios o productos de diferentes mercados 

relevantes y cuando la empresa que empaqueta detenta posición de dominio en 

alguno de ellos. Asimismo toma importancia cuando no todos los competidores 

logran o están en la posibilidad de ofrecer todos los productos incluidos en el 

paquete. 

A continuación, se hará un análisis del empaquetamiento y sus alcances tanto 

positivos como negativos. Posteriormente, se hará un análisis de cómo detectar 

sus efectos negativos. 
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Sección A: DEFINICIÓN 

 

El empaquetamiento es la venta conjunta de dos o más bienes y/o servicios, en el 

cual se puede mantener la posibilidad de compra por separado de cada uno de 

ellos (empaquetamiento mixto) o no (empaquetamiento puro). El 

empaquetamiento puede adoptar diversas formas, según si los componentes del 

paquete se encuentran ligados físicamente (técnico) o se vinculan 

contractualmente para ofrecer incentivos económicos (comercial).141  

El empaquetamiento es parte de nuestras vidas en el día a día. Desde el menú de 

un restaurante (varios alimentos a un único precio) o la habitación de hotel que 

incluye desayuno, hasta la compra de un automóvil - ruedas, chasis, aparato de 

música, aire acondicionado, etc. Asimismo, se puede incluir el servicio de telefonía 

en el que se incluyen, por ejemplo, llamadas locales, nacionales e internacionales 

a un único precio. Son prácticas comunes que pretenden suministrar beneficios 

tanto a los consumidores como a las empresas142. Sin embargo cuando estas 

prácticas se realizan por un agente económico con poder sustancial, se puede 

llegar a restringir la competencia. 

Sección B: TIPOS DE EMPAQUETAMIENTO 

 

i. Enfoque en cuanto a tipos 

En la doctrina y en la práctica existen diferentes tipos o enfoques del 

empaquetamiento. Al respecto, el autor Manuel Willington en su informe final de 

                                                           
141

 Prieto, Eduardo y Santamaría, Juana (2007). Análisis de las ofertas de empaquetamiento en 
telecomunicaciones. Nera Economic Consulting, Madrid España. 
142

 Labrada Tellado, Ma. Luz. (No indica). Introducción a la defensa de la Competencia, Módulo 2: 

Conductas Restrictivas de la Competencia. Fundación Ceddet, Pg.41 
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Mercado Relevante de Telecomunicaciones para la Fiscalía Nacional Económica 

de Chile despliega la siguiente clasificación143: 

1. Empaquetamiento puro o canasta pura (o tie-in sales o pure bundling): dos o 

más bienes son vendidos conjuntamente, no están disponibles 

individualmente y se ofrecen en proporciones fijas (ej. zapato izquierdo y 

zapato derecho). Los bienes únicamente se venden en paquete sin existir la 

posibilidad de adquirirlos individualmente. 

 

2. Empaquetamiento mixto o canasta mixta (o mixed bundling): dos o más 

bienes son vendidos conjuntamente, están disponibles como paquete a un 

precio inferior que la suma de los bienes individuales.  Los bienes ofrecidos 

de manera conjunta tienen la opción de ser adquiridos de manera individual.  

 

3. Empaquetamiento técnico (bundling técnico): se trata de un caso particular 

en el cual los elementos del paquete solamente funcionan correctamente 

cuando son utilizados en conjunto, y no son compatibles con elementos de 

otro proveedor competidor, ya que se han hecho incompatibles 

intencionadamente con estos. Un ejemplo clásico pude ser el mercado de 

las impresoras que solamente funcionan bien con el tóner de la misma 

marca. 

 

                                                           
143

 Willington, Manuel (2010). “Mercados Relevantes en el Sector de Telecomunicaciones: 
Enfoques de la FNE y el TDLC y Revisión Internacional. Informe Final”. Trabajo realizado para la 
Fiscalía Nacional Económica,  Santiago, Chile,  Pg. 11.  
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4. Venta atada (o tying): dos o más bienes son vendidos conjuntamente, al 

menos uno de ellos es vendido también por separado y al menos uno de 

ellos no está disponible sino con el resto de los bienes o servicios. Un 

ejemplo de venta atada de un proveedor tradicional de telefonía fija es la 

venta conjunta del servicio telefónico (disponible individual o conjuntamente) 

y la conexión de banda ancha (disponible sólo como parte del paquete). En 

este ejemplo el servicio telefónico sería el “atado” (tied) y el de banda ancha 

el “atador” (tying). La venta atada comúnmente es clasificado como un tipo 

de empaquetamiento puro. 

 

5. Venta Atada Variable (o requirements tying): en este caso, la canasta 

incluye cantidades variables de uno de los bienes, la que en muchos casos 

refleja una intensidad de uso del bien y resulta particularmente útil para 

practicar discriminación de precios. Un ejemplo clásico del sector de 

telecomunicaciones es el acceso y tráfico de llamadas telefónicas. 

Particularmente, en la doctrina económica y de derecho de competencia, la venta 

atada es la práctica que más llama la atención, puesto que es la que comúnmente 

se utiliza para distorsionar la competencia. Según el “Glosario de  Términos de 

Competencia de la Ley 7472” emitido por COPROCOM en Enero del año 2001, la 

venta atada se define de la siguiente manera: “Es una situación de trato en que un 

vendedor sujeta la venta de un bien o servicio a no usar, adquirir, vender, ni 

proporcionar los bienes y servicios disponibles y normalmente ofrecidos a 
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terceros. Esta práctica tiene como efecto el aprovecharse del poder que se tiene 

respecto a un producto para introducir otro”144. 

En la práctica también se le conoce como venta vinculada: 

“Situación en la que la venta de un producto se encuentra subordinada a la 

compra de otro producto. Una variante la constituye la venta forzada de una gama 

completa de productos, mediante la cual  un vendedor empuja u obliga a un 

comprador a adquirir la gama completa de  productos, mientras  que este último 

solo tiene un interés principal en la compra de un producto específico.”145 

Asimismo, se le puede identificar bajo el término de cláusulas de atadura. 

Esta situación se origina cuando un cliente o contraparte es forzado a adquirir 

productos  o servicios adicionales con el fin de acceder a un determinado contrato 

o servicio financiero que sí desea146. En este tipo de práctica se identifican los 

siguientes elementos en el caso de que el vendedor abuse de su posición de 

dominio147:  

1. Se trata de dos productos diferentes, uno de los cuales no puede ser 

adquirido (producto atador) a  menos que se adquiera el segundo producto 

también (producto atado). Para determinar cuándo dos productos o 

                                                           
144

 COPROCOM Unidad Técnica de apoyo. Términos de competencia en la Ley 7472. Enero 2001. 
145

 Cita en FLINT BLANCT, Pinkas.  «Tratado de defensa de la libre competencia: estudio 
exegético del D.L.  
701. Legislación, doctrina y jurisprudencia regulatoria de la libre competencia», Fondo Editorial 
PUCP, Lima Perú, 2002, pg. 553. 
146

 Información tomada de http://www.svs.cl/sitio/publicaciones/doc/documento_trabajo_6.pdf 
147

 Información tomada de “Guía informativa de competencia” Elaborado por COPROCOM 
disponible en http://www.coprocom.go.cr/docs/GuiaCompetencia.pdf 

http://www.svs.cl/sitio/publicaciones/doc/documento_trabajo_6.pdf
http://www.coprocom.go.cr/docs/GuiaCompetencia.pdf
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servicios son diferentes se debe realizar el examen de si existe demandas 

separadas para cada uno. 

2. El vendedor posee suficiente poder sustancial en el mercado del producto 

atador como para restringir la competencia en el mercado  del producto 

atado.  

3. Una cantidad importante del comercio en el mercado del producto atado es 

afectado por el acuerdo.  

Sin embargo, hay quienes argumentan que la venta atada puede resultar 

beneficiosa. No toda práctica es contraria a la libre competencia o ilegal, puesto 

que cada caso tiene sus variables y debe ser analizado de manera particular en 

este caso siguiendo el examen de regla de la razón debido a que legalmente se 

encuadra como una práctica monopolística relativa. Asimismo, para que dichas 

prácticas sean perjudiciales, el competidor dominante en el respectivo mercado 

relevante es quien debe realizarlas. Al respecto se ha indicado lo siguiente: 

“Una de las ventajas de las ventas atadas se encuentra en la protección del 

prestigio del bien principal, cuando la venta conjunta es la mejor forma de 

asegurar que el bien principal funcione adecuadamente utilizándolo con el bien 

atado, (por ejemplo, una fotocopiadora y la tinta que utiliza). Por otro lado, puede 

ser un mecanismo de reducción de costos de distribución del «paquete» 

(publicidad, entrega, gastos en vendedores, etc.), asimismo, esta práctica 

constituye un factor de eficiencia, al rebajar los costos de producción y de 

distribución de la gama de productos y al garantizar para los productos 

complementarios  una calidad similar a la del producto principal. Así, un fabricante 
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de ordenadores podría subordinar la venta de este producto a la compra de ciertos 

disquetes con objeto de evitar todo daño o mal funcionamiento  de su material 

debido al uso de disquetes de inferior calidad. Se admite cada vez  mas que, en 

ciertas situaciones de mercado, la venta vinculada puede estar justificada en el 

plano comercial.  Además, la vinculación puede llevar a precios supra 

competitivos, especialmente en tres tipos de situaciones. En primer lugar, cuando 

los bienes vinculante y vinculado son parcialmente  (y no totalmente) sustituibles 

desde el punto de vista del comprador.  En segundo lugar, cuando la vinculación 

permite que se produzcan discriminaciones de precios en función  del uso que 

haga el cliente del bien vinculante; por ejemplo, cuando se vincula la venta de 

cartuchos de tinta a la venta de máquinas fotocopiadoras (metering). En tercer 

lugar, cuando en el caso de contratos a largo plazo o de contratos suscritos en un 

mercado secundario con respecto a un equipo original con un plazo largo de 

sustitución, resulta difícil para los clientes calcular las consecuencias de la 

vinculación.”148 

Lo anterior tiene que ver con un tema de eficiencia. Muchas veces, la producción y 

venta conjunta de diferentes productos o bienes resulta más económico que 

adquirirlos por separado. Un ejemplo clásico del mercado de las 

telecomunicaciones es la venta del servicio de telefonía fija junto con el servicio de 

banda ancha. No obstante, dicha práctica ha sido sancionada en algunos países 

                                                           
148

 Cita en Roman Saavedra, Jorge Antonio. (2004). “Aspectos Jurídicos y Económicos del Delito 
de Abuso de Poder Económico”. Tesis para optar por título de Abogado, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima, Perú, Pg.2  
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Latinoamericanos por considerarse anticompetitivo dadas ciertas circunstancias a 

evaluar.149 

ii. Empaquetamiento desde el enfoque de mercados 

Desde el punto de vista de la relación entre los mercados que pueden verse 

afectados por los empaquetamientos, se pueden distinguir los siguientes150: 

1. Empaquetamiento de productos que pertenecen al mismo mercado: es el 

caso de los paquetes de productos que pertenecen a un mismo mercado 

relevante. Un ejemplo utilizado en la doctrina es la venta de automóviles, 

en donde se ofrecen descuentos en una gama de productos a cambio de 

compras en otra. Estos descuentos se pueden producir a la hora de 

adquirir accesorios relacionado como polarizados, radio, o inclusive 

repuestos. 

 

2. Empaquetamiento de productos que pertenecen a mercados 

horizontalmente relacionados: la integración horizontal forma parte de una 

estrategia utilizada por una compañía que busca vender un producto en 

diferentes mercados. Un ejemplo de esto puede ser el empaquetamiento 

entre hardware y software o bien voz e internet. 

Particularmente, el empaquetamiento de productos que pertenecen a distintos 

mercados relevantes ha originado debate y preocupación en la doctrina y en las 

diferentes entidades reguladoras de competencia. Particularmente, suscita 

                                                           
149

 http://www.cooperativa.cl/suprema-ratifico-multimillonaria-multa-contra-movistar-por-venta-

atada-de-productos/prontus_nots/2011-01-17/112613.html [consulta 5 de abril] 
150

 Prieto, Eduardo y Santamaría, Juana (2007). Análisis de las ofertas de empaquetamiento en 
telecomunicaciones. Nera Economic Consulting, Madrid España Pg. 3. 

http://www.cooperativa.cl/suprema-ratifico-multimillonaria-multa-contra-movistar-por-venta-atada-de-productos/prontus_nots/2011-01-17/112613.html
http://www.cooperativa.cl/suprema-ratifico-multimillonaria-multa-contra-movistar-por-venta-atada-de-productos/prontus_nots/2011-01-17/112613.html
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preocupación en el caso de empresas que están verticalmente integradas151. En 

este caso de integración vertical, puede ocurrir que en alguna parte de la red que 

se maneja haya competidores que necesiten acceso para competir.  

Sección C: MODELOS TEÓRICOS 

 

El empaquetamiento ha sido analizado dentro de distintos modelos teóricos 

económicos. Estos modelos teóricos se dirigen a un empaquetamiento puro. A 

continuación se enumeran los más importantes152: 

1. Modelo de Bernheim y Whinston (1990)153: El modelo de Bernheim y 

Whinston se centra en los posibles acuerdos colusorios entre empresas 

rivales que compiten en un mismo mercado relevante  o bien pueden 

competir con un producto diferente en una misma zona geográfica. Esta 

situación ocurre cuando una empresa coincide en diferentes mercados con 

otra empresa rival, a lo cual han llamado un “contacto en mercados 

múltiples”. EL modelo estudia la cooperación entre empresas para crear 

una posible barrera de entrada de otros competidores en el mercado 

relevante en que compiten. Un oligopolio puede ser reforzado como 

resultado de una cooperación entre empresas rivales con el fin de reducir la 

competencia o impedir la entrada de competidores. 

 

                                                           
151

 Son empresas que están organizadas de una forma jerárquica. Por ejemplo puede haber una 
empresa que produzca licores, pero a su vez controlan sus insumos, distribución, etc por medio de 
otras empresas que pertenecen a sus estructuras. 
152

 Ibíd. Pg. 53 
153

 Bernheim, Douglas y Whinston, Michael. (1990) “Multimarket Contact and Collusive Behavior” 
RAND Journal of Economics, Vol. 21. 
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En este mismo orden, el empaquetamiento puede ser utilizado como un 

instrumento de compromiso para competir agresivamente contra un rival 

potencial o impedir la entrada de otros rivales. En el punto de vista de este 

modelo, el empaquetamiento aumenta el grado de agresividad del 

incumbente. Cuando los competidores sean excluidos el incentivo de 

empaquetar tenderá a desaparecer. En resumen el empaquetamiento 

desincentiva la entrada al aplicar una competencia más agresiva, creando 

así una barrera de entrada. 

 

2. Modelo de Nalebuff (1999)154: Este modelo aún comparte similitudes con el 

anterior, y analiza el empaquetamiento como una posible barrera de 

entrada. La diferencia en este modelo es que el incumbente junto con el 

empaquetamiento también busca la fijación de precios. De esta forma la 

empresa entrante no puede sufragar los costes de entrada. 

A  propósito, el autor Nalebuff ha indicado lo siguiente: 

“Considérese la posibilidad de un mercado con dos bienes, denominados A y 

B. Los dos actores estratégicos en el juego consisten en un incumbente y un 

rival potencial. El incumbente produce los dos bienes A y B, cada uno a un 

coste marginal cero (costo de producir una unidad adicional). El rival potencial 

se supone que tiene un producto sustituto de uno de los bienes, ya sea A o B, 

y también lo produce en el coste marginal cero. El hecho de que el rival 

potencial vaya a entrar a competir con el bien A o el B puede ser un hecho 

                                                           
154

 Nalebuff, Barry. (1999) “Bundling”. School of Management, Yale University 
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desconocido.  El desafío del incumbente es prepararse frente a la posible 

entrada en el bien A o B sin saber ciertamente en cuál será. 

A pesar de que un rival potencial tiene un bien sustituto, no tiene por qué entrar 

en el a competir con el incumbente. La decisión de entrada a competir en el 

mercado se basa en si los beneficios esperados a obtener si entra a competir, 

son suficientes para cubrir sus costes de entrada.  

Asimismo suponemos que el titular fija sus precios antes de la decisión de 

entrada del rival potencial. Se sigue este enfoque por varias razones. Si un 

titular puede impedir la entrada fijando precios antes de que el rival potencial 

entre a competir, y de esta manera se cree una barrera de entrada, ningún rival 

potencial consideraría entrar a competir con el incumbente.”(Traducción 

propia).155 

El empaquetamiento debe ser creíble y atractivo para los consumidores, por lo 

tanto el incumbente debe tener claro la valoración que sus clientes tengan para 

cada producto. Si la empresa incumbente decide vender los productos A y B de 

forma conjunta y la empresa rival decide entrar ofreciendo el producto B sin ser 

                                                           
155

 Ibid. Pg. 6: Consider a market with two goods, labeled A and B. The two strategic players in the 
game are an incumbent and a potential challenger. The incumbent produces both goods A and B, 
each at zero marginal cost. The challenger is assumed to have a perfect substitute product for one 
of A or B, also produced at zero marginal cost. 
Whether the challenger will have a rival A product or a rival B product is random, and each outcome 
is equally likely. The incumbent’s challenge is to prepare against possible entry in either A or B 
without knowing which flank the entrant will attack. 
Even though a challenger has a rival product, it need not enter the game. The entry decision will be 
based on whether the expected profits in the game cover its costs of entry. The entry costs are 
determined by the environment and thus known to all players. 
We assume that the incumbent sets its prices prior to the challenger’s entry decision. The 
incumbent’s prices are then fixed for the rest of the game. We follow this approach for several 
reasons. First, it is the most favorable toward an entrant. If an incumbent can deter entry without 
being able to lower prices post entry, then even a myopic entrant would be deterred from coming 
into the market. 
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empaquetado, ambas empresas se van a dividir el mercado con base en la 

clase de clientes. La empresa incumbente se quedará con aquéllos que 

asignen una valoración alta al bien A, mientras que la rival concentrará los 

consumidores que valoran el bien B pero no el bien A. En resumen el 

empaquetamiento que lleve a cabo el incumbente puede hacer que la entrada 

al mercado sea poco rentable para el rival potencial.  

 

3. Modelo de Choi y Stefanadis (2001)156: Este modelo analiza el 

empaquetamiento como una forma de evitar la entrada de otros 

competidores, mediante un empaquetamiento en el cual los bienes son 

complementarios.  

El monopolista al ofrecer un paquete con bienes complementarios, hace que 

sus competidores intenten innovar e invertir en un paquete alternativo. Esto 

hace que los competidores deban invertir en investigar y desarrollar estrategias 

para tener acceso rápido a los clientes. Esta inversión puede no ser rentable 

para el competidor que pretende entrar a competir con el monopolista.  

Los autores desarrollan un modelo en el cual existe un monopolista en dos 

mercados (A y B), cuyos bienes son complementarios. La entrada puede 

producirse en cada uno de los mercados, para lo cual los entrantes deben 

realizar una innovación que implica costes y tiene una rentabilidad incierta. El 

empaquetamiento del monopolista hace que para que se produzca la entrada 
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 Choi, Jay Pil y Stefanadis, Chris. (2001). “Tying, Investment and the Dynamic Leverage Theory”. 
The RAND Journal of Economics, The RAND Corporation Vol. 32 No. 1,  
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en el mercado, una empresa tenga que realizar innovaciones exitosas de forma 

que exista un “paquete alternativo” al ofrecido por el incumbente. Como los 

bienes son complementarios, tener éxito en una de las inversiones no sirve de 

nada pues ningún consumidor estaría dispuesto a adquirir el bien 

aisladamente, aunque sea de mayor calidad que el ofrecido en el paquete 

incumbente157.  

La base de este modelo radica en la complementariedad de los bienes y que la 

entrada sea posible en ambos mercados. Si uno de ellos estuviese protegido 

(por ejemplo por un monopolio legal), el empaquetamiento dejaría de ser una 

estrategia óptima.158 En resumen, para este modelo el empaquetamiento de 

bienes complementarios reduce la probabilidad que la entrada en cada uno de 

los mercados afectados sea exitosa. 

 

4. Modelo de Carlton y Waldman (2002)159: Este modelo también se basa en 

bienes complementarios. En este orden, los autores han indicado lo 

siguiente: 

“Nuestro primer argumento es que la vinculación se puede utilizar para 

conservar una posición de monopolio. Comenzamos con un escenario que 

comprende dos periodos en los que opera una empresa, tanto en su mercado 

primario y en un mercado de un bien complementario. En el primer período,  la 
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 Prieto, Eduardo y Santamaría, Juana (2007). Análisis de las ofertas de empaquetamiento en 
telecomunicaciones. Nera Economic Consulting, Madrid España Pg.54 
158

 Ibíd. Pg. 54. 
159

 Carlton, Dennis y Waldman, Michael. (2002) “The Strategic Use of Tying to Preserve and Create 
Market Power in Evolving Industries," RAND Journal of Economics, The RAND Corporation, vol. 33 
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empresa es un monopolio en el mercado primario, (por ejemplo debido a las 

patentes), pero existe la posibilidad de que entre competencia en el segundo 

período. El bien complementario, por otro lado, se puede producir tanto por el 

monopolista y otro competidor. Consideramos especificar que el monopolista 

no tiene ningún incentivo cuando la entrada en el mercado primario es posible. 

La lógica es que el coste de entrada para el bien complementario crea una 

economía intertemporal del ámbito de aplicación, y como resultado es menos 

rentable para un rival para entrar en el mercado primario en el segundo período 

cuando la entrada requiere entrar en los mercados en lugar de uno. 

(...) 

Nuestro segundo argumento es que la vinculación a veces permite que un 

monopolista pueda adquirir una posición de monopolio en un mercado 

emergente. La clave está en que existen vínculos de complementariedad entre 

los mercados primario y de reciente aparición. (...) La conclusión es que la 

vinculación de bienes primarios y complementarios puede dar lugar a que la 

empresa pueda monopolizar el mercado emergente al dificultar la entrada en 

ese mercado a su competidor”(Traducción propia)160. 

                                                           
160

 Ibid. Pg. 8: Our first argument is that tying can be used to preserve a monopoly position. We 
begin with a two period  setting in which a firm operates in both its primary market and a market for 
a complementary good. In the first period the firm is a monopolist in the primary market, say due to 
patenting, but there is the potential for entry in the second period. The complementary good, on the 
other hand, can be produced both by the monopolist and another producer, where the alternative 
producer faces a cost of entering the complementary market. We consider a specification in which 
the monopolist has no incentive when entry in the primary market is possible. The logic is that the 
entry cost for the complementary good creates an intertemporal economy of scope, and as a result 
it is less profitable for a rival to enter the primary market in the second period when entry requires 
entering both markets rather than one. 
(…) 
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De forma esquemática, este modelo se plantea dos situaciones: 

a. El mercado A está protegido en un primer período y sólo se permite 

la entrada en el mercado B. De esta forma el incumbente puede 

bloquear la entrada en el mercado B empaquetando bienes 

complementarios con los del mercado A. En el momento cuando se 

permita la entrada de competidores en el mercado A, probablemente 

resultará menos atractivo entrar a competir en ese mercado. 

b. En un segundo periodo se permite la entrada de competidores en el 

mercado A. Al empaquetar bienes complementarios, se crea una 

barrera de entrada para los competidores que desean entrar en el 

mercado A, debido a que puede no ser rentable.  

El empaquetamiento de bienes complementarios produce el cierre del mercado 

para empresas rivales que se dedican a la producción de tan sólo uno de los 

bienes. 

Particularmente, estos modelos analizan el impacto que puede tener un 

empaquetamiento de tipo puro cuando el incumbente lo realiza en distintos 

escenarios. El empaquetamiento puro según los modelos antes mencionados 

puede crear una barrera de entrada a competidores, distorsionando así la 

competencia. Un modelo que puede asemejarse al caso costarricense en el 

                                                                                                                                                                                 
Our second argument is that tying sometimes allows a monopolist to acquire a monopoly position in 
a newly emerging market. The key is that there are complementary links between the primary and 
newly emerging markets. (…) The conclusion is that tying primary and complementary goods can 
result in the firm monopolizing the newly emerging market by lowering the other producer’s return to 
entering that market. 
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ámbito de las telecomunicaciones es el de Carlton y Waldman, debido a que aún 

la prestación del servicio telefónico básico tradicional se encuentra en monopolio 

por parte del ICE. El ICE , como operador histórico podría empaquetar el servicio 

telefónico básico tradicional, telefonía móvil, banda ancha, cable, entre otros con 

el fin de aprovechar su situación de monopolio en el primer mercado y reducir la 

competencia en otros mercados. 

Sección D: ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL 

EMPAQUETAMIENTO 

 

Visto lo anterior, a continuación se enumeran ciertos argumentos a favor y en 

contra del empaquetamiento: 

i. A favor 

1. Por eficiencia161: el empaquetar servicios puede llevar a una reducción de los 

costos comunes de los mismos. Ello es claro cuando existen 

complementariedades entre los bienes a empaquetar. Por ejemplo, al vender el 

servicio de Internet y telefonía fija en un solo paquete, la empresa puede reducir 

los costos de cobro y facturación de ambos servicios. También el 

empaquetamiento puede resultar en menos costes para la empresa, como lo es 

una sola facturación. Las razones más frecuentes siempre radican en el 

aprovechamiento de economías de escala162, economías de ámbito163, mayor 

                                                           
161

 http://es.wikitel.info/wiki/Empaquetamiento [Consulta 13 de mayo 2012]  
162

 Se entiende por economía de escala las ventajas en términos de costes que una empresa 
obtiene gracias a la expansión. El concepto de "economías de escala" sirve para el largo plazo y 
hace referencia a las reducciones en el coste unitario a medida que el tamaño de una instalación y 
los niveles de utilización aumentan. Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin (2003. Economics: 
Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. pp. 157. 

http://es.wikitel.info/wiki/Empaquetamiento


121 
 

calidad en las prestaciones recibidas cuando es un único proveedor y la reducción 

de los costos de transacción ya que los consumidores pueden encontrar más 

beneficioso adquirir un paquete de bienes o servicios en lugar de cada uno por 

separado. 

2. Demanda: muchas veces los consumidores prefieren adquirir los bienes en un 

paquete que por separado. De esta forma incurre en costos y transacciones 

menores al adquirir los bienes o servicios en paquete. Para el consumidor también 

representa un tema de eficiencia ya que  el empaquetamiento de servicios lleva a 

menores costos de búsqueda, al no tener que buscar cada componente del 

producto que ha comprado por separado. 

 4. Fijación de precios: una empresa puede utilizar la discriminación de precios 

entre distintos consumidores para obtener mayores ganancias. Conociendo las 

disposiciones de precio a pagar por cada consumidor, la empresa puede fijar un 

precio que le resulte en ganancias mayores que si vende por separado cada 

producto. Precisamente al conocer los precios que pagarían sus consumidores por 

cada artículo, estaría en capacidad de fijar una estrategia de mercado que fuere 

más beneficiosa para los intereses financieros y económicos de la empresa, 

pudiendo determinar el punto de equilibrio de mercado de sus productos. De esta 

forma puede generar un paquete de bienes y servicios que estén bajo las 

expectativas de precio de sus consumidores y que respondan a su capacidad de 

oferta en el mercado. 

                                                                                                                                                                                 
163

 Son los ahorros en los costes que una empresa obtiene al producir múltiples productos 
utilizando las mismas instalaciones o estructuras. También se llaman “economías de producción 
conjunta”. 



122 
 

ii. En contra 

1. Mecanismo de exclusión: se considera generalmente que el empaquetamiento 

puede servir como una estrategia para que una empresa con poder sustancial en 

determinado mercado, pueda extender su posición de dominio a otro mercado en 

el que sí compite. Por ejemplo, si el Operador es el líder en el Mercado A, pero 

competidor en el mercado B, puede utilizar bienes y servicios del mercado B para 

empaquetarlos con otros del mercado A y así excluir de la competencia a otros 

competidores en el mercado secundario. De esta forma el precio conjunto del bien 

A y B dificulta la competencia a otro operador que sólo produce el B. Se trata del 

tema del leverage. 164 

2. Desincentiva la competencia: particularmente en los modelos analizados 

anteriormente, Whinston y Nalebuff consideran que el empaquetamiento puede 

desincentivar la entrada de otros competidores por hacer muy agresiva la 

competencia o hacer poco rentable la entrada al mercado. Sin embargo los 

defensores de los argumentos a favor contradicen este análisis, ya que el 

empaquetamiento puede incentivar a los competidores en innovar en sus ofertas y 

beneficiar al consumidor. 

 

                                                           
164

 Se define como la práctica en la cual se busca obtener mayores ingresos reduciendo los costos 

de producción. También se entiende como el traslado de poder de mercado desde un bien en el 
que se tiene poder de mercado hacia otro u otros potencialmente más competitivos. 
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS DEL EMPAQUETAMIENTO EN LAS 

TELECOMUNICACIONES 

Sección A: CONSECUENCIAS QUE DEBE VALORAR EL REGULADOR 

 

A continuación se desplegarán las diferentes consideraciones generales sin 

importar el tipo de empaquetamiento que debe tener un regulador a la hora de 

analizar un empaquetamiento, en el caso costarricense sería SUTEL165. 

a. El empaquetamiento puede generar la expulsión de competidores en el 

mercado. 

b. Para que el empaquetamiento sea desventajoso y entorpezca la competitividad, 

debe conllevar un grado alto de vinculación en sus bienes o servicios 

empaquetados, es decir que no se permita adquirirlos por separado.  

c. Si la empresa que está lanzando el paquete es monopolista en al menos uno de 

los mercados involucrados. En cuanto mayor sea la posición de dominio en un 

mercado, será más fácil expulsar a las otras empresas rivales. 

Sección B: ANÁLISIS ECONÓMICO Y JURÍDICO DEL 

EMPAQUETAMIENTO MIXTO 

 

Como fue analizado, el empaquetamiento puede incentivar o disminuir la 

competencia dependiendo de cómo se utilice. A manera de resumen para pasar al 

análisis de esta sección, estos son los puntos importantes a tomar en 

consideración en cuanto a los empaquetamientos: 

                                                           
165

 Prieto, Eduardo y Santamaría, Juana (2007). Análisis de las ofertas de empaquetamiento en 
telecomunicaciones. Nera Economic Consulting, Madrid España. 
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 La posición de la empresa en los mercados afectados. Se debe identificar y 

definir los mercados, así como identificar la posible posición de dominio que 

la empresa tenga en el mercado respectivo. Únicamente si la empresa es 

dominante en uno o más de los mercados relacionados se debe analizar 

con cautela. 

 Ya que la preocupación mayor del efecto negativo del empaquetamiento es 

desplazar o expulsar otros competidores, se debe analizar la replicabilidad 

de la oferta. Es decir la posibilidad que otra empresa o competidor tenga de 

responder ante la oferta del incumbente con otra similar o mejor, así como 

obtener un resultado igualable en sus efectos.  En este aspecto hay dos 

tipos de replicabilidad: técnica y económica. La técnica tiene que ver con la 

capacidad de los competidores de ofrecer los servicios contenidos en el 

paquete según su infraestructura o acceso a interconexión. La replicabilidad 

económica se relaciona con poder cubrir los costes, y prestar los servicios 

de manera rentable a largo plazo. 

 Revisar si es común que en el mercado determinado se compita por medio 

del empaquetamiento. En el caso de que el empaquetamiento sea común 

como estrategia comercial de varias empresas para competir en el 

mercado, es posible que no sea una práctica anticompetitiva. 

Estos análisis tanto en el empaquetamiento mixto como en el puro se podrían 

realizar ex ante o ex post, dependiendo de la legislación reguladora en cada país. 

Más adelante se realizará una comparación en diferentes países que cuentan con 

experiencia en el análisis de empaquetamiento. 
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i. Metodología de análisis 

A continuación, se desglosarán paso a paso los diferentes componentes del 

análisis jurídico y económico que se debería aplicar al estudiar un 

empaquetamiento. 

a. Mercados afectados 

Como primer punto se debe identificar el mercado o mercados relevantes con la 

oferta de empaquetamiento. Posteriormente se deberá realizar un análisis de los 

mercados afectados en el empaquetamiento. El objetivo en este paso es identificar 

si el operador que lanza una oferta, ostenta posición de dominio en al menos uno 

de los mercados incluidos. Particularmente en el ámbito de las 

telecomunicaciones, la innovación y convergencia de tecnologías presenta una 

mayor fluidez que otros bienes y servicios. Producto de lo anterior, puede existir 

una mayor dificultad en cuanto a determinar el grado de afectación en un 

mercado. Por ejemplo, las tecnologías están en constante actualización, por lo 

tanto otras compañías pueden replicar o mejorar el efecto entre los consumidores, 

razón por la cual la determinación del mercado relevante fluctúa de tiempo en 

tiempo. 

Particularmente, los empaquetamientos que deberían preocupar son aquellos que 

tienen productos que pertenecen a mercados diferentes. Si los bienes y/o servicios 

empaquetados pertenecen al mismo mercado puede deberse a descuentos por 

volumen de compras, lo cual en sí no es dañino o conflictivo.166 

                                                           
166

 Prieto, Eduardo y Santamaría, Juana (2007). Análisis de las ofertas de empaquetamiento en 
telecomunicaciones. Nera Economic Consulting, Madrid España Pg. 32. 
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En caso de que el operador o proveedor ostente posición de dominio en alguno de 

los mercados, podría significar que esté utilizando su dominio para efectos 

anticompetitivos. Sin embargo si el operador o proveedor ostentan posición de 

dominio en varios de los servicios que ofrecen en paquete, hay que prestar 

especial atención en aquel mercado en el que existe más competencia. 

Finalmente se debe analizar si el contexto en el cual se compite es usual el 

empaquetamiento, como lo es en el caso de ofertas de servicios de voz y servicios 

de ADSL167.  

 b. Replicabilidad técnica y económica 

Este punto trata de dilucidar si los competidores pueden replicar o igualar la oferta 

del operador o proveedor dominante en una serie de aspectos relevantes.  

La replicabilidad técnica es más sencilla de analizar, ya que va de la mano con el 

tema de infraestructura y acceso a la red del incumbente u operador importante168. 

En el caso costarricense, según el artículo 60 de la Ley 7593169, dentro de las 

funciones de SUTEL está garantizar el cumplimiento de obligaciones de acceso e 

interconexión por parte de los operadores y/o proveedores importantes. Así mismo 

según el artículo 75, inciso B, apartado V de la Ley 7593170, el operador importante 

                                                           
167

 ADSL es una tecnología de acceso a Internet de banda ancha, con  una velocidad superior a 
una conexión tradicional por módem en la transferencia de datos, ya que el módem utiliza la banda 
de voz y por tanto impide el servicio de voz mientras se use y viceversa.  
168

 Ibíd. Pg. ii 
169

 Articulo 60.- Obligaciones fundamentales de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(Sutel) 
Son obligaciones fundamentales de la Sutel: 
(..) 
h) 
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso e interconexión que se impongan a los 
operadores de redes de telecomunicaciones, así como la interoperabilidad de dichas redes. 
170

 Artículo 75.- Obligaciones de los operadores y proveedores de telecomunicaciones 
La Sutel podrá imponer, a los operadores y proveedores, las siguientes obligaciones. 
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(en el caso costarricense siendo éste el ICE) está obligado a otorgar acceso a su 

red a sus competidores. Analizado este punto, pudiendo ser el paquete replicado 

técnicamente deberá analizarse la replicabilidad económica. 

En la replicabilidad económica se tiene dos vertientes: a) cuando la competencia 

se maneja por medio de paquetes y b) cuando no se compita ofreciendo paquetes. 

Un aspecto importante a considerar es si el precio de cada servicio o producto 

está por encima de sus costos de producción. En el caso de servicios en 

telecomunicaciones debe estar por encima del costo de interconexión. Es un 

análisis muy similar al que se aplica en cuanto a estrechamiento de márgenes o 

“margin squeeze”171. Sin embargo, en lugar de analizar un único servicio se deben 

considerar varios.172 De esta manera, se deben considerar los costes de 

interconexión y prestación del servicio al usuario final.  

En el caso de paquetes en los cuales existen varios bienes y/o servicios ofrecidos 

en conjunto, se debe realizar un examen de imputación. El examen de imputación 

consiste en verificar que el precio al cliente final fuese mayor que el precio de 

interconexión más los costes de comercialización y facturación. Partamos de la 

posición en la que la oferta incluye los servicios A y B. Se puede agregar que el 
                                                                                                                                                                                 
(…) 
b) 
Obligaciones de los operadores o proveedores importantes: 
(...) 
v. 
Dar libre acceso a sus redes y a los servicios que o por ellas presten, en forma oportuna y en 
condiciones razonables y no discriminatorias, a los prestadores y usuarios de servicios de 
telecomunicaciones, a los generadores y receptores de información y a los proveedores y usuarios 
de servicios de información. 
171

 Un estrangulamiento de márgenes es un comportamiento estratégico por parte de una empresa 
verticalmente integrada y dominante en un mercado mayorista quién, mediante la manipulación del 
precio minorista y/o del precio mayorista cobrado a sus competidores, pretende conseguir su 
expulsión o debilitamiento en los mercados minoristas con el fin de distorsionar la competencia. 
172

 Ibíd. Pg 33. 
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servicio A depende de una tarifa de interconexión. Para pasar este test, la tarifa de 

interconexión de A, el coste común de la prestación de los servicios A y B y los 

costes de cada uno deben ser igual o menor que el precio de A y B en la oferta.173 

En el caso de que se pase afirmativamente el examen de imputación, el análisis 

no puede detenerse en este punto. El siguiente paso a cuestionarse es si en el 

mercado analizado se observan ofertas empaquetadas similares. Si esto es así, se 

puede recomendar lanzar la oferta o determinar que no es dañina a la 

competencia. En caso de que el empaquetamiento no sea común o no se haya 

realizado se debe proceder con un examen de replicabilidad individual. 

La replicabilidad individual puede valorar cada uno de los servicios incluidos en el 

paquete. En este caso, se estudiará el grado de vinculación y disponibilidad de 

cada servicio o bien ofrecido. Para este apartado se debe analizar el servicio que 

se encuentra en el mercado que puede ser afectado. Asimismo, también se 

debería descartar realizar el examen sobre aquellos servicios en los cuales el 

operador o proveedor no es dominante.  

En la replicabilidad individual se debe analizar el precio implícito. El precio 

implícito de un bien en un paquete es la diferencia entre el precio del paquete y el 

precio que se debería pagar por la adquisición de los restantes componentes del 

paquete. Mediante este test se garantiza que el precio de cada servicio ofrecido en 

el paquete permita cubrir el coste de incluir dicho servicio. El test está diseñado 

                                                           
173

 Ibíd. Pg. 33  P
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para analizar la posibilidad de que el consumidor pueda formarse su propio 

paquete adquiriendo el servicio en cuestión174.   

Cuando el precio implícito de un servicio en el paquete coincide con el precio 

individual de dicho servicio, el consumidor resultará indiferente entre (a) adquirir el 

paquete y (b) la compra separada del servicio en cuestión. Por lo que si el precio 

implícito del servicio supera su coste, un proveedor igualmente eficiente que 

compite tan sólo con dicho servicio podrá ofrecer el producto de forma rentable. 

Cuando existen problemas es cuando los costes del servicio superan el precio 

implícito en el paquete. De esta forma en caso de que se apruebe este examen, 

se puede lanzar la oferta o determinar que no daña a la competencia, sin embargo 

al no pasarlo se debe seguir con el próximo análisis. 

c. Análisis de expulsión o debilitamiento de la competencia 

Como primer punto a considerar, está el tema de la complementariedad de los 

servicios, ya que a partir de esta consideración se puede evaluar el grado de 

vinculación de la oferta. Cuando las valoraciones de los consumidores sean 

positivas en cuanto a la complementariedad de los bienes, existirá un grado alto 

de vinculación. Cuando una oferta tiene un grado de vinculación alto, puede 

debilitar la competencia. 

Otro punto para determinar la vinculación de una oferta es el grado de 

diferenciación del producto. A manera de ejemplo, pueden existir dos bienes A y B 

que sean complementarios, y además sean ofrecidos por el operador con poder 

sustancial. Si el servicio B también es ofrecido por los competidores sin estar 

                                                           
174

 Ibíd. Pg. 17 
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empaquetado, puede que los consumidores prefieran comprar el bien separado. 

Esto hace que el grado de vinculación en el paquete sea bajo y por ende no sea 

propenso a debilitar la competencia. 

Si se decide que la vinculación del paquete es alta, posteriormente se debe 

analizar si lanzar la oferta podrá ocasionar una barrera de entrada a otros 

competidores o bien podrá excluir a alguno de competir. Otros análisis 

relacionados pueden ser la temporalidad de la oferta, la eficiencia de lanzar el 

paquete, etc. 

Sección C: ANÁLISIS ECONÓMICO Y JURÍDICO DEL 

EMPAQUETAMIENTO PURO 

 

En este caso el análisis se simplifica más, ya que los bienes y/o servicios en el 

paquete no están disponibles de manera separada. 

No obstante, este tipo de empaquetamientos suele ser más agresivo en cuanto a 

obstaculizar o eliminar la competencia. Es probable que el operador con poder 

sustancial en el servicio A utilice su dominio para crecer en el mercado del servicio 

B, valiéndose de su posición de dominio en el mercado A, muchos consumidores o 

usuarios preferirán adquirir el paquete en vista de que el servicio A no se puede 

adquirir de forma separada. En este caso aquellos competidores que sólo 

comercialicen el servicio B, pueden verse fácilmente expulsados. 

Particularmente en este caso, no tiene sentido realizar el examen de replicabilidad 

individual o de precio implícito. Aunque se supere la prueba, no se garantiza que 



131 
 

no vaya a existir una distorsión en la competencia debido a que no es posible 

adquirir los bienes y/o servicios por separado. 

Sección D: DERECHO COMPARADO: ANÁLISIS DE 

EMPAQUETAMIENTO 

 

A continuación, se desglosarán los diferentes ejemplos según aquellos países que 

tienen experiencia en empaquetamientos. 

i. España 

El regulador español de telecomunicaciones (CMT) ha aprobado una metodología 

para evaluación ex – ante de las ofertas empaquetadas del operador incumbente, 

en su caso particular Telefónica175. El enfoque adoptado por el regulador exige 

una comunicación ex –ante de las ofertas para su evaluación, además de un  

suministro de información semestral para el seguimiento de éstas.  

Como base de un filtro, el regulador español debe analizar en detalle sólo aquellas 

ofertas que incluyan servicios donde el operador incumbente es dominante, de 

esta manera permitiendo de forma automática las ofertas que empaquetan 

servicios donde no hay posición de dominio. Sin embargo también puede haber un 

análisis ex post para aquellas ofertas  ya comercializadas de las que se tenga 

indicios de su carácter anticompetitivo. A diferencia de otros países, los 

empaquetamientos puros no son automáticamente prohibidos, ya que se pueden 

permitir por razones técnicas. 

                                                           
175

 Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (no indica año). Metodología para el análisis 
ex ante de las ofertas de TESAU. Sesión nº 27/07 del Consejo de la CMT, 26 de julio de 2007 
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En el caso español se procede con el examen de imputación de la oferta. En caso 

de que en el mercado exista competencia suficiente en paquetes, la superación de 

este examen será suficiente para la aprobación de la oferta, pero en caso de que 

no haya competencia suficiente en paquetes se habrá de analizar el examen del 

precio implícito. Si no se pasa este examen, se analizará si la oferta puede 

distorsionar la competencia. 

ii. Reino Unido 

El regulador de telecomunicaciones Ofcom, toma como principales puntos el 

análisis ex post analizando las ofertas del operador incumbente en respuesta a las 

denuncias presentadas por los competidores una vez éstas han sido lanzadas, sin 

imponer un control ex – ante de las mismas176.  

En caso de que no se determine una posición de dominio no se analizan más 

puntos. En este caso particular se exige que el paquete sea replicable técnica y 

comercialmente por los competidores, así como que cada servicio supere el 

examen de precio implícito. El regulador introduce otro examen, para el ingreso 

neto, el cual compara los posibles ingresos que se esperarían obtener con el 

empaquetamiento versus la venta separada de cada uno de los componentes.  

El tema de la replicabilidad es tomado de una forma particular, ya que toma como 

punto de enfoque que los competidores también puedan tener una capacidad de 

emular o igualar  el  impacto de su oferta. 

                                                           
176

 Prieto, Eduardo y Santamaría, Juana (2007). Análisis de las ofertas de empaquetamiento en 
telecomunicaciones. Nera Economic Consulting, Madrid España Pg. 20 
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Un caso particular de empaquetamiento en el Reino Unido lo constituyó el caso de 

“BT Surf Together”177. BT el cual es un operador de telecomunicaciones en el 

Reino Unido, lanza un paquete que combina el servicio de originación de llamadas 

de acceso a Internet (VOIP) en la modalidad de tarifa plana (BT Surf) y elementos 

del servicio de llamadas de voz (BT Together). 

Oftel observa indicios de que BT podría estar tratando de extender su posición 

dominante en llamadas de voz al acceso a Internet, fijando el precio del producto 

Surf por debajo de costes y subsidiando las correspondientes pérdidas con los 

beneficios obtenidos en los servicios de llamadas. 

Para Oftel este tipo de ofertas empaquetadas no tienen por qué ser 

anticompetitivas, siempre y cuando BT ofrezca la opción de contratar por separado 

el servicio de llamadas de voz.   

iii. Italia 

El análisis de las ofertas de empaquetamiento en Italia es analizado por el 

regulador de telecomunicaciones Agcom de forma ex-ante. El regulador italiano no 

permite al operador incumbente lanzar ofertas empaquetadas en las que se 

incluyen servicios que no son técnicamente replicables por los competidores178.  

Con el fin de evitar la práctica de subsidios cruzados, el regulador exige que cada 

uno de los productos incluidos en el paquete superen el examen de replicabilidad 

individual o precio implícito. A diferencia del caso español, el empaquetamiento 

puro sí se encuentra prohibido. 
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El empaquetamiento para ser autorizado deberá ser estrictamente mixto, cada 

bien debe estar disponible de forma separada. Finalmente, la Autoridad es 

partidaria de analizar la replicabilidad de cada servicio contenido en el paquete 

individualmente. 

iv. Estados Unidos 

Al ser  Estados Unidos un estado federal, la división estatal toma importancia en 

este aspecto. En general, los incumbentes de los estados analizados pueden 

empaquetar varios tipos de servicios de telecomunicaciones  así como otro tipo de 

servicios distintos de las telecomunicaciones. Aparte de ciertas reglas de fijación 

de suelos de precios hay pocas restricciones regulatorias en la oferta de 

paquetes179. 

A nivel federal, no existe prohibición de ofrecer productos empaquetados, sin 

embargo si existe la obligación  de ofrecer acceso en condiciones no 

discriminatorias y a ofrecer los servicios telefónicos locales desempaquetados. No 

obstante, a nivel estatal en general existen pocas restricciones a la hora de 

permitir que un ex monopolio local ofrezca servicios empaquetados. 

En Estados Unidos, al igual que en el caso Europeo, también se conoció del caso 

de empaquetamiento de Microsoft con el navegador Internet Explorer. Desde 1991 

las autoridades de competencia estadounidenses comenzaron a interesarse en 

Microsoft puesto que estaba abusando de su posición de dominio en el mercado 

de sistemas operativos para PC. En el año 1998 comenzó un juicio contra 

Microsoft por prácticas anticompetitivas. Finalmente se decidió condenar a 
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Microsoft180 por incurrir en una venta atada, al no ofrecer su sistema operativo por 

separado del explorador de Internet, buscando sacar del mercado a sus 

competidores como Apple, Linux, Java, etc. 

vi. Costa Rica 

Con la reciente apertura del mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica, ya 

se comienzan a vislumbrar las primeras ofertas de empaquetamiento en materia 

de telecomunicaciones. Por ejemplo, los diversos operadores y proveedores 

ofrecen paquetes de voz + datos, triple play, entre otros. Actualmente no es 

común que el consumidor opte por adquirir un terminal por separado del servicio, 

ya que un paquete es más atractivo e inclusive beneficioso para el público en 

general. Sin embargo cabe resaltar que debido al modelo de competencia que 

tiene Costa Rica en materia de telecomunicaciones (Régimen Sectorial), se ha 

optado por una tendencia de regulación ex ante y de matices simétricos. Esto 

quiere decir que particularmente se exige a los demás operadores y proveedores 

de telecomunicaciones aparte del incumbente cumplir con ciertos requisitos de 

forma equivalente. Es decir, no solamente el operador histórico como lo es el ICE 

debe informar acerca de sus ofertas. Los demás competidores también deben 

informar a SUTEL al respecto. Esto realmente corresponde a un deber de 

información de los operadores y proveedores, y no a una aprobación previa como 

sucede en el caso español. 

SUTEL emitió una circular que consiste en una política de regulación ex ante. Esta 

circular tiene como objetivo cumplir el deber de información de los operadores. Se 
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trata de la circular 307 SUTEL-SC-2012 con fecha de 23 de marzo la cual indica lo 

siguiente: 

“(…) 

VIII. Que de acuerdo al artículo 13 del citado Reglamento (de Derechos del 

Usuario) los operadores y proveedores están obligados a facilitar la siguiente 

información: 

(…) 

7. Paquetes promocionales por niveles de consumo o por fechas especiales. 

(…) 

 

XIV. Que estos actos de instrucción son parte de la función de ordenación de los 

organismos reguladores dirigidos a los sujetos que actúan en el sector de las 

telecomunicaciones, para procurar la salvaguarda de la competencia, la protección 

de los derechos de los usuarios finales y el servicio universal. 

ii. Paquetes o planes: casos en los cuales el operador y/o proveedor ofrece a los 

usuarios finales el empaquetamiento de uno o varios servicios en condiciones 

diferentes a las ofrecidas cuando se brindan unitariamente, y sin fecha de 

vencimiento definida. 

(…)” 

Como se puede observar, SUTEL les exige a todos los operadores o proveedores 

de telecomunicaciones en Costa Rica seguir los pasos de esta circular con el fin 
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de salvaguardar la competencia y los derechos de los usuarios. Según ha sido 

analizado en diferentes momentos, la evolución de normas de regulación y 

competencia abogan por normas ex post, y generalmente las normas ex ante se 

dirigen a los operadores importantes. 

Sección F: CASOS EJEMPLARES DE EMPAQUETAMIENTO EN 

TELECOMUNICACIONES 

 

i. Voissnet S.A. contra Telefónica Chile 

Un caso que ilustra la venta atada es el caso más publicitado en Chile en cuanto a 

la demanda de la compañía Voissnet S.A. contra Telefónica Chile (Movistar). La 

compañía Voissnet presta servicios de voz sobre IP o VoIP. Dicha tecnología 

permite hacer llamadas utilizando una conexión de Internet por medio de banda 

ancha. La tecnología VoIP se ha definido de la siguiente manera: “Voz sobre 

Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, VozIP, VoIP (por sus siglas 

en inglés), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a 

través de Internet empleando un protocolo IP (Internet Protocol). Esto significa que 

se envía la señal de voz en forma digital en paquetes en lugar de enviarla (en 

forma digital o analógica) a través de circuitos utilizables sólo para telefonía como 

una compañía telefónica convencional o PSTN (sigla de Public Switched 

Telephone Network, Red Telefónica Pública Conmutada).  

El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo aquellas 

conectadas a Internet, como por ejemplo redes de área local (LAN).”181  
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El mayor atractivo de VoIP es el bajo costo que genera utilizarlo. Por este medio 

se pueden realizar llamadas de larga distancia utilizando conexión a Internet. 

Básicamente existen 3 maneras de comunicarse usando el servicio VOIP: 1) Vía 

teléfono común, con la utilización de un adaptador de teléfono analógico, 2) 

Usando un “IP-Phone”, que es un dispositivo normalmente conectado a un puerto 

USB y 3) Conexión directa vía IP-Phone, que evita el uso de un proveedor VOIP, 

ya que la conexión será equivalente a un punto-a-punto.  

Por otro lado, Movistar es el nombre de la marca comercial de una compañía de 

telecomunicaciones española llamada Telefónica. Telefónica tiene presencia en 

Europa, la mayor parte de Latinoamérica, Estados Unidos y Asia. Sin duda alguna, 

esta compañía tiene una gran presencia y reconocimiento mundial en el mundo de 

las telecomunicaciones, y en los diferentes países en los que tiene presencia. 

Particularmente en el caso de Chile, Telefónica tiene una ventaja histórica en 

cuanto a la prestación de servicios. A mediados de la década de los noventa, 

Telefónica adquirió la Compañía de Teléfonos de Chile. Junto con otras fusiones y 

adquisiciones, se llegó a formar Movistar Chile. Esto la posiciona como un 

operador histórico en el ámbito, teniendo una ventaja sobre los otros competidores 

en el tanto fue el primer operador privado en incursionar en el mercado de 

telecomunicaciones, que en un primer momento fue un monopolio estatal. De tal 

forma su posicionamiento en el mercado es más antiguo lo cual la beneficia de 

cara a otros competidores que entraron al mercado después. 

En los últimos años, los servicios de telefonía móvil y banda ancha en Chile 

crecieron considerablemente. Por otro lado, el servicio de telefonía fija se ha 
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mantenido estable e incluso ha decrecido en su uso. Al ser el mercado de las 

telecomunicaciones bastante dinámico, la demanda del servicio VoIP ha crecido 

con el tiempo. 

En julio del año 2007 y agosto del año 2008, la compañía Voissnet interpuso dos 

demandas ante el regulador chileno SUBTEL por supuestas prácticas 

anticompetitivas en contra de Telefónica, siendo la primera referente a subsidios 

cruzados. Es en su segunda demanda en la cual denuncia a Telefónica por 

practicar la venta atada, como práctica anticompetitiva al imponer la venta de su 

banda ancha junto con el servicio de telefonía fija. Según la parte denunciante, 

Telefónica gozaba de una posición dominante en el mercado de la banda ancha, y 

por medio de la venta atada pretendía seguir manteniendo su participación en el 

mercado de la telefonía fija. Se argumentaba que Telefónica no estaba ofreciendo 

la banda ancha por sí sola o “banda ancha desnuda”, sino que ataba el servicio 

con telefonía fija. 

Las ofertas de Telefónica se basaban en los siguientes paquetes, según lo 

textualmente indicado en la sentencia del TDLC182: 

“A) Oferta conjunta de telefonía con 350 minutos incluidos, más Banda Ancha de 

300 KBps por un precio único de $ 25.490, incluyendo el Servicio Línea Telefónica 

(SLT). No obstante, la Banda Ancha sola de 300 KBps tiene un precio de $ 24.490 

al que debe sumarse el Servicio de Línea Telefónica y que totaliza $ 33.743. Por lo 

tanto, el precio implícito de la telefonía con 350 minutos es negativo en $ 8.253.  
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B) Oferta conjunta de telefonía con tráfico ilimitado, más Banda Ancha de 300 

KBps por un precio único de $33.990, incluyendo en Servicio de Línea Telefónica. 

No obstante, la Banda Ancha sola de 300 KBps tiene, como se dijo, un precio total 

de $ 33.743, con lo cual el precio implícito de la telefonía ilimitada es de $ 247.” 

No solamente se estaba en presencia de una venta atada, sino que también la 

oferta dejaba sin posibilidad de competir a los otros proveedores ya que el 

consumidor contrataría el servicio con Telefónica, pues dejaba el servicio de 

telefonía a un precio extremadamente bajo. Asimismo los proveedores 

independientes de banda ancha no podrían competir con los precios ofrecidos. 

Voissnet argumenta que en ambos mercados relevantes relacionados entre sí, 

Telefónica tiene la posición dominante. Dentro de las pretensiones de la demanda 

de Voissnet se solicitaba el cese de la práctica, la aplicación de la multa más 

elevada, según la ley y el pago de costas del proceso. 

Dentro de los argumentos de Telefónica para que se declare sin lugar la demanda 

está el justificar el empaquetamiento de servicios para hacer la oferta más 

atractiva para los usuarios. Argumentan que es una práctica común en el mercado 

de las telecomunicaciones. Telefónica señala que carece de poder de mercado en 

el mismo porque está regulada en tarifas, condiciones de los planes diversos y no 

puede discriminar.  

Las razones de Telefónica para respaldar que su práctica de empaquetamiento no 

es anticompetitiva se basan en lo siguiente183: 
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“(i) conllevan eficiencias por las economías de ámbito asociadas principalmente a 

una reducción de los costos de facturación, comercialización, instalación, atención 

a clientes, reducción de la tasa de rotación de clientes y de la tasa de 

irrecuperabilidad;  

(ii) contribuyen a la innovación, ya que dan origen a nuevos mercados y 

tecnologías;  

(iii) incrementan el bienestar social, pues han permitido expandir el mercado, 

incrementando la penetración de los servicios y los niveles de satisfacción de los 

clientes;  

(iv) favorecen la competencia pues se aceleró el ingreso de Telefónica a la 

dinámica de las paquetizaciones, y se ha incentivado el ingreso de nuevos 

operadores.” 

Finalmente, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile condenó a 

Telefónica de Chile por la práctica de venta atada en cuanto al ofrecimiento de 

banda ancha condicionando la contratación en telefonía fija. Se determinó que por 

medio de esta práctica se forjaba una conducta apta para excluir competidores en 

el mercado de telefonía. El Tribunal ordenó a Telefónica Chile comercializar 

ambos servicios por separado y cancelar una suma de cinco mil unidades 

tributarias como sanción. 
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ii. Caso de Microsoft y la Unión Europea
184

 

Microsoft solía empaquetar la venta de su software con su explorador de Internet 

“Internet Explorer” sin dar la opción a los consumidores de optar por adquirirlo 

separadamente. Al respecto, los requisitos generales para que se configure una 

conducta de venta atada contraria a la libre competencia fueron claramente 

establecidos por la sentencia europea de Microsoft. 

Microsoft incorporó a sus computadores un sistema operativo que incluía el 

navegador Explorer y el Real Player generando barreras para que otros 

productores de software entraran. Al respecto la comisión Europea estableció que 

las ventas atadas generan daño en las siguientes circunstancias cuando 

1.         El producto atado y el que ata son muy diferentes y poco complementarios 

2.         La empresa es dominante en el producto que ata. 

3.         Cuando no existe la opción de comprar  el producto atado sin adquirir el  

que ata. 

4.         Cuando la venta atada perjudique la libre competencia y pueda reducirla 

Esta sentencia ha sido calificada por algunos como la más importante de la última 

década, no sólo por las multas condenadas sino también por el aporte doctrinario 

para las ventas atadas. 

Dicha sentencia estableció que en este caso era clave el hecho de que Microsoft 

inhibía  la interoperabilidad de su sistema con la utilización de otro software, lo que 

le otorgaba fuerte poder de mercado.  
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iii. Caso Entel PCS
185

 

Asimismo, los requisitos establecidos por la sentencia de Microsoft, ya han sido 

reconocidos en parte por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile. 

Así, lo recogió en una denuncia que se interpuso en contra de Entel PCS por atar 

la venta de la tarjeta SIM a los teléfonos móviles de la misma empresa. En efecto, 

en este caso la denuncia se hizo por el bloqueo de la tarjeta SIM (Subscriber 

Identity Module Card) para su utilización en aparatos telefónicos que no fueran de 

Entel PCS. En su comercialización se integraban 3 subproductos: 

1. Equipo móvil 

2. Tarjeta SIM 

3. Cupo inicial de crédito de llamadas a que da derecho la compra de un paquete 

de pre-pago 

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó la demanda, señalando 

que los tres grupos forman parte del mismo y único producto. Expresa al respecto: 

“…si bien en este caso particular los subproductos se comercializan de manera 

conjunta, mediante un paquete o pack de prepago, es un hecho público y notorio 

que existen mercados en operación en los que concurren tanto oferta como 

demanda para la comercialización particular y separada de equipos telefónicos y 

de tarjetas SIM, asociadas a la tecnología GSM, utilizada hoy por ENTEL PCS” 
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“…en virtud de lo previamente expuesto, este Tribunal entiende que, en el caso de 

los paquetes de prepago, el equipo telefónico, la tarjeta SIM y el cupo inicial de 

crédito en llamadas forman parte de un único producto…” 

Asimismo, ya que es posible encontrar mercados en que los productos se 

comercializan separadamente, el Tribunal expresa que no se cumple con el 

requisito de que una venta se encuentre condicionada a otra: 

“Aun siendo una forma de venta conjunta de productos, se realiza en condiciones 

de mercado caracterizadas por la existencia de tarjetas SIM y aparatos telefónicos 

que pueden ser comprados en forma separada. Es decir, la venta de uno de los 

elementos no está condicionada a la de los otros, requisito propio de esta práctica 

restrictiva de la libre competencia”. 

Entonces, es posible concluir que mediante este fallo, el TDLC reconoce al menos 

dos de los requisitos señalados previamente: que el producto que ata y el producto 

atado sean diferentes; y que no exista la opción de adquirir separadamente ambos 

productos. 

iv. Caso Alestra y Avantel contra Telmex
186

 

En el año 2000 en México, a partir de la presentación de denuncias por parte de 

Alestra y Avantel, la CFC resolvió sancionar a Telmex por la realización de 

diversas prácticas anticompetitivas. El caso involucró a los números 800, que son 

de cobro revertido en México, lo que significa que el costo de la llamada es 

sufragada por el destinatario y no por el usuario. Además, los números 800 
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nacionales e internacionales se utilizan para hacer llamadas de larga distancia 

nacional e internacional. 

En 1997, Telmex era propietaria del 75% de las casetas telefónicas públicas 

localizadas en territorio nacional, y la única facultada para enrutar el acceso de 

números 800; asimismo, empleaba dos esquemas de cobro en el enrutamiento de 

acceso a los números 800: aplicaba un cargo de $0.50 M.N. por minuto para hacer 

llamadas de larga distancia a través de números 800 cuando el cobro se revertía a 

un operador nacional, mientras que no requería pago cuando el cobro se revertía 

a operadores extranjeros con quienes había acordado el uso recíproco de 

infraestructura. Avantel y Alestra siendo en ese momento las competidoras más 

grandes e importantes de Telmex en el mercado de llamadas de larga distancia, 

nacional e internacional, dependían de la telefonía pública y local de ésta última  

para poder competir en números 800. Las mismas compañías presentaron 

evidencias sobre hechos ocurridos en 1998 y 1997, de las que se desprendía que 

en diversos teléfonos públicos localizados en el Distrito Federal, Talquepaque, 

Cancún y Monterrey, sólo había sido posible acceder a los números 800 

insertando la tarjeta Ladatel (dicha tarjeta constituye un mecanismo de prepago 

comercializado por Telmex) y con un descuento de 50 centavos por minuto, pero 

al insertar una tarjeta prepagada comercializada por las denunciantes, en la 

pantalla del aparato telefónico aparecía el siguiente mensaje: “número no gratuito 

favor de colgar”. Avantel y Alestra, también exhibieron diversa documentación 

para demostrar que la comercialización de sus tarjetas prepagadas tuvo que ser 

suspendida por la imposibilidad de cumplir con los servicios ofrecidos a los 
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usuarios de éstas, situación provocada por las restricciones para acceder al 

servicio de larga distancia a través de los números 800 desde los teléfonos 

públicos propiedad de Telmex. 

Por ello, la CFC determinó que las conductas perpetradas por Telmex habían 

configurado entre otros tipos, una venta atada: al condicionar al usuario la 

prestación del servicio de larga distancia nacional a través de números 800 desde 

teléfonos públicos a la adquisición de la tarjeta prepagada Ladatel. 

La CFC fue muy clara al señalar que no se cuestionaba el derecho que Telmex 

tiene a comercializar la utilización de sus teléfonos públicos, sino el esquema de 

cobro que impidió a Avantel, Alestra y otras empresas proveer el servicio de larga 

distancia a través de números 800 desde teléfonos públicos de su propiedad en 

condiciones competitivas. Por otro lado, al configurarse la práctica relativa 

consistente en la venta condicionada a comprar otro bien, normalmente distinto o 

distinguible, la CFC refirió que al definir el mercado relevante como “la prestación 

del servicio de larga distancia nacional a través de teléfonos públicos” se apoyaba 

en que dicho servicio lo presta Telmex desde teléfonos públicos de su propiedad, 

los cuales habían sido programados para que el usuario sólo pudiera tener acceso 

tras insertar la tarjeta Ladatel y no con monedas u otro tipo de tarjetas 

prepagadas. Por tal motivo, la clasificación del mercado relevante fue 

indispensable e inseparable del teléfono público.   
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Sección G: CONCLUSIONES  

 

1. Con la entrada en vigencia del TLC en el 2009 fue necesaria la 

implementación de leyes de telecomunicaciones, así como crear un órgano 

(SUTEL) que velara por el cumplimiento de las funciones y obligaciones de 

los operadores de redes y proveedores de telecomunicaciones. 

 

2. La SUTEL es la encargada de conocer de denuncias o de oficio acerca de 

prácticas anticompetitivas. No obstante al estar bajo un régimen de 

competencia sectorial y según lo indicado legalmente, debe realizar en dos 

ocasiones una consulta obligatoria a COPROCOM. A pesar de tener la 

obligación de realizar las consultas, éstas no son de carácter vinculante. 

 

3. La cooperación interinstitucional entre SUTEL y COPROCOM es 

fundamental para la promoción de una competencia efectiva. En estos 

momentos SUTEL no cuenta con un plazo establecido para enviar en estas 

ocasiones las consultas a COPROCOM, lo cual dificulta la comunicación 

entre ambas instituciones a la hora de promover la competencia. 

 

4. Una de las prácticas más utilizadas en las telecomunicaciones es el 

empaquetamiento. Es importante marcar un proceso de análisis que 

permita determinar cuando se está frente a una práctica anticompetitiva. 
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5. El empaquetamiento, además de ofrecer ventajas económicas tanto a las 

empresas como a los consumidores, también puede resultar ser una 

práctica anticompetitiva cuando el grado de vinculación entre los bienes y/o 

servicios empaquetados tienen un grado de vinculación alto, es decir no se 

ofrecen de manera separada. 

 

6. En la doctrina y en la práctica existen diferentes tipos o enfoques del 

empaquetamiento. La venta atada o empaquetamiento puro es  uno de las 

clasificaciones que toma mayor importancia a la hora de analizar una 

práctica anticompetitiva ya que implica un grado alto de vinculación entre 

los productos del paquete. 

 

7. Para decidir si una oferta en paquete es anticompetitiva o no, se debe 

realizar un examen según la regla de la razón o rule of reason, ya que 

dentro de la legislación de competencia tanto general como sectorial la 

venta atada puede ser considerada una práctica monopolística relativa. 

 

8. El análisis por seguir para un empaquetamiento debe considerar aspectos 

que puedan justificar económica y legalmente la oferta. 

 

9. Un empaquetamiento o venta atada no puede ser encasillado como 

beneficioso o perjudicial, ya que estos efectos serán estudiados caso por 

caso. 
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Anexo A 

Glosario de Términos 

 

Agente económico: Un agente económico es toda persona física, entidad de 

hecho o de derecho, pública o privada, que participe de cualquier forma de 

actividad económica, como comprador, vendedor, oferente o demandante de 

bienes o servicios, en nombre propio o por cuenta ajena, con independencia de 

que sean importados o nacionales, o que hayan sido producidos o prestados por 

él o por un tercero. 

También, se ha definido como todos aquellos participantes del sistema económico 

ya sean familias (consumidores), empresas (productores), el Gobierno y el Sector 

externo. En tanto las empresas  venden, las familias compran bienes y servicios 

de consumo en el mercado de bienes y servicios. Las empresas compran y 

venden entre sí equipo de capital nuevo como camiones, sistemas de cómputo 

etc. en los mercados de bienes. Los gobiernos compran bienes y servicios a las 

empresas por medio de las compras gubernamentales, y el sector externo se 

compone de las exportaciones e importaciones.187 

Barreras a la Entrada: las restricciones que protegen a una empresa de posible 

competencia. 

Barreras Estratégicas: Son aquellas voluntarias e intencionalmente creadas por 

el propio comportamiento de las empresas para reducir o impedir que se produzca 

la entrada de un competidor. 

Barreras Legales: Son las originarias de un monopolio legal. La entrada de 

nuevas empresas están restringidas por licencias del estado, concesiones, temas 

arancelarios, entre otros. 

Barreras Naturales: Son las originarias de un monopolio natural. Es la situación 

en la que una empresa en determinada industria podría ofrecer un producto a un 

                                                           
187

 Parkin Michael (2004).   Economía,  6 ed.  Pearson Educación, México. Pg. 435-436 
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precio menor que si existieran otras empresas. Estas barreras se originan en las 

características básicas de la industria, como la tecnología, los costos y la 

demanda. En el caso de las tecnologías utilizadas en la empresa, la existencia de 

rendimientos crecientes a escala en una industria, puede permitir que las grandes 

empresas desplacen a los pequeños competidores potenciales haciendo que la 

entrada no sea rentable188. Asimismo estas barreras se relacionan con el tema de 

costos hundidos189, sobre todo aquellos dirigidos a su posicionamiento de marca 

de en mercado. Esta situación puede generar dificultad a otras empresas que 

desean entrar en el mercado a competir. 

Competencia: La situación de mercado en la cual las empresas o vendedores 

luchan independientemente por captar la mayor cantidad de compradores o 

vendedores. Implica una libre afluencia de oferentes y demandantes de bienes y 

servicios en un mercado. 

Competencia efectiva: Establecimiento de mecanismos adecuados para que 

todos los operadores y proveedores del mercado compitan en condiciones de 

igualdad, a fin de procurar el mayor beneficio de los habitantes y el libre ejercicio 

del derecho constitucional y la libertad de elección. 

Consumidor: toda persona física o entidad de hecho o de derecho que, como 

destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien 

recibe información o propuestas para ello. También, se considera consumidor al 

pequeño industrial o al artesano que adquiera productos terminados o insumos 

para integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar 

servicios a terceros190. 

                                                           
188
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Derecho de Competencia: El derecho de competencia es el conjunto de normas 

que se encarga de regular la eficiencia en el mercado de producción y demanda. 

Por medio de la prohibición de prácticas ilegales, políticas y la promoción de la 

competencia intenta realizar su objetivo final: un régimen de competencia justa. En 

la práctica, el derecho de la competencia prohíbe la realización de prácticas 

restrictivas de la competencia, la adquisición de una posición de dominio en el 

mercado a través de la realización de dichas prácticas y el abuso de la posición 

dominante191. 

Mercado: El mercado es el conjunto de mecanismos que permiten la interacción 

de oferentes y demandantes interesados en transar bienes, servicios o factores 

productivos. Es cualquier acuerdo que permite a compradores y vendedores 

obtener información y hacer negocios entre sí. El término es más amplio, ya que el 

mercado no es solamente un lugar, sino una red de productores, usuarios e 

intermediarios que compran y venden bienes.  Este término ha sido definido por la 

COPROCOM como “el ámbito donde los compradores y vendedores negocian 

para el intercambio de bienes y servicios. El intercambio lleva a que los precios de 

los bienes y servicios tiendan a equilibrarse.192” 

Mercados de Competencia Imperfecta: Los mercados de competencia 

imperfecta son aquellos en los que bienes y productores son lo suficientemente 

grandes como para tener un efecto notable sobre el precio. Existen varios modelos 

de este tipo de mercado entre ellos el mercado monopolístico y los diversos 

modelos oligopolísticos. 

Mercados de Competencia Perfecta: Los mercados eficientes o de competencia 

perfecta son aquellos en los que se asume que existen tantos vendedores como 

compradores de un mismo bien o servicio que ninguno de ellos, actuando 
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independientemente, puede influir sobre la determinación del precio y que éste a 

su vez, está dado y es fijado por las mismas fuerzas del mercado. 

Mercado Relevante: Es el término legal empleado como punto de partida para el 

análisis e investigación de una práctica anticompetitiva. 

Monopolio: Es la organización del mercado en la cual sólo hay una empresa que 

vende un bien o servicio para el cual no existe ningún sustituto próximo.193 Es la 

situación en la que existe una industria que produce un bien o un servicio que no 

tienen sustitutos cercanos y además sólo existe un proveedor, protegido por una 

barrera de entrada194.  

Monopolio Artificial: Este tipo de monopolio es llamado artificial ya que las 

mismas barreras en el mercado son creadas por el monopolista para impedir el 

acceso de otros competidores al mercado. Generalmente, es relacionado con 

regímenes de licencias y patentes excesivas cuando el Estado es quien ofrece el 

servicio abierto a la competencia. 

Monopolio Natural: Es un tipo de monopolio el cual, generalmente, está asociado 

con los servicios públicos. En estos casos el Estado podía por sí mismo prestar 

estos servicios al público, sin necesidad de entrar en un régimen de competencia. 

Este tipo de monopolio es asociado con realizar altas inversiones por parte de los 

competidores para entrar al mercado. Es más factible que la misma empresa 

expanda sus servicios a que entren en competencia otras. 

Monopolio Puro o de precio lineal: Se da cuando existe una sola empresa en el 

mercado, en el cual no hay productos sustitutivos. Por esta razón se habla en 

doctrina de que el precio siempre será el mismo. Normalmente no es un tipo de 

monopolio que se dé en la práctica, a menos de que el Estado sea quien ofrece el 

servicio o producto. 

Oligopolio: En un oligopolio hay un número pequeño de competidores o de 

participantes. Es la organización de mercado en que hay pocos vendedores de un 

                                                           
193

 Ibíd. Pg.9 
194

 Parkin Michael (2004).   Economía,  6 ed.  Pearson Educación, México. Pg. 258 



162 
 

bien o servicio de modo que las actividades de un vendedor afectarán a los 

demás. Los agentes económicos inmersos en este tipo de mercado reconocen 

este comportamiento y al variar el precio, la producción, la promoción de ventas o 

la calidad de su producto tienen en cuenta las reacciones de los demás 

vendedores195. 

Operador de Redes: aquella persona física o jurídica, pública o privada, que 

explota redes de telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, y 

podrá prestar o no servicios de telecomunicaciones disponibles al público en 

general. 

Poder Sustancial: Se define como  la capacidad de controlar el mercado de un 

determinado bien o servicio. 

Práctica Anticompetitiva: es cuando una conducta está dirigida a disminuir la 

competencia o bien desaparecerla. 

Prácticas Monopolísticas Absolutas: consisten en los acuerdos o 

combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, que restringen la 

competencia. 

Prácticas Monopolísticas Relativas: Se consideran prácticas monopolísticas 

relativas los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones 

cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes 

del mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de 

ventajas exclusivas en favor de una o varias personas. 

Proveedor de servicios: la persona física o jurídica, pública o privada, que 

proporciona servicios de telecomunicaciones disponibles al público sobre una red 

de telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, según 

corresponda. 

Regulación: El control de una actividad económica por parte del gobierno o 

entidades independientes. 
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Usuario de Telecomunicaciones: La Directiva  2002/21/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo en su artículo 2, inciso n, define al usuario final en 

telecomunicaciones como “el usuario que no suministra redes públicas de 

comunicaciones o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el 

público.” 
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Anexo B 

Esquema de análisis para empaquetamientos que son replicables196 
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 Tomado de Prieto, Eduardo y Santamaría, Juana (2007). Análisis de las ofertas de 
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Anexo C 

Tabla comparativa de regulación de empaquetamiento en Latinoamérica197 
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Tipo de 
Regulación  Chile Brasil México Estados Unidos España 

Evaluación Ex ante Información de informar No No 
Sujeto a disposiciones a 
nivel Federal Sí 

Obligación de Acceso e 
Interconexión 

Todos los operadores de 
redes de telecomunicaciones 
tienen la obligación de 
negociar y conceder la 
interconexión, previa 
solicitud. Las controversias 
de interconexión se resuelven 
por la Subtel. 

La interconexión es obligatoria en 
todas las redes consideradas como 
de interés colectivo, tanto bajo el 
régimen público y privado (art. 146, 
Ley General de Telecomunicaciones 
- LGT). Los proveedores designados 
por ANATEL como importantes 
deben otorgar acceso a interconexión 
bajo las tarifas reguladas. 

El marco de interconexión en 
general se establece en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones 
(LFT). Los titulares de una 
concesión tienen la obligación de 
firmar un acuerdo de interconexión 
dentro de 60 días desde el inicio de 
las negociaciones de interconexión, 
así como ofrecer la interconexión a 
otro titular de concesión o permiso 
(revendedores). Negativa 
injustificada a la interconexión 
puede conducir a la retirada de la 
concesión 

Se preveé la posibilidad por 
parte de las autoridades 
reguladoras nacionales de 
imponer obligaciones de 
interconexión con los 
operadores con poder 
sustancial en el mercado  

Deber y correlativo derecho de 
los operadores para negociar 
entre sí acuerdos de acceso e 
interconexión. Se establece la 
facultad otorgada a la Comisión 
del Mercado de las 
Telecomunicaciones para 
intervenir, de oficio o a petición 
de parte, en las relaciones que 
en materia de interconexión 
mantengan los operadores, con 
el objeto de fomentar y 
garantizar la adecuación del 
acceso, la interconexión y la 
interoperabilidad de los 
servicios. 

Admisión de 
empaquetamientos 
puros No No No 

Se permiten varios tipos de 
empaquetamiento con la 
condición de cumplir con 
fijación de precios suelo. 

Sólo de forma excepcional si 
existen razones objetivas que 
impidan la venta por separado. 
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