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RESUMEN 

El contrato de adhesión de telefonía móvil es el contrato por medio del cual un 

usuario se adhiere a las cláusulas predispuestas por un proveedor del servicio de 

telefonía móvil, a efectos de que el usuario por medio de un terminal pueda acceder y 

hacer uso de una red pública de telecomunicaciones mediante la cual el proveedor 

presta sus servicios, con el fin de comunicarse con los demás usuarios de las redes 

públicas de telecomunicaciones existentes; a cambio de una contraprestación, que 

usualmente, consiste en una remuneración económica.  

 

El servicio de telefonía móvil es un servicio de interés general, y como tal, el 

Estado en su papel de regulador debe intervenir para establecer ciertos parámetros y 

condiciones mínimas en la prestación del mismo, así como reconocer ciertos derechos 

de los usuarios finales. Los proveedores de los servicios, y los contratos de adhesión 

utilizados por dichos proveedores, deben respetar todas estas condiciones y derechos 

que al final de cuentas representan la principal garantía de que el servicio que recibirá 

el usuario será un servicio de calidad que satisfaga sus necesidades.  

 

La importancia del presente Trabajo Final de Graduación radica en la falta de 

investigaciones u obras doctrinarias que estudien el tema de los servicios de 

telecomunicaciones, los derechos de los usuarios finales de dichos servicios, y los 

contratos de adhesión de estos servicios. Con esta investigación, se procura realizar un 

primer esfuerzo por analizar la regulación costarricense de estas materias, la cual 

además, resulta bastante reciente y novedosa.  

 

El objetivo general del trabajo es analizar el contrato de adhesión de telefonía 

móvil a la luz de los derechos de los usuarios finales de los servicios de 

telecomunicaciones, en el marco del Ordenamiento Jurídico costarricense.  

 

El problema abordado en la presente investigación es el cuestionamiento 

respecto a si existen lagunas o vacíos legales, o aspectos que no quedan claros en la 
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regulación costarricense sobre el tema analizado. Para analizar esto, la presente 

investigación parte de la hipótesis de que en efecto existen ciertos vacíos legales y 

cuestiones poco claras que podrían suponer una desprotección a los derechos de los 

usuarios finales, o bien, generar ciertas situaciones de inseguridad jurídica, tanto para 

los usuarios y proveedores, como para el mismo órgano regulador (SUTEL).  

 

Para la realización del presente trabajo, se realizó, primeramente, un análisis 

exhaustivo del Ordenamiento Jurídico costarricense, no solo en materia de 

telecomunicaciones, sino también, de la normativa general de protección al consumidor.  

De igual manera se llevó a cabo una reseña de los principales pronunciamientos 

judiciales y administrativos que pudiesen complementar las disposiciones normativas. 

Asimismo, en razón de la ausencia de doctrina en nuestro país sobre el tema, se 

consultaron diversas publicaciones extranjeras, las cuales fueron analizadas a la luz del 

Ordenamiento Jurídico costarricense. Por último, se realizó una investigación en el 

campo del Derecho Comparado, principalmente de la normativa de la Unión Europea, 

de España y de Colombia, a efectos de identificar situaciones que fuesen reguladas de 

forma distinta, y analizar la posibilidad de aplicarlas en Costa Rica.  

 

Al final de la Investigación, se logró concluir que en efecto sí existen algunas 

áreas en las cuales nuestra regulación es omisa o poco clara, y que merecen especial 

atención. Algunas de estas áreas específicas en las que la regulación resulta hasta 

cierto punto controversial, son la duración y la delimitación del procedimiento de 

homologación de los contratos, lo cual genera una situación de inseguridad jurídica en 

los proveedores de los servicios. También, otros temas regulados de forma inadecuada 

son  las cláusulas o condiciones de permanencia mínima que pueden ser utilizadas en 

los contratos de adhesión, así como el tratamiento de las reclamaciones, averías y no 

conformidades. Estos temas pueden ser clarificados o mejor desarrollados mediante 

una reforma a la reglamentación correspondiente, o bien, por medio de las resoluciones 

y los acuerdos de la SUTEL.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios de telecomunicaciones son prácticamente indispensables en la 

actualidad. En el marco de la sociedad de la información, resulta trascendental para las 

personas poder contar con estos servicios en condiciones adecuadas, de manera que 

satisfagan sus intereses y necesidades.  

 

El servicio de telefonía móvil, del cual en virtud de la convergencia, muchas 

veces se desprenden otra serie de servicios como el acceso a Internet, descarga de 

datos, mensajería de texto; no es una excepción, y tiene una enorme importancia 

actualmente. Dicho servicio resulta esencial a efectos de que las personas puedan 

mantenerse conectadas al acontecer diario, tanto para entablar una comunicación con 

otra persona, como para recibir estas comunicaciones.  

 

Esta esencialidad es tal, que en la actualidad, resulta prácticamente 

inimaginable, un mundo en el cual no existiesen los teléfonos celulares, o terminales 

móviles. Inclusive, diversos indicadores publicados recientemente, reflejan que en 

Colombia y Guatemala el porcentaje de la población que cuenta con un teléfono celular 

es de un 101.6% y un 119.4%1 2, indicadores que puede suponerse serían similares en 

el caso de Costa Rica.  

 

La prestación del servicio de telefonía móvil es realizada por un proveedor 

debidamente autorizado, quien por medio de una red de telecomunicaciones (propia o 

de algún operador debidamente autorizado para ello), ofrece este servicio al público. El 

usuario, una vez que ha contratado el servicio, queda conectado a la red pública de 

                                                           
1
 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la República de Colombia, Boletín trimestral 

de las TIC, Conectividad, Cifras del segundo trimestre de 2011. Visible en la página web 
http://www.mintic.gov.co/images/documentos/indicadores_sector/boletin2t_2011.pdf, Consulta realizada el 18 de 
febrero del 2012 a las 12:00 p.m. 
2
 Estudio publicado por la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala realizado en Setiembre del 2010. 

Visible en la página web http://www.sit.gob.gt/uploads/docs/2010/Crecimiento%20fija-móvil.pdf, Consulta 
realizada el 18 de febrero del 2012, al ser las 12:05 p.m.  
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telecomunicaciones, con lo cual puede entablar o recibir comunicaciones por medio de 

dicha red.  

 

Las relaciones entre los usuarios y proveedores se rigen por medio de contratos 

de adhesión, en los cuales, los proveedores predisponen una serie de cláusulas y 

condiciones a las cuales el abonado3 o usuario puede adherirse, o bien, puede 

rechazar. El usuario no cuenta con la posibilidad de negociar estas cláusulas; su 

posición se limita únicamente a una simple aceptación o negación de las condiciones y 

cláusulas predispuestas por el proveedor.  

 

Es claro que existe una relación de desigualdad entre proveedores y usuarios,  

no solo en razón de la diferencia de posiciones por tratarse de un contrato de adhesión, 

sino también, en virtud de la esencialidad que representa este servicio para el usuario. 

El usuario no puede optar por no contratar este servicio del todo, pues en muchos de 

los casos, el servicio de telefonía móvil resulta indispensable para satisfacer sus 

necesidades y requerimientos.  

 

Ante esta situación, el Estado como regulador tiene un rol fundamental en el 

establecimiento de una serie de condiciones mínimas que deben ser observadas por los 

operadores y proveedores, en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 

Asimismo, el Estado reconoce ciertos derechos de los usuarios finales que deben ser 

respetados en todo momento por los proveedores y establece una serie de principios 

generales que rigen la prestación de estos servicios.  

 

Los contratos de adhesión de los servicios de telecomunicaciones, también, son 

objeto de la regulación por parte del Estado, la cual fija entre otros, un contenido 

mínimo de estos contratos. Además, estos contratos deben apegarse a las condiciones 

y parámetros mínimos que establezca la regulación, de manera que no pueden existir 

                                                           
3
 El Artículo 3 del  RSRPUF define al abonado como la “persona física o jurídica que contrata con uno o varios 

operadores o proveedores, la prestación de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público.  
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contradicciones con lo dispuesto por la regulación. El Estado, también, establece una 

serie de mecanismos de control sobre las condiciones en las cuales se prestan los 

servicios de telecomunicaciones, de manera que el usuario pueda hacer valer sus 

derechos en caso de que estos resulten violados.  

 

El Ordenamiento Jurídico costarricense inclusive establece un procedimiento de 

homologación, de conformidad con el cual los contratos de adhesión utilizados por los 

proveedores, deben ser aprobados previamente por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, con el objetivo de constatar el respeto a los derechos y garantías 

mínimas de los usuarios.  

 

Cabe resaltar, además, que en Costa Rica la regulación de los servicios de 

telecomunicaciones en libre competencia es muy reciente, pues data del año 2008, en 

el cual en razón de la apertura de las telecomunicaciones y la promulgación de la Ley 

General de Telecomunicaciones y su reglamentación, se regula ampliamente el tema 

de los derechos de los usuarios, las condiciones mínimas de prestación del servicio y 

los contratos de adhesión. Anteriormente, la normativa sobre estos temas era escasa y 

existía una mayor desprotección del usuario.  

 

Debido a lo novedoso que resulta la regulación existente en materia de las 

relaciones entre proveedores y usuarios, en Costa Rica aún no se cuenta con una obra 

doctrinaria que aborde el tema de los contratos de adhesión y los derechos de los 

usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones. Ante esta situación, la presente 

investigación cobra especial interés, como uno de los primeros esfuerzos realizados, a 

efectos de analizar la regulación costarricense en materia de los contratos de adhesión 

de telefonía móvil y las relaciones entre proveedores y usuarios de este servicio.   

 

El objetivo general de la presente investigación es analizar el contrato de 

adhesión de telefonía móvil, desde la perspectiva de los derechos de los usuarios 

finales, a la luz de la regulación costarricense.  
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Dentro de los objetivos específicos del presente Trabajo Final de Graduación se 

encuentran los siguientes: 

1- Estudiar los derechos de los usuarios finales del servicio de telefonía móvil como 

usuarios de un servicio de interés general.  

2- Analizar las diferentes fases del contrato de adhesión de telefonía móvil y su 

ejecución, de conformidad con el Ordenamiento Jurídico costarricense.  

3. Investigar el desarrollo del procedimiento de homologación de los contratos de 

adhesión de servicios de telecomunicaciones establecido por la Ley General de 

Telecomunicaciones.  

 

 Para la elaboración de la presente investigación, se realizará, primeramente un 

análisis exhaustivo del Ordenamiento Jurídico costarricense, no solo en materia de 

telecomunicaciones, sino también, de la normativa general de protección al consumidor.  

De igual manera, se llevará a cabo una reseña de los principales pronunciamientos 

judiciales y administrativos que pudiesen complementar las disposiciones normativas. 

Asimismo, en razón de la ausencia de doctrina en nuestro país sobre el tema, se 

analizarán diversas publicaciones extranjeras, las cuales, a su vez, serán analizadas a 

la luz del Ordenamiento Jurídico costarricense. Por último, la información recabada se 

complementará con una investigación en el campo del Derecho Comparado, 

principalmente, de la normativa de la Unión Europea, de España y de Colombia, a 

efectos de identificar situaciones que fuesen reguladas de forma distinta, y analizar la 

posibilidad de aplicarlas en nuestro país.  

 

A grandes rasgos el asunto por dilucidar es si existen vacíos o inconsistencias en 

la regulación costarricense y en las resoluciones y pronunciamientos de los órganos 

competentes; en relación con el tema de los contratos de adhesión de telefonía móvil y 

los derechos de los usuarios. Para ello, se parte de la hipótesis de que sí existen ciertos 

vacíos legales que dificultan la aplicación de la normativa vigente y generan situaciones 
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de inseguridad jurídica o incertidumbre, tanto para los proveedores y usuarios, como 

para la misma SUTEL.  

   

El presente Trabajo Final de Graduación está dividido en cuatro capítulos: 

 

En el primer capítulo, se analizarán ciertos conceptos teóricos relacionados a los 

contratos de adhesión y los servicios de telecomunicaciones.  Se ahondará brevemente 

en la noción y características de los contratos de adhesión y el rol que tiene el Estado 

en aras de controlar que no existan abusos de la parte predisponente en razón de la 

desigualdad existente entre las partes del contrato.  

 

Asimismo, se desarrollará el servicio de telefonía móvil en el marco de los 

servicios de interés general. Por esta razón, se estudiarán los diversos principios de los 

servicios de interés general que deben ser respetados por los proveedores de los 

servicios, y por los contratos elaborados por ellos. Finalmente, en este capítulo se 

ofrecerá una definición propia del concepto del Contrato de Adhesión de Telefonía 

Móvil. Asimismo, se esbozarán ciertos aspectos generales de este contrato, como lo 

son sus presupuestos y características.  

 

El capítulo segundo desarrollará el tema de los derechos de los usuarios 

reconocidos por el Ordenamiento Jurídico costarricense. Para ello, se estudiará no solo 

la regulación sectorial en materia de las telecomunicaciones, sino también, la normativa 

general del consumidor. Estos derechos serán analizados a la luz de la jurisprudencia 

de la Sala Constitucional y las resoluciones de la SUTEL, la Procuraduría General de la 

República, la Comisión Nacional del Consumidor. De igual manera, esto será 

complementado con la legislación de la Unión Europea, de España y de Colombia. 

 

El tercer capítulo de la presente investigación procurará estudiar el contrato de 

adhesión de telefonía en nuestro país, como el principal instrumento para regular las 

condiciones en las cuales se prestan los servicios, y también, como un derecho del 



6 
 

usuario reconocido por el Ordenamiento Jurídico. En este capítulo, se analizarán temas 

como la capacidad, la formalización de estos contratos, la resolución de controversias, 

la modificación de los contratos, la extinción de los contratos, entre otros.  

 

Asimismo, se estudiará el caso de los servicios en modalidad prepago, los cuales 

en razón de su naturaleza no requieren la suscripción de un contrato por medio de la 

firma o consentimiento de un documento en el que se establezcan las cláusulas o 

condiciones contractuales. De igual manera, se tratará el tema de los modelos de los 

planes de permanencia mínima, los cuales merecen especial atención dado que 

representan una limitación al derecho de los usuarios a rescindir los contratos, por 

cuanto establecen una indemnización en caso de llevar a cabo esta resolución 

contractual.  

 

El capítulo final representa un estudio del procedimiento homologatorio de los 

contratos en Costa Rica como un medio adicional del control de contenido que ejerce el 

Estado, en aras de proteger los derechos de los usuarios. Asimismo, se intentará 

identificar ciertos aspectos del mismo que puedan suponer un reto o dificultad para el 

servicio de telefonía móvil en general (tanto para la SUTEL, como para usuarios y 

proveedores). Para ello, se investigarán las diferentes disposiciones sobre este 

procedimiento encontradas en la regulación, y se analizarán las resoluciones de la 

SUTEL en materia de homologación de los contratos.  
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CAPÍTULO I: LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN Y EL SERVICIO 

DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

 

 

SECCIÓN A. LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN 

 

A.1. Breve reseña histórica de la contratación por adhesión.  

 

La contratación en sus inicios partía de un principio de autonomía de la voluntad 

prácticamente absoluto. En razón de este principio, las partes tenían libertad respecto a 

la decisión de contratar o no, y también respecto al contenido específico que quisieran 

brindarle a cada contrato en particular. Claro está, la autonomía de la voluntad tenía 

ciertos límites, como por ejemplo, las prohibiciones existentes en el Ordenamiento 

Jurídico.  

 

Las partes de un contrato, podían entablar negociaciones respecto del contenido 

que querían dar a dicho contrato, de conformidad con sus intereses particulares. Esto 

era posible, por cuanto se partía de que existía una posición de igualdad entre las 

partes; en la cual el principio de autonomía de la voluntad imperaba libremente.  

 

Este esquema de contratación en el cual las partes pudiesen negociar  y tener 

una participación activa en la elaboración del contrato demandaba mayor tiempo, y 

además, suponía que pudiesen existir contratos muy distintos para regular una misma 

situación. Sin embargo, a partir del siglo XIX y con el auge de la Revolución Industrial, 

inicia un crecimiento tecnológico e industrial que lleva a la producción en masa y a un 

cambio en la situación de la contratación.  

 

Con la aparición de la producción en masa, surge la necesidad de agilizar los 

procedimientos relacionados con la contratación, de manera que satisficieran las 
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necesidades comerciales de aquel entonces. Ante esta situación, las grandes empresas 

empiezan a adoptar modelos contractuales en serie, los cuales serían empleados para 

regular las relaciones comerciales y de servicios que llegaran a formalizar con sus 

clientes.  

 

Es, precisamente, en este punto histórico, en donde se empieza a utilizar la 

noción de contratos de adhesión (también denominados como condiciones generales 

de la contratación), en los cuales las empresas elaboraban unilateralmente los modelos 

de contratos que, posteriormente, utilizarían con los clientes. Esto, a su vez, llevó a que 

la parte predisponente fuese adquiriendo mayor poder en la relación contractual; ya que 

el cliente o usuario, como contraparte, no tenía participación alguna en la elaboración 

del contrato.  

 

Con ello, “el dogma de la autonomía de la voluntad quiebra, al tiempo que 

engendros del liberalismo, como por ejemplo los monopolios, controlan la producción en 

masa de bienes y servicios. Ya la igualdad jurídica no se corresponde con la libertad 

contractual.”4 En razón de esta creciente desigualdad, el adherente en este tipo de 

contratación, queda en una posición comprometida, puesto que no tiene otra opción 

más que aceptar las condiciones dadas por las empresas y productores, o abstenerse 

de utilizar los productos o servicios que ofrezca la parte predisponente; es decir, su 

posibilidad de negociar el contenido del contrato queda restringida. 

 

Esta situación, a su vez, llevó a que la parte dominante en la contratación, 

muchas veces abusara de su posición de poder, e introdujera en los contratos ciertas 

cláusulas abusivas; las cuales atentan abiertamente contra los intereses de los 

consumidores y muchas veces responden únicamente a beneficios buscados por la 

parte predisponente.   

 

                                                           
4
 STIGLITZ (Ruben) y STIGLITZ (Gabriel), Contrato por adhesión, cláusulas abusivas y protección al consumidor, 

Editorial De Palma, Buenos Aires, Argentina, 1985, p. 182. 
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A grandes rasgos, estas cláusulas abusivas (las cuales serán abordadas más 

adelante) se entienden como aquellas que son “impuestas unilateralmente por el 

empresario, que perjudiquen de manera inequitativa a la otra parte, o determinen una 

posición de desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de los contratantes, en 

perjuicio, por lo común, de los consumidores y usuarios”.5 

 

Ante esta creciente situación de desigualdad entre las partes el Estado toma un 

rol más activo en este tipo de relaciones contractuales. La participación del Estado tiene 

la finalidad de proteger el interés general, procurando garantizar la protección de los 

derechos del consumidor como parte débil de la relación contractual frente a la posición 

de poder de las empresas. El Estado procura nivelar las posiciones y en cierta forma 

evitar los abusos de la parte dominante, en aras de garantizar la existencia de 

relaciones contractuales acordes a la igualdad entre las partes. Así, en materia de los 

contratos de adhesión, “hay una decidida intervención del legislador para regular su 

contenido, para eliminar la posibilidad de abusos de derecho”6. Resumido en palabras 

más concisas; si la situación de igualdad entre las partes cambió, el Estado interviene 

en procura de volver a equilibrar esta nueva situación de desigualdad de las relaciones 

contractuales.   

 

Los autores Rubén y Gabriel Stiglitz analizan el cambio producto de la 

contratación por medio de cláusulas generales y la intervención estatal en ella, al 

mencionar que “nace una nueva concepción del contrato, no sobre las cenizas del 

aniquilamiento de la voluntad, sino aprehendiendo al derecho no solo como mecanismo 

instrumental de convivencia o coexistencia, sino además como instrumento de 

cooperación solidaria dotado de intenso contenido ético y del supremo valor justicia”. 7 

La intervención estatal en la esfera privada de la contratación entre particulares, se 

                                                           
5
 Farina (Juan M), Contratos comerciales modernos. Buenos Aires, Editorial Astrea, 1994, p. 138.  

6
 Baudrit Carrillo (Diego) Derecho Civil IV, Volumen I Teoría General del Contrato, Tercera Edición, Editorial 

Juricentro, San José Costa Rica, 2007, p. 43 
7
 STIGLITZ (Ruben) y STIGLITZ (Gabriel), Contrato por adhesión, cláusulas abusivas y protección al consumidor, 

Editorial De Palma, Buenos Aires, Argentina, 1985, p. 182. 
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justifica en aras de garantizar la inexistencia de injusticias, producto de las diferencias 

en las posiciones de  los contratantes.  

 

En el plano de la sociedad actual, resulta indispensable la posibilidad de utilizar 

contratos uniformes que contengan condiciones de carácter general predispuestas para 

su utilización en las diversas relaciones contractuales de consumo. Lo anterior, en 

virtud de que “las exigencias del tráfico mercantil no permiten, en efecto una discusión 

minuciosa de los contratos para su adaptación a los intereses concretos y específicos 

que pueden tener cada uno de los contratantes; esas exigencias fuerzan, por el 

contrario , a estipular contratos tipo, de contenido rígido y predeterminado que se repite 

uniformemente en una serie indefinida de contratos iguales en los que la voluntad de la 

parte que contrata con el empresario apenas desempeña un papel visible.”8  Estos 

contratos son utilizados por igual en las diversas relaciones comerciales que se 

entablen, y no están sujetos a negociación respecto a algunas de sus cláusulas o 

contenido. De esta manera, la autonomía de la voluntad, del consumidor, muchas veces 

queda limitada únicamente a manifestar la aceptación o el rechazo a las condiciones 

establecidas por la parte predisponente.   

 

El uso de contratos de adhesión conlleva una serie de ventajas innegables a 

favor de un comercio dinámico y más sencillo o simplificado. Dentro de estas ventajas 

pueden mencionarse “la rapidez en la contratación para una de las partes, 

contribuyendo a racionalizar la actividad económica”9, lo cual facilita la venta y 

comercialización de productos y servicios en masa. Asimismo, el uso de contratos de 

adhesión disminuye los costos de transacción y permite regular cuestiones técnicas de 

forma uniforme, lo cual implica un trato igualitario a los contratantes.10 Sin embargo, es 

                                                           
8
 Maldonado Molina Juan Antonio y otros, Lecciones de Derecho Mercantil,  5ta edición, Editorial Thomson Civitas, 

p. 56. 
9
 Uría Rodrigo y Méndez Aurelio, Curso de Derecho Mercantil II, Segunda Edición, Editorial Thomson Civitas, p. 584. 

10
  Bernal Fandiño Mariana y Villegas Carrasquilla Lorenzo. (2008). Problemas de la Contratación Moderna y la 

Protección al Consumidor en las Tecnologías de Información y Comunicación. Revista Vniversitas, número 117, 
Editoriaol Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá Colombia, p.157 
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claro que el uso de esta modalidad de contratación puede llegar a determinar 

importantes abusos en perjuicio de la parte adherente.  

 

 

 

A.2. Concepto del Contrato de Adhesión 

 

La Real Academia Española define la adhesión como la “acción y efecto de 

adherir o adherirse, conviniendo en un dictamen o partido, o utilizando el recurso 

entablado por la parte contraria”.11 Asimismo, es importante tener claros los conceptos 

de “dictamen” y “partido”, los cuales en el enunciado anterior significan “opinión y juicio 

que se forma o emite sobre algo”12 y  “trato, convenio o concierto”; 13 respectivamente. 

 

De conformidad con la definición anterior, es claro que en el contexto de los 

contratos de adhesión, la adhesión supone la adherencia de una de las partes por 

medio de la aceptación del contrato sugerido por la contraparte. De esta forma, surge 

este contrato en el cual una de las partes formula las condiciones del contrato, y la 

contraparte se limita a aceptar dichas condiciones; es decir, a adherirse a ellas.  

 

Teniendo claro lo anterior, podemos analizar ciertas definiciones brindadas por la 

doctrina respecto al concepto del contrato de adhesión.  

 

Históricamente, se considera al autor francés Saleilles, como la primera persona 

en acuñar la expresión “contrato de adhesión” a inicios del siglo XX. Dicho autor 

concebía los contratos de adhesión como “manifestaciones unilaterales de voluntad 

                                                           
11

. Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en <www.rae.es> Fecha de la consulta: 14 de octubre del 
2011, al ser las 12:07 p.m. 
12

 Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en <www.rae.es> Fecha de la consulta: 14 de octubre del 
2011, al ser las 12:07 p.m. 
13

 Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en <www.rae.es> Fecha de la consulta: 14 de octubre del 
2011, al ser las 12:07 p.m. 
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paralelas”14. Este autor indicaba que los contratos de adhesión no deberían catalogarse 

como contratos, debido a que no existe una libre manifestación de la voluntad de la 

parte más débil; sin embargo, establecía que sí contaban con eficacia normativa.  

 

Más recientemente, el autor Messineo planteó su definición de contrato de 

adhesión, al indicar que se trata de “aquel en que las cláusulas son dispuestas por uno 

de los futuros contratantes de manera que el otro no puede modificarlas o rechazarlas, 

este tipo de contrato existe debido a una situación inicial de disparidad entre las partes; 

una dotada de una particular fuerza contractual que impone su esquema a la otra”15 

 

El autor costarricense Diego Baudrit establece que los contratos de adhesión son 

aquellos en los cuales “el contenido del contrato es obra exclusiva de una de las partes. 

El otro contratante no ha contribuido a determinar ese contenido y se ha limitado a 

manifestar su acuerdo, simplemente. Por ello se dicen estos contratos de adhesión, en 

el sentido de que una de las partes se despliega totalmente a un contenido contractual 

previamente establecido sin su participación.”16 

 

En cuanto a la regulación costarricense, la Ley de Promoción de la Competencia 

y Defensa Efectiva del Consumidor (en adelante Ley 7472) define los contratos de 

adhesión como: “Convenio cuyas condiciones generales han sido predispuestas, 

unilateralmente, por una de las partes y deben ser adheridas en su totalidad por la otra 

parte contratante”. 

 

La Sala Constitucional, también ha brindado una definición de este concepto, al 

establecer que el término contrato de adhesión, “hace referencia a la contratación 
                                                           
14

 Stiglitz Rubén y Stiglitz Gabriel. (1985) Contrato por adhesión, cláusulas abusivas y protección al consumidor, 
Editorial De Palma, Buenos Aires, Argentina.  p. 61 
15

 Carvajal Carballo Tatiana, y Jimenez Mayorga Samantha (2002) Cláusulas abusivas en contratos de adhesión en 
Internet, Trabajo Final de Graduación. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José Costa Rica., 
citando a Messineo (Francesco), Manual de Derecho Civil y Comercial, Buenos Aires, Argentina, ediciones Jurídicas 
3era edición, 1971, p. 483 
16

 Baudrit Carrillo (Diego) Derecho Civil IV, Volumen I Teoría General del Contrato, Tercera Edición, Editorial 
Juricentro, San José Costa Rica, 2007, p. 42 
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masiva efectuada por un empresario mercantil o industrial que posee un contenido 

predeterminado o prefijado.”17 

 

De conformidad con el análisis de las definiciones del concepto de contrato de 

adhesión esbozadas anteriormente, es claro que existe uniformidad de criterios, lo cual 

nos brinda una definición en cierta forma unívoca de este concepto. Recapitulando, los 

contratos de adhesión son aquellos en los cuales las cláusulas y condiciones del 

contrato son elaboradas por una de las partes, mientras que la otra parte únicamente se 

limita a manifestar su consentimiento respecto a esas cláusulas y condiciones 

predispuestas; con lo cual, no existe negociación entre las partes en el momento de 

establecer el contenido del contrato.  

 

Los contratos de adhesión no deben confundirse con los contratos tipo; en los 

cuales el contenido no es obra de alguno de los contratantes, sino que son redactados 

por autoridades estatales o profesionales o agrupaciones gremiales.18 

 

Asimismo, es importante resaltar nuevamente la desigualdad de las partes 

existente en los contratos de adhesión, la cual se presta muchas veces para que la 

parte dominante abuse de su posición de poder. Por ello, es que deviene de tanta 

importancia la participación del Estado como regulador de este tipo de contratos, en 

aras de salvaguardar los intereses del adherente.  

 

A.3. Rasgos particulares de los Contratos de Adhesión. 

 

En general, los contratos de adhesión presentan  rasgos que los distinguen de 

los demás contratos existentes. A continuación, se desarrollarán algunos de estos. 

                                                           
17

  Sala Constitucional (2007). Voto número 2007-1556 de las quince horas treinta y cinco minutos del siete de 
febrero del 2007. San José, Costa Rica.  
 
18

 Baudrit Carrillo (Diego) Derecho Civil IV, Volumen I Teoría General del Contrato, Tercera Edición, Editorial 
Juricentro, San José Costa Rica, 2007, p. 43.  
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A.3.i. Predisposición de las cláusulas y condiciones. 

 

Las cláusulas y condiciones de los contratos de adhesión son formuladas por 

una sola de las partes, sin que exista la posibilidad de que la contraparte negocie o 

proponga modificaciones al contenido del contrato. La parte predisponente tiene el 

control respecto al contenido del contrato, mientras que la contraparte, únicamente, 

acepta o rechaza las condiciones que le son brindadas. 

  

Asimismo, diversos autores concuerdan en que las condiciones generales de la 

contratación; propias de los contratos de adhesión, además de predispuestas son 

impuestas, ya que no admiten negociación. Sin embargo, no compartimos este criterio, 

por cuanto las cláusulas y condiciones no se imponen (forzosamente), sino que al final 

de cuentas el adherente debe manifestar su consentimiento y aceptación de éstas.  

 

 

A.3.ii. Desigualdad entre las partes 

 

La predisposición de las cláusulas mencionada en el punto anterior, conlleva una 

marcada posición de desventaja para el adherente. Lo anterior, debido a que el 

adherente no puede proponer nuevas condiciones a ser introducidas en el contrato, ni 

tampoco puede sugerir la modificación o eliminación de las condiciones brindadas por 

la parte predisponente. Mientras que la parte predisponente tiene un margen 

prácticamente irrestricto, a la hora de establecer el contenido del contrato.  

 

 

A.3.iii. Redacción Abstracta y Articulada: 

 

Los contratos de adhesión son redactados de forma abstracta y general, dado 

que son formulados para utilizarse en todas las relaciones contractuales de la parte 
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predisponente. Un contrato con detalles muy específicos y aplicables a solo ciertas 

personas, no sería útil a efectos de cumplir el fin de facilitar la contratación en masa.  

 

 

A.3.iv. Intervención del Estado 

 

En razón de la desigualdad entre las partes, el Estado debe asumir un rol 

dinámico como garante de los intereses del adherente (consumidor). El Estado por 

medio de la regulación establece una serie de condiciones que regulan este tipo de 

contratación. Así, por medio de la regulación se establecen los derechos de los 

consumidores, obligaciones para la parte predisponente e incluso se ofrecen listados 

con ciertas  cláusulas que se consideran abusivas y los medios para que los 

consumidores hagan valer sus derechos.  

 

Asimismo, cabe resaltar que el Estado asume un rol importante a la hora de 

impartir justicia, conocer denuncias en esta materia y brindar información a los 

consumidores respecto a sus derechos y los medios para hacerlos valer. En el caso de 

nuestro país, esta función se encuentra, principalmente, en manos de la Comisión 

Nacional del Consumidor. Sin embargo, como veremos posteriormente, en los servicios 

de telecomunicaciones, los cuales se rigen, también, por medio de contratos de 

adhesión, esta función recae primordialmente en la SUTEL.   

 

 

A.4. Intervención y control estatal en los contratos de adhesión 

 

Como se mencionó anteriormente, en los contratos de adhesión existe una 

posición de desigualdad entre las partes; producto de la predisposición de las cláusulas 

y condiciones por parte de una de las partes. Por ello, la contraparte más débil queda 

en cierta forma a merced de las condiciones dispuestas por la parte predisponente, 
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puesto que no puede negociar las mismas, sino únicamente, limitarse a aceptarlas o 

rechazarlas; no hay puntos medios en esta materia.  

 

Ante esta desigualdad, surge el importante rol que tiene el Estado en el ámbito 

de la regulación. Así, el Estado establece una serie de pautas que deben ser cumplidas 

por los contratos de adhesión. Por medio de la regulación el Estado fija los mecanismos 

de control sobre las condiciones de los contratos de adhesión.  

 

Sobre estos mecanismos de control los autores Rodrigo Uría y Aurelio Méndez 

mencionan que existen ““tres tipos de control sobre las condiciones generales: un 

control de incorporación, que funciona en el ámbito de la formación del acuerdo y que 

va encaminado a garantizar que las condiciones generales sean aceptadas en cada 

caso concreto por la parte más débil; un control de interpretación, a través del cual se 

consagra el principio contra proferentem, es decir, la interpretación no puede favorecer 

los intereses de la parte que impone las condiciones generales; y un control de 

contenido, que es el más importante si se tiene en cuenta que puede suceder que aún 

conocidas y formalmente aceptadas las condiciones, el contratante más débil no haya 

sido suficientemente libre para contratar si quiere obtener los productos ofrecidos. De 

esta manera, a través del control de contenido de lo que se trata es de que puedan ser 

declaradas ineficaces, no obstante, su aceptación, aquellas cláusulas que sin ser 

necesariamente contrarias a normas imperativas resulten abusivas de acuerdo con la 

función propia del contrato  o sean sospechosas de abuso, o aquellas otras que causan 

un perjuicio desproporcionado a la parte más débil.”19  

 

 

A.4.i. Control de Incorporación: 

 

El control de incorporación exige que el adherente haya contado con el 

conocimiento y comprensión de las cláusulas y condiciones en el momento de 
                                                           
19

 Uría Rodrigo y Méndez Aurelio, Curso de Derecho Mercantil II, Segunda Edición, Editorial Thomson Civitas, p. 585 
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aceptarlas, por lo cual las cláusulas deben ser transparentes, claras y concretas. 

Asimismo, dentro de este control de incorporación se toma en cuenta la entrega de la 

información requerida en el momento correspondiente; es decir, que la parte 

predisponente no oculte información relevante a la parte adherente.  

 

En el Ordenamiento Jurídico costarricense, el control de incorporación o inclusión 

es desarrollado por el artículo 42 de la Ley 7472, el cual establece que “en los contratos 

de adhesión, sus modificaciones, anexos o adenda, la eficacia de las condiciones 

generales está sujeta al conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o a la 

posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia ordinaria”. En cuanto a 

la frase “posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia ordinaria”, el 

Tribunal Segundo Civil ha indicado que ésta debe entenderse como la posibilidad de 

“que la persona adherente hubiera hecho lo que tenía que hacer, ni más ni menos, para 

conocerlas (comportarse como normalmente lo hace)”. 20 

 

En síntesis, el control de inclusión o incorporación es aquel que “garantiza que la 

persona adherente sabe que el contrato se regula por condiciones generales y (conoce 

o puede conocer mediante una diligencia ordinaria) cuáles son esas condiciones”21 Es 

decir, garantiza que la parte predisponente no oculte información relevante a la parte 

adherente que podría representar un cambio en su decisión de contratar.  

 

En el ámbito específico de los contratos de servicios de telecomunicaciones, este 

control se encuentra establecido en los artículos 4.3), 14 y 23 del RSRPUF.  

 

 

A.4.ii.Control en la Interpretación: 

 

                                                           
20

 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. (2009) Voto 165-2009 de las 11:45 a.m. del 13 de marzo del año 2009. 
San José, Costa Rica 
21

 Tribunal Segundo Civil, Sección I. (2009) Voto 165-2009 de las 11:45 a.m. del 13 de marzo del año 2009. San José, 
Costa Rica.  
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Por su parte, el control en la interpretación es el principio contra stipulatorem o 

contra proferentem, en virtud del cual en caso de contradicción o duda a la hora de 

interpretar las cláusulas, la interpretación realizada debe ser la más favorable para el 

adherente. Sobre esta misma línea tenemos el principio de prevalencia de las 

condiciones particulares sobre las generales en caso de contradicciones, salvo en el 

caso en el que las condiciones generales resulten más beneficiosas para el adherente. 
22  

 

Estos principios se encuentran plasmados en el artículo 42 de la Ley 7472, la 

cual establece: “En caso de incompatibilidad, las condiciones particulares de los 

contratos de adhesión deben prevalecer sobre las generales. Las condiciones 

generales ambiguas deben interpretarse en favor del adherente.”  

 

Específicamente, en la regulación sectorial de las telecomunicaciones, el artículo 

13,b) también establece la prevalencia de “los derechos de los clientes y usuarios en la 

interpretación de cualquier cláusula y norma aplicable al servicio”.  

 

  

 

A.4.iii.Control de Contenido:  

 

El control del contenido tiene una importancia aún mayor por cuanto se ha 

considerado que el control de incorporación es insuficiente si las condiciones generales 

son abusivas. Ello, en vista de que las cláusulas pueden ser claras, concisas y 

sencillas, mas si su contenido es por sí mismo abusivo; el control de incorporación no 

lograría proteger la posición desventajosa del adherente.  

 

                                                           
22

 Maldonado Molina Juan Antonio y otros. (2007).  Lecciones de Derecho Mercantil, 5ta Edición, Editorial Thomson 
Civitas, Navarra, España. p. 60.  
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El control del contenido busca establecer una serie de cláusulas que se declaran 

ineficaces, o bien, absolutamente nulas (según cada Ordenamiento Jurídico), en los 

casos en los que se utilicen. Asimismo se configura una disposición de control de las 

condiciones generales en virtud de la cual “en la apreciación de la buena fe ha de 

tenerse en cuenta la distinta fuerza de la posición de las partes en la negociación del 

contrato, se trata de declarar ineficaces aquellas cláusulas que causen un perjuicio 

desproporcionado al otro contratante.”23 

 

El control de contenido es realizado posteriormente a la superación del control de 

incorporación. El control de contenido busca analizar las cláusulas y condiciones de la 

contratación, y determinar si éstas son abusivas.  

 

En el caso de Costa Rica, la Ley 7472 (art. 42) y su reglamento establecen una 

serie de casos en los cuales las cláusulas se considerarán abusivas. De igual manera 

cabe la posibilidad de analizar cada cláusula o condición de forma particular de 

conformidad con la equidad, uso y el principio de buena fe.  

 

 

A.5. Cláusulas Abusivas.  

 

Como se mencionó anteriormente, el control de contenido gira en torno a evitar 

que las partes predisponentes en los contratos de adhesión introduzcan cláusulas 

abusivas en los contratos que pretenden suscribir con los consumidores o adherentes.  

 

Las cláusulas abusivas son aquellas que son “impuestas unilateralmente, por el 

empresario, que perjudiquen de manera inequitativa a la otra parte, o determinen una 

posición de desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de los contratantes, en 

perjuicio, por lo común, de los consumidores y usuarios (aunque también de cualquier 

                                                           
23

 Maldonado Molina Juan Antonio y otros. (2007) Lecciones de Derecho Mercantil,  5ta edición, Editorial Thomson 
Civitas. Navarra, España. p.58-59. 
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otro contratante que no llegue a revestir el carácter de consumidor, como puede 

suceder, p. ej., en el contrato celebrado entre una empresa monopólica y una que deba 

someterse a las condiciones impuestas por aquella)"24 

 

El Parlamento Europeo define las cláusulas abusivas como todas aquellas 

estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas 

expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del 

consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes 

que se deriven del contrato.25 

 

En general, el problema de las cláusulas abusivas se circunscribe a una violación 

del principio de buena fe contractual. “La buena fe no significa otra cosa que corrección 

o lealtad, que indica un estado subjetivo, simplemente significa ignorancia de lesionar el 

derecho de otro, lo que implica el deber de las partes contratantes de comportarse con 

corrección y lealtad. (…)La buena fe se traduce así en la exigencia de una conducta leal 

de las partes del contrato mercantil en todas las etapas de su creación y en el 

cumplimiento de las relaciones que de él nacen.”26 

 

De conformidad con el artículo 42 de la Ley 7472, las cláusulas abusivas listadas 

en dicho artículo son absolutamente nulas. Sin embargo, debe recordarse en este 

sentido, que en virtud del Principio de Conservación del Negocio, “la declaración de no 

incorporación o de nulidad no determinarán la ineficacia total del contrato si éste puede 

subsistir sin las cláusulas impugnadas”.27  Por esta razón, la nulidad de alguna de las 

cláusulas o condiciones del contrato no necesariamente conlleva la nulidad de todo el 

                                                           
24

 Farina, Juan Manuel (1994) Contratos Comerciales Modernos, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, p. 138.  
25

 Unión Europea. Directiva 93/13CEE del Consejo, “Directiva europea sobre cláusulas abusivas en contratos con 
consumidores”, del 5 de abril de 1993, artículo 3.  
26

 Villegas Carlos Gilberto, Contratos Mercantiles y Bancarios, Tomo I, 1era edición, Edición del Autor, Buenos Aíres, 
2005, p. 58 
27

 Uría Rodrigo y Méndez Aurelio, Curso de Derecho Mercantil II, Segunda Edición, Editorial Thomson Civitas, p. 
587. 
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contrato, siempre y cuando el contrato pueda subsistir posteriormente a la declaratoria 

de nulidad de la o las cláusulas.  

 

Este artículo 42 de la Ley 7472, estipula que “son abusivas y absolutamente 

nulas las condiciones generales de los contratos de adhesión civiles y mercantiles que: 

 

a) Restrinjan los derechos del adherente, sin que tal circunstancia se desprenda 

con claridad del texto. 

b) Limiten o extingan la obligación a cargo del predisponente. 

c) Favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, la posición contractual de 

la parte predisponente o importen renuncia o restricción de los derechos del adherente. 

d) Exoneren o limiten la responsabilidad del predisponente por daños corporales, 

cumplimiento defectuoso o mora. 

e) Faculten al predisponente para rescindir unilateralmente el contrato, modificar 

sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar cualquier derecho del 

adherente, nacido del contrato, excepto cuando tal rescisión modificación, suspensión, 

revocación o limitación esté condicionada al incumplimiento imputable al último. 

f) Obliguen al adherente a renunciar con anticipación a cualquier derecho 

fundado en el contrato. 

g) Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los derechos procesales 

consagrados en el Código Procesal Civil o en leyes especiales conexas. 

h) Sean ilegibles. 

i) Estén redactadas en un idioma distinto del español. 

j) Los que no indiquen las condiciones de pago, la tasa de interés anual por 

cobrar, los cargos e intereses moratorios, las comisiones, los sobreprecios, los recargos 

y otras obligaciones que el usuario quede comprometido a pagar a la firma del 

contrato”. 

 

Este mismo artículo también expone ciertas cláusulas abusivas que son 

relativamente nulas, dentro de las cuales se mencionan aquellas que:  
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“a) Confieran, al predisponente, plazos desproporcionados o poco precisos para 

aceptar o rechazar una propuesta o ejecutar una prestación. 

b) Otorguen, al predisponente, un plazo de mora desproporcionado o 

insuficientemente determinado, para ejecutar la prestación a su cargo. 

c) Obliguen a que la voluntad del adherente se manifieste mediante la presunción 

del conocimiento de otros cuerpos normativos, que no formen parte integral del 

contrato. 

d) Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses 

desproporcionados, en relación con los daños para resarcir por el adherente.” 

 

 

 

SECCIÓN B. EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

Sección B.1. Los Servicios de Telecomunicaciones 

 

El término telecomunicaciones, tal y como lo dice su palabra se refiere a 

comunicaciones a distancia (prefijo tele). Sin embargo, esta definición no se ajusta 

totalmente a la aplicación que se le da en la actualidad a este término.  

 

  Los servicios de telecomunicaciones se definen como “actividades consistentes 

en la transmisión de información a distancia a través de medios técnicos”.28  Los 

servicios de telecomunicaciones, actualmente tienen un carácter esencial para el 

desarrollo social e incluso de la vida cotidiana; para el auge de la sociedad de la 

información. La modernización de las tecnologías ha llevado a un mundo que depende 

de las telecomunicaciones, como el principal medio existente para la comunicación 

entre personas y otros fines como el acceso a la información o incluso el comercio. Las 

                                                           
28

 Carlón Ruiz, Matilde (2007). El Servicio Universal de Telecomunicaciones.  Primera Edición. Editorial Aranzadi S.A. 
Navarra, España. P.33 
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telecomunicaciones, en la actualidad, se encuentran presentes prácticamente en todas 

las facetas de la vida.  

 

Existen diversas formas de clasificar los servicios de telecomunicaciones. Una de 

éstas, la encontramos, respecto al uso o no del espectro radioeléctrico. El espectro 

radioeléctrico es un recurso natural limitado compuesto por el conjunto de ondas 

electromagnéticas que se propagan por el espacio sin necesidad de guía artificial29 Así 

las cosas, encontramos servicios de telecomunicaciones, que requieren uso del 

espectro radioeléctrico; como lo sería la telefonía móvil, mientras que otros no lo 

requieren, por ejemplo, la alámbrica o los servicios de Internet por cable.  

 

 

B.2. Concepto del Servicio de Telefonía Móvil 

 

La telefonía móvil es uno de los servicios de telecomunicaciones que sí requieren 

el uso del espectro radioeléctrico. De cara a analizar el servicio de telefonía móvil 

debemos tener claro el concepto de telefonía, por el cual se entiende la “transferencia 

de comunicaciones vocales, a las cuales pueden añadirse otros tipos de 

comunicaciones”.30 

 

En sentido estricto, la palabra telefonía quiere decir sonido a la distancia. El 

diccionario de la Real Academia Española contempla una definición específica para el 

concepto de telefonía móvil. Al respecto menciona que es el “sistema telefónico en el 

que la conexión entre el aparato portátil y la central se realiza mediante ondas 

hercianas”31. 

                                                           
29

Noticias Jurídicas. Disponible en:  http://noticias.juridicas.com/articulos/15-Derecho%20Administrativo/200709 
25638998711254235235.html. Artículos Doctrinales, Derecho Administrativo. Consulta Realizada el 7 de noviembre 
del año 2011 a las 09:45 a.m. 
30

 Alfonso Velázquez, Olga Lucía (2010). El Contrato de Servicio Telefónico. Editorial Reus, Primera Edición, Madrid. 
p. 64.  
31

 Diccionario de la Real Academia Española, visible en <www.rae.es. > Fecha de realización de la consulta: 4 de 
diciembre del 2011 al ser las 14:12.  
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El servicio de telefonía móvil es “aquel sistema de comunicación que se da a 

partir del uso de elementos pequeños o ‘células’ que se conocen como celulares”32. 

Estas comunicaciones se dan a través de redes públicas de telecomunicaciones las 

cuales son manejadas por los operadores de redes públicas telecomunicaciones 

autorizados para ello, y en las cuales los proveedores (en muchos, casos los mismos 

operadores) brindan los diferentes servicios de telecomunicaciones.  

 

Por medio del servicio de telefonía móvil los teléfonos o terminales móviles se 

enlazan con las diferentes estaciones base emplazadas y espaciadas a lo largo y ancho 

del territorio en el cual se ofrece el servicio. Los teléfonos se sintonizan 

automáticamente en cada momento a la estación de la que estén más cerca de manera 

que al desplazarse van “saltando” de una a otra estación.33 Estas estaciones se 

encuentran conectadas a su vez a la red de telecomunicaciones del proveedor e 

interconectadas a las demás redes de los demás operadores de redes de telefonía 

móvil, permitiendo la comunicación entre usuarios de diferentes proveedores.  

 

En cuanto a la regulación costarricense, el Reglamento de Prestación y Calidad 

de los Servicios (RPCS) define el servicio de telefonía pública como “[a]quél que 

permite el acceso a los servicios proporcionados a través de redes públicas de 

telecomunicaciones, y que deberá prestarse al público en general por medio de la 

instalación, operación y explotación de terminales telefónicos de uso público”.34 

Asimismo, este Reglamento define como terminal telefónico de uso público al “equipo 

terminal de telecomunicaciones conectado en forma alámbrica o inalámbrica a una red 

pública de telecomunicaciones, para prestar el servicio de telefonía pública, que 

incorpora cualquier mecanismo de cobro o tasación, y que permite realizar o recibir 

                                                           
32

 http://www.definicionabc.com/tecnologia/telefonia-celular.php. Consulta Realizada el 7 de noviembre del año 
2011 a las 09:15 a.m.   
33

 Huidobro Moya José Manuel (2006). Redes y Servicios de Telecomunicaciones. Editorial Thomson Paranfino. 
Cuarta Edición. España. p. 183 
34

 Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios. Art. 8, 76.  
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llamadas telefónicas; conforme con las condiciones de tasación y cobro establecidas 

por la Sutel.” Teniendo en cuenta esta última definición, queda más claro que la noción 

de servicio de telefonía pública contemplada por el RPCS abarca, tanto la telefonía 

móvil, como la telefonía fija.     

 

Es claro que la característica esencial que distingue a la telefonía móvil de los 

demás servicios telefónicos, radica, precisamente, en la posibilidad de hacer uso del 

servicio en distintos lugares, en movimiento y sin que se caiga o pierda la llamada 

(según la cobertura de la red pública de telecomunicaciones), es decir, en su movilidad. 

El terminal inalámbrico empleado permite acceder a la red pública de 

telecomunicaciones desde cualquier área en la cual la red tenga cobertura.  La autora 

Matilde Carlón Ruiz lo expone al decir que “el servicio de telefonía móvil se cualifica 

frene al servicio telefónico fijo por permitir la transmisión de voz a distancia entre dos 

puntos móviles, con lo que precisa en definitiva, la utilización del espectro 

radioeléctrico(…)”35 

 

La telefonía móvil permite que dos o más usuarios que tengan un terminal o 

celular, puedan comunicarse entre sí a través de una red pública de 

telecomunicaciones. Asimismo, debe mencionarse que la prestación del servicio de 

telefonía móvil se basa en la posibilidad de que todos los abonados o usuarios puedan 

comunicarse con los demás usuarios, a partir del principio de interoperabilidad; en 

razón del cual las diferentes redes existentes deben encontrarse interconectadas de 

manera que sea posible la comunicación entre los usuarios sin importar el operador o 

proveedor que preste el servicio.  

 

En este punto, es de importancia mencionar la diferencia existente entre la 

telefonía móvil y la telefonía IP. La telefonía IP es aquella que se basa en el protocolo 

IP, es decir, se realiza, al menos en un tramo de la comunicación, por medio de 

                                                           
35

 Carlón Ruiz, Matilde (2009). Derecho de la Regulación, Tomo IV Telecomunicaciones. Dirigida por Tomás de la 
Quadra- Salcedo Fernández del Castillo, Primera Edición, Editorial Iustel, Madrid, p. 562 
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Internet. Mientras tanto, en la telefonía móvil, Internet no juega ningún papel, sino que 

toda la comunicación se da a través de una red pública de telecomunicaciones, sin 

utilización de Internet en ningún momento. Ahora bien, la telefonía IP, en muchos casos 

tiene relación con las redes públicas de telecomunicaciones, por cuanto se pueden 

realizar llamadas a través de ciertos programas disponibles en Internet, que vayan 

destinadas a números telefónicos vinculados a una red pública de telecomunicaciones; 

a un terminal o teléfono fijo,  no necesariamente conectado a Internet.  

 

Asimismo, con respecto al concepto de telefonía IP, cabe destacar que suele 

existir cierta controversia respecto a la diferenciación de este concepto y el concepto de 

Voz sobre IP (VoIP). La voz sobre IP es definida por el RPCS como la codificación de la 

voz para su transmisión por medio de redes basadas en el Protocolo de Internet (IP), en 

la cual los usuarios no tienen asignada una determinada numeración y su comunicación 

está restringida a un número determinado de aplicaciones o terminales especializados 

sin la posibilidad de establecer comunicaciones a las redes telefónicas tradicionales. 36 

Por su parte, la telefonía IP se refiere a toda comunicación de voz que permita 

establecer comunicaciones con alguna de las redes de telefonía fija, móvil o 

internacional tradicional, cuya información sea codificada para su transmisión por medio 

de redes basadas en el protocolo IP, o que al menos un tramo de la comunicación se 

transporte por medio de una red basada en dicho protocolo. Asimismo, la telefonía IP 

requiere la asignación de numeración, lo cual no resulta aplicable en el caso de la voz 

sobre IP.   

 

A grandes rasgos, la VoIP se refiere a la tecnología que permite la transmisión 

de la señal de voz de forma digital. La ToIP por su parte se refiere al servicio que se 

presta al usuario y permite la entablación de llamadas basadas en el protocolo IP 

haciendo uso de la tecnología de la VoIP, 
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 Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios, Art. 8, 92) y 93).  
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B.3. Sujetos Involucrados en el Servicio de Telefonía Móvil 

 

En el servicio de telefonía móvil encontramos 3 sujetos relevantes; los 

operadores, los proveedores y los usuarios. Por un lado, el operador de las redes de 

telecomunicaciones, es la “persona física o jurídica, pública o privada, que explota 

redes de telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuales podrán 

prestar o no servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general”. 37 El 

operador debe contar con la concesión correspondiente, de conformidad con los 

artículos 11, 12 y 13 de la LGT, a efectos de explotar las redes de telecomunicaciones. 

El operador, en el tanto no sea proveedor del servicio, no tiene relación directa con el 

consumidor o usuario final. Es decir, el operador tendrá relación directa con el 

consumidor o usuario final, solo en aquellos casos en que el operador de la red y el 

proveedor del servicio sean la misma persona.  

 

El proveedor de servicios de telecomunicaciones es aquella “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”38. En palabras más sencillas, el proveedor es quien brinda el 

servicio al abonado. El proveedor, puede actuar sobre su propia red (el caso de los 

operadores que también prestan estos servicios), o bien, puede prestar sus servicios en 

la red de algún otro operador (tal es el caso de los llamados “operadores móviles 

virtuales”).  

 

Por último, tenemos al usuario que es todo aquel que recibe un servicio de 

telecomunicaciones. A su vez, dentro de la categoría de los usuarios tenemos al 

usuario final, el cual es definido por la LGT como “aquel que recibe un servicio de 

telecomunicaciones sin explotar redes públicas de telecomunicaciones y sin prestar 
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 Ley General de Telecomunicaciones, Artículo 6, 12) 
38

 Ley General de Telecomunicaciones, Artículo 6,16) 
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servicios de telecomunicaciones disponibles al público”39. De manera que un usuario 

final es todo usuario que, a su vez, no sea un operador o proveedor de conformidad con 

la regulación. 

 

Cabe resaltar que la regulación costarricense equipara expresamente los 

conceptos de abonado y cliente, con el concepto de usuario establecido en la LGT40; 

por lo cual estos términos son utilizados indistintamente en la normativa costarricense.  

 

Como se indicó anteriormente, en cuanto a la relación de consumo relacionada a 

la prestación del servicio de telecomunicaciones, ésta se da entre el proveedor y el 

usuario. El operador no tiene mayor relación con el usuario, salvo en los casos en los 

que el operador de la red de telecomunicaciones es, además, proveedor de servicios de 

telecomunicaciones. Sin embargo, en estos supuestos, es claro que el vínculo del 

usuario con el operador, sería en razón de su carácter de proveedor y no por su 

condición de operador.  

 

 

B.4. Convergencia de los servicios de telecomunicaciones 

  

La convergencia es un fenómeno que ha surgido a raíz del auge y avance 

tecnológico de las telecomunicaciones; principalmente con el desarrollo de las 

tecnologías digitales. Si bien, no existe una definición unívoca de este concepto, suele 

entenderse principalmente de dos maneras: 

 

“a) La capacidad de diferentes plataformas de red de transportar tipos de 

servicios esencialmente similares 

b) La aproximación de dispositivos de consumo tales como el teléfono, la 

televisión y el ordenador personal.” 41 
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 Ley General de Telecomunicaciones, Artículo 6, 30) 
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 Reglamento sobre el Régimen de Protecion al Usuario Final. Art. 3.  
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De las dos definiciones anteriores puede extraerse que la convergencia es el 

fenómeno que se ha dado en las telecomunicaciones, producto del avance en la 

tecnología, que supone una ampliación de la capacidad, tanto de las redes de 

telecomunicaciones, como de los dispositivos usados para acceder a los servicios de 

telecomunicaciones (terminales por ejemplo); que les permite abarcar una amplia gama 

de servicios.  Es decir, la convergencia se traduce en la diversificación de los servicios 

que se pueden ofrecer por una misma red, y accedidos por un mismo aparato o 

terminal.  

 

La LGT define la Convergencia como la “posibilidad de ofrecer a través de una 

misma red diversos servicios simultáneos o no, de telecomunicaciones, información, 

radiofusión o aplicaciones informáticas.”42 

 

El fenómeno de la convergencia se puede entender mejor tomando como 

ejemplo las más recientes tecnologías en materia de  los terminales de telefonía móvil;  

que permiten acceder a los servicios de telefonía móvil, acceso a Internet, descarga de 

datos, llamadas IP, roaming, servicios de radiofusión, televisión, entre otros; a 

diferencia de lo sucedido hace unos 15 años, cuando los terminales únicamente podían 

ser utilizados para las llamadas de telefonía móvil. Esto mismo sucede con las redes de 

telecomunicaciones actuales, las cuales con el desarrollo de la tecnología digital, han 

evolucionado de manera que permiten la prestación de todos los servicios 

anteriormente mencionados, haciendo uso de una misma red.  

 

Quizás, la mejor ilustración sobre el fenómeno de la convergencia la 

encontramos observando los avances que se han dado en Internet y el protocolo IP. 

Actualmente, Internet se considera el motor principal y simbólico de la convergencia, 

                                                                                                                                                                                            
41

 Comisión Europea. (1997). Libro verde sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de 
comunicación y tecnologías de la información y sobre sus consecuencias para la reglamentación. Bruselas., p. 1 
42

 Ley General de Telecomunicaciones. Art. 6, 8). 
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puesto que se trata de una red de redes interconectadas de forma abierta mediante IP 

que normalmente se vale de enlaces de transmisión alquilados a los operadores de 

telecomunicaciones, y en la cual se pueden encaminar y transportar todos los 

elementos de un servicio multimedios (texto, imagen, vídeo y sonido).43 Por ello, por 

medio de una computadora o algún otro terminal que permita el acceso a Internet los 

usuarios pueden acceder a toda una gama amplia de distintos servicios.  

 

Inclusive el artículo 18 del RSRPUF contempla la realidad de la convergencia por 

cuanto establece que “los operadores o proveedores podrán, cuando sus condiciones 

técnicas y legales lo permitan, brindar varios servicios de forma integrada por un mismo 

medio”44. Este fragmento anteriormente citado, puede vislumbrarse como otra posible 

definición del concepto de convergencia.  

 

Asimismo, en razón de esta convergencia, en los últimos 20 años, diversos 

servicios de telecomunicaciones se han transformado en servicios esenciales, dentro 

del desarrollo de las actividades laborales y personales de las personas. Esto,  a su vez 

ha generado un aumento vertiginoso en la demanda de los distintos servicios de 

telecomunicaciones.  

 

Lo anterior, implica una necesidad aún mayor de que el Estado regule 

adecuadamente estos servicios, a efectos de garantizar la consecución de ciertos 

objetivos de interés público y general,45  como lo son el respeto de la competencia y la 

protección del usuario de estos servicios. Inclusive, a partir del auge de la convergencia  

se intensifican las tendencias regulatorias de estos servicios por parte de los Estados.  

 

                                                           
43

 Comisión Europea. (1997). Libro verde sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de 
comunicación y tecnologías de la información y sobre sus consecuencias para la reglamentación. Bruselas. p. 4 y 6  
 
45

 Comisión Europea. (1997). Libro verde sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de 
comunicación y tecnologías de la información y sobre sus consecuencias para la reglamentación. Bruselas..  p. 32.  
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Nuestro país no es una excepción de lo anterior, pues a partir del 2007, con la 

apertura de las telecomunicaciones y la promulgación de la LGT y su reglamentación, 

se establece todo un nuevo marco regulatorio que gira en torno, principalmente, de 

estos dos fines fundamentales: el respeto de los derechos del usuario, y la garantía de 

una competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones.  

 

 

B.5. Naturaleza Jurídica de los Servicios de Telecomunicaciones 

 

Existe cierta controversia y discusión respecto a la consideración de los servicios 

de telecomunicaciones como servicios públicos o como servicios de interés general. Lo 

anterior, se ha venido acentuando producto de la liberalización que han tenido estos 

servicios y el auge de las tendencias que buscan que estos no sean prestados de forma 

exclusiva por el Estado, sino que sean abiertos a un régimen de competencia. De 

previo a analizar este dilema, debemos tener claros ciertos conceptos.  

 

El concepto de servicio público es uno de los más controversiales del Derecho 

Administrativo, y no existe una definición unívoca al respecto. Así, existen posiciones 

subjetivistas que desarrollan el concepto a partir de que se trata de servicios  cuyo 

titular es el Estado; y otras posiciones objetivas que hacen referencia a que se trata de 

servicios que tienen un importante componente de interés colectivo.  

 

En sentido estricto, se entiende como servicio público, “toda actividad que, por 

ser considerada servicio esencial a la Comunidad y considerarse necesario para su 

efectiva garantía, es reservada por la Ley a la titularidad en exclusiva del Poder Público, 

sin perjuicio de que su gestión pueda ser encomendada a terceros colaboradores a 
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través de cualesquiera de los modos de gestión indirecta que el ordenamiento 

reconoce”.46  

 

De conformidad con esta noción estricta, los servicios públicos tienen tres 

elementos esenciales. En primer lugar, el servicio debe ser de titularidad pública. En 

segundo lugar, la reserva de esta actividad a dicha titularidad pública (publicatio) debe 

de realizarse por medio de una ley. Y como tercer elemento, el servicio al que se haga 

referencia debe considerarse un servicio esencial. 47  

 

En nuestro Ordenamiento Jurídico, la Ley 7593, en su artículo 3.a) brinda una 

definición de servicio público, al establecer que se trata del servicio “que por su 

importancia para el desarrollo sostenible del país sea calificado como tal por la 

Asamblea Legislativa, con el fin de sujetarlo a las regulaciones de esta ley (Ley 7593)”. 

Por esta razón, si interpretáramos literalmente este artículo, en nuestro país, se exigiría 

el segundo elemento propio de la noción estricta de servicio público, por cuanto el 

servicio público debe ser calificado como tal por ley.  

 

De igual manera, debemos tomar en cuenta, que anteriormente, la Ley 7593 

contemplaba los servicios de telecomunicaciones como servicios públicos autorizados 

por ley, sin embargo, la Ley 8660, publicada el 13 de agosto del 2008 derogó el inciso 

b) del artículo 5 de la Ley 7593, con lo cual se eliminó la calificación de servicio público, 

que tenían las telecomunicaciones.48  

                                                           
46 Fernández García María Yolanda (2003). Estatuto Jurídico de los Servicios Esenciales Económicos en 

Red. Editorial Ciudad Argentina. Primera Edición. Buenos Aires-Madrid. Pp. 129 

47
 Fernández García María Yolanda (2003). Estatuto Jurídico de los Servicios Esenciales Económicos en Red. Editorial 

Ciudad Argentina. Primera Edición. Buenos Aires-Madrid.  Pp. 13 
 
48

 Anteriormente el artículo 5,b) de la Ley 7593 se leía de la siguiente manera:  
“Artículo 5.- Funciones 

En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará 
por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación 
óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados son: 
(…)b) Los servicios de telecomunicaciones cuya regulación esté autorizada por ley. 
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Sin embargo, la Procuraduría General de la República se ha pronunciado al 

respecto y ha establecido que el requisito de la calificación de servicio público por parte 

del legislador “no significa que solo existe servicio público si expresamente la ley indica 

que se trata de un servicio público o bien, si expresamente está contemplado en el 

artículo 5° de la Ley de la ARESEP.  En efecto, aparte de que dicho artículo es una 

disposición de rango legal que no vincula al legislador, cabe recordar que comúnmente 

el legislador crea servicios públicos sin señalar expresamente que la actividad que 

regula y atribuye a la Administración es servicio público, lo que no desdice de la 

naturaleza jurídica de esa actividad. Basta, al efecto, que la actividad haya sido 

legalmente considerada de interés público. Se cumple, así, el principio de que la 

publicatio, acto de declaración de una actividad como de interés público, se realiza a 

través de la ley, en virtud del principio de reserva legal"49. Por ello a la luz de este 

dictamen, en el tanto la actividad sea declarada de interés público por medio de ley, se 

cumpliría con la publicatio exigida por la legislación costarricense.  

 

Por medio de las reformas introducidas por la Ley 8660, se creó el artículo 74 de 

la Ley 7593, el cual establece la declaratoria de interés público de las actividades 

relacionadas con el establecimiento,  la  instalación,  la ampliación,  la  renovación y la 

operación de las redes públicas de telecomunicaciones.50 

 

En razón de la tendencia de apertura de ciertos servicios públicos al mercado y 

la competencia, surge la necesidad de eliminar la calificación de “servicios públicos” 

brindada a ciertos servicios esenciales o de interés público, entendiendo dicha 

calificación de conformidad con la noción estricta del servicio público, que supone la 

                                                           
49

 Procuraduría General de la República (2000). Dictamen No. C-152-2000 de 7 de julio del 2000.  
50

 “Ley 7593 

Artículo 74.-Declaratoria de interés público  

Considérase     una     actividad     de     interés     público     el establecimiento,  la  instalación,  la ampliación,  la  
renovación y la operación  de   las  redes   públicas  de  telecomunicaciones  o  de cualquiera de sus elementos. (…)” 
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titularidad exclusiva del Estado. Ante esta situación, surge el concepto de los servicios 

de interés general.  

 

La Contraloría General de la República ha establecido que los servicios de 

interés general son aquellos en los que “si bien se prestan en libre competencia, 

subsiste una fuerte intervención de la Administración en su regulación y control en 

razón de la trascendencia de dichos servicios para la población general y en virtud de 

que el Estado había asumido una serie de obligaciones con la comunidad y que luego 

no puede desprenderse de ellas, sino que por el contrario se encarga de obligar a 

determinados operadores a asumirlas y controlar su correcto cumplimiento.” 51  

 

“Los servicios de interés económico general se diferencian de los servicios 

ordinarios en que los poderes públicos consideran que deben prestarse incluso cuando 

el mercado puede no tener suficientes incentivos para hacerlo”52. Se trata de servicios 

cuya titularidad no corresponde al Estado de forma exclusiva, sin embargo, en razón del 

interés general que representan, deben ser suficientemente regulados por el Estado, de 

manera tal que puedan satisfacer adecuadamente este interés general.  

 

Asimismo, los servicios de interés general, si bien, no son servicios públicos en 

sentido estricto, sí están sujetos al cumplimiento de ciertas obligaciones y principios 

propios de los servicios públicos. Ello, en virtud de que se trata de servicios esenciales, 

cuya prestación debe estar garantizada a la colectividad de la misma manera que si se 

tratara de servicios públicos. Esto puede constatarse en la noción brindada por la 

Comisión de las Comunidades Europeas, la cual define los servicios de interés general 

                                                           
51

 Contraloría General de la República. (2007). Dictamen de la División de Asesoría y Gestión Jurídica DAGJ-0215-
2007 del 28 de febrero del 2007. San José, Costa Rica, p. 20.  
52

Carlón Ruiz, Matilde (2007). El Servicio Universal de Telecomunicaciones.  Primera Edición. Editorial Aranzadi S.A. 
Navarra, España. P. 52 citando a Comisión Europea: Comunicación de la Comisión sobre los servicios de interés 
general en Europa (2000). Epígrafe 14.  
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como “aquellos servicios de naturaleza económica a los que los Estados (…) imponen 

obligaciones específicas de servicio público en virtud de un criterio de interés general.”53 

 

Estas obligaciones de servicio público son las “obligaciones específicas 

impuestas por los poderes públicos al proveedor del servicio con el fin de garantizar la 

consecución de ciertos objetivos de interés público (…)”54 Los servicios de 

telecomunicaciones (incluyendo el servicio de telefonía móvil), como servicios de 

interés general, están sujetos a obligaciones de servicio público y al régimen de servicio 

universal que busca “garantizar la existencia de servicios de comunicaciones 

electrónicas disponibles al público, de adecuada calidad, en todo el territorio nacional, a 

través de una competencia y una libertad de elección reales, pero también de intervenir 

cuando las necesidades de los usuarios finales no se vean atendidas de manera 

satisfactoria por el mercado”55   

 

Por esta razón, la “despublificación” de los servicios de telecomunicaciones, no 

supone, la imposibilidad del Estado de velar por que los mismos sean prestados en 

cumplimiento de los principios de universalidad, calidad, transparencia, continuidad, 

propios de los servicios públicos. Por el contrario, por medio de la regulación, el Estado 

garantiza que estos servicios, sin importar que sean prestados por empresas del sector 

privado, cumplan con estas obligaciones de servicio público. La participación del Estado 

sigue igual de latente, ya no necesariamente como el proveedor exclusivo de dichos 

servicios, sino como el regulador que procura encuadrar los comportamientos 

económicos de manera tal que la actividad regulada se rija no sólo por la lógica del 

mercado, sino por el interés general en el ámbito económico y social.56 Para ello, se 

imponen obligaciones y principios propios de los servicios públicos que deben ser 
                                                           
53

 Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde sobre los Servicios de Interés General, Bruselas, 21 de mayo 
del 2003. p. 7 
54

 Comisión de las Comunidades Europeas (2004). Libro Blanco sobre los servicios de interés general. Bruselas, p. 
24.  
55

 Muñoz Machado Santiago y Laguna de la Paz Jose Carlos (2009) Derecho de la Regulación, Tomo IV 
Telecomunicaciones. Primera Edición, Editorial Iustel.  Madrid. p. 390.  
 
56

 Procuraduría General de la República. Dictamen C-231-2005 del 23 de junio del 2005.  
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respetados por las empresas encargadas de la prestación de estos servicios.  

garantizar que estos servicios, prestados en un régimen de competencia, cumplan con 

los principios y obligaciones de los servicios públicos.  

 

Sobre este asunto, la autora Matilde Carlón brinda un interesante aporte en el 

contexto del surgimiento de los servicios de interés general en Europa. Al respecto 

afirma que “en la noción servicio de interés (económico) general está, en efecto, la idea 

de garantizar, de procurar o de proveer a todos los ciudadanos determinadas 

prestaciones esenciales sin confiar exclusivamente en las fuerzas espontáneas del 

mercado de la misma manera que lo estaba en la concepción originaria del servicio 

público.(…) En estos términos no resulta difícil convenir con Muñoz Machado que 

Europa no abomina del servicio público, sino que simplemente quiere ajustarlo a un 

entorno de competencia. Todo ello será un nuevo reto para el servicio público, pero no 

supondrá su liquidación”.57  

 

El enunciado anteriormente expuesto, es aplicable de igual manera a los 

servicios de telecomunicaciones en Costa Rica, los cuales a partir del 2008 perdieron la 

calificación de servicios públicos prestados exclusivamente por el Estado. Sin embargo, 

esto no representa una desprotección de los usuarios de dichos servicios, sino una 

reforma necesaria de cara a la prestación de éstos, en un modelo de mercado abierto a 

la competencia y como respuesta al gran dinamismo comercial, tecnológico y 

económico que presenta el mercado de las telecomunicaciones. El Estado, en virtud del 

interés general que continúa revistiendo estos servicios, mantiene su participación y 

control en ellos por medio de la regulación, garantizando la libre competencia y el 

cumplimiento de ciertos parámetros de calidad  en aras de proteger los intereses de los 

usuarios.  
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 Carlón Ruiz, Matilde (2007). El Servicio Universal de Telecomunicaciones.  Primera Edición. Editorial Aranzadi S.A. 
Navarra, España. p.48. 
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Con respecto al rol del Estado como regulador y al objetivo de la regulación, en 

el nuevo contexto de los servicios esenciales prestados en modelos de mercado 

abiertos a la competencia, Gaspar Ariño manifiesta que “el objetivo de la regulación no 

es tanto controlar a las empresas, cuanto proteger a la sociedad de la ejecución de 

actividades que resultan esenciales para la vida y el bienestar de aquella. Por tanto los 

aspectos fundamentales a los que se tiene que orientar son dos: garantizar la 

prestación presente y futura del servicio de que se trate, y establecer los niveles 

adecuados en la relación calidad- precio, según el grado de desarrollo y las prioridades 

que cada sociedad quiera establecer. En la medida en que para obtener estos fines, 

sea necesario e imprescindible intervenir en la actividad y en las decisiones 

empresariales, estará justificada la regulación.”58 

 

Al final de cuentas la calificación que se le brinde a los servicios de 

telecomunicaciones, es una discusión teórica; podrán considerarse servicios públicos 

de conformidad con la definición que se utilice de este concepto.59 En caso de no calzar 

con la noción utilizada de servicio público habría que catalogarlos como servicios de 

interés general, lo cual ha sido la tesis más aceptada a nivel doctrinal. Lo importante es 

que sea cual sea la calificación otorgada, los servicios de telecomunicaciones están 

sujetos al cumplimiento de las obligaciones propias del servicio público, y deben 

respetar ciertos principios aplicables a dichos servicios.  

 

Esta imposición de obligaciones propias del servicio público y respeto a una serie 

de principios generales pretende lograr la prestación de los servicios a toda la 

colectividad, en condiciones que respeten una calidad mínima aceptable; la cual podría 

quedar en riesgo en caso de que los servicios fuesen prestados en un modelo de 

mercado desregulado, donde el Estado no tuviera el rol trascendental de regulador que 

                                                           
58

 Ariño Ortiz, Gaspar (2008). Principios de Derecho Público Económico. Editorial Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá. p 589.  
59

 Sobre este tema puede consultarse el Anexo 1 de la presente investigación.  
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tiene cuando hablamos de servicios de interés general, o bien, si utilizáramos una 

noción más amplia de servicio público. 

 

Al respecto, cabe mencionar que a nuestro criterio el concepto de servicio de 

interés general, perfectamente podría considerarse como un nuevo eslabón en la 

evolución que ha tenido el concepto de servicio público. Ante las nuevas circunstancias 

de la prestación de servicios esenciales de interés colectivo, en condiciones de apertura 

del mercado y libre competencia; surgidas a raíz de la ineficiencia del modelo 

tradicional del servicio público que recaía exclusivamente en el Estado, es claro que el 

tradicional concepto de servicio público –como técnica de intervención-  no se ajusta a 

esta nueva realidad.  

 

Precisamente, hacia esta nueva noción de servicio público apunta la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional, la cual reconoce el concepto de servicio 

público impropio, como “aquella actividad realizada por particulares, cuyo carácter no 

deriva de un acto estatal expreso o de un hecho, sino de su propia naturaleza o 

esencia, en tanto se trata de actividades que por su función, satisfacen una necesidad o 

interés general, (…); actividades que no obstante desarrollarse bajo el régimen del 

derecho privado, están sujetas a regulaciones y controles estatales -normas de 

subordinación-, como lo son las fijaciones de precios de estos artículos, control de 

calidad, obligatoriedad de efectuar la prestación a quien la solicite, etc. Se trata de 

actividades que por comprometer necesidades vitales de la colectividad, trascienden lo 

meramente privado, para trascender en lo social, saliendo del estricto ámbito del 

derecho privado, y ubicarse en una zona regulada por el derecho público”.60  

 

De conformidad con el texto anteriormente señalado, vemos que el concepto 

manejado por la Sala Constitucional de “servicio público impropio” es, prácticamente, 

idéntico al concepto de los “servicios de interés general”. Por ello,  los servicios de 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (2005) Voto 2005-00846 de las once horas con veintiocho 
minutos del veintiocho de enero del dos mil cinco. San José, Costa Rica.  
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telecomunicaciones bien podrían calificarse como servicios públicos impropios, lo cual 

reafirma la posición de que podríamos estar ante un nuevo eslabón dentro de la 

evolución del concepto de servicio público, y que la calificación de los servicios de 

telecomunicaciones como tales, depende totalmente de la definición de servicio público 

que sea utilizada.  

 

Sin embargo, es nuestro criterio, que en Costa Rica, se ajusta mejor el concepto 

de servicio de interés general, puesto que los servicios de telecomunicaciones no son 

expresamente calificados como servicios públicos. Si bien, de conformidad con el 

criterio de la Procuraduría y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, pueden 

considerarse como un servicio público impropio, a nuestro parecer a efectos de 

mantener cierta uniformidad con la posición mayoritaria de la doctrina, los 

consideraremos servicios de interés general. Aunque reiteramos que bien podrían 

considerarse servicios públicos impropios y al final de cuentas los efectos prácticos de 

una u otra calificación serían los mismos.  

 

En síntesis, la calificación de servicios de interés general supone que el Estado 

deja de ser el titular exclusivo del servicio y el responsable de su correcta prestación, 

sin embargo, es el garante del correcto funcionamiento del mercado y la calidad de 

prestación de los servicios por parte de los operadores y proveedores habilitados para 

ello; lo cual logra por medio de la regulación. Al calificar el servicio como un servicio de 

interés general, se constituye un título que justifica la intervención administrativa sobre 

una actividad económica de titularidad privada y prestada en régimen de competencia. 
61 
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 Carrasco Perera Angel. (2005) Estudios sobre Telecomunicaciones y Derecho de Consumo. Editorial Thomson 
Aranzadi. Madrid, España. P. 100-101.  
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B.6. Principios y obligaciones de servicio público aplicables a los servicios 

de interés general 

 

Como ya ha sido analizado, los servicios de telecomunicaciones son servicios de 

un gran interés colectivo, por cuanto son trascendentales para el funcionamiento y 

desarrollo de la sociedad. En nuestro país, los servicios de telecomunicaciones se 

encuentran sujetos a una serie de “obligaciones o cargas de servicio público, (…) que 

hay que garantizar como misión o tarea de interés general (…), a cuyo cumplimiento 

vienen vinculados los operadores que actúen en él.” 62  

 

La imposición de obligaciones y el respeto de ciertos principios propios del 

servicio público, en el marco de los servicios de interés general representan el principal 

medio en aras de acabar con el temor que supone la desprotección e indefensión de los 

ciudadanos más débiles, en caso de que ciertos servicios no sean prestados por el 

Estado de forma exclusiva.63  

 

Los servicios de telecomunicaciones, como servicios de interés general 

esenciales para la colectividad; requieren estar informados y regidos por una serie de 

principios básicos, así como establecer la imposición de obligaciones propias del 

concepto de servicio público que garanticen la prestación adecuada de éstos. La 

imposición de estas obligaciones se justifica por cuanto “es necesario evitar el riesgo de 

que el desenvolvimiento libre del propio mercado no garantice un nivel mínimo de 

servicio a todos los ciudadanos, y para ello surge el mecanismo de las obligaciones de 

servicio público como obligaciones que se imponen, en su perspectiva prestacional (…) 

con el fin de que presten el servicio al margen de criterios meramente comerciales, en 
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 Ariño Ortiz, Gaspar (2008). Principios de Derecho Público Económico. Editorial Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá, Colombia. p.  609 
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 Fernández García María Yolanda (2003). Estatuto Jurídico de los Servicios Esenciales Económicos en Red. Editorial 
Ciudad Argentina. Primera Edición. Buenos Aires-Madrid. P. 413, citando a Martínez López-Muñiz J.L. (1996) 
Prólogo a la obra de García de Coca J.A., Sector petrolero español, análisis jurídico de la despublicatio de un servicio 
público. Editorial Tecnos, Madrid, p. 20.  
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buenas condiciones de coste y calidad.”64   De esta forma, por medio de estas 

obligaciones y principios se garantiza la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones en condiciones acordes a las requeridas en razón de la 

esencialidad de estos servicios.  

 

En resumidas cuentas, los principios de los servicios de interés general, tal como 

lo desarrolla la autora Matilde Carlón, son “(…) los principios más clásicos del servicio 

público – las bien conocidas leyes de Rolland- que encuentran formulaciones en cierto 

modo reiterativas: igualdad/ no discriminación/ disponibilidad, continuidad/permanencia 

y adaptabilidad, dirigidos más propiamente a garantizar la posición del usuario. A ellos 

se une, con todo, un principio extraño a aquella tradición: el principio de transparencia” 
65 

 

En el caso de Costa Rica, la Ley General de Telecomunicaciones en su artículo 

3, determina los principios generales que regirán en materia de telecomunicaciones. 

Dentro de estos principios, encontramos los principios rectores en la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones, los cuales tienen una gran relevancia en las 

relaciones de los usuarios con los proveedores y operadores; por cuanto en la mayoría 

de los casos conllevan ciertas obligaciones y derechos que deben ser respetados. 

Estos principios serán desarrollados a continuación, junto con otros principios no 

establecidos por la regulación costarricense en materia de telecomunicaciones, pero 

que resultan de igual manera aplicables.  

 

Asimismo, cabe resaltar que el artículo 4 de la Ley General de 

Telecomunicaciones establece que “para lo no previsto en esta Ley (LGT) regirá, 

supletoriamente, la Ley General de la Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo 
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 Carlón Ruiz, Matilde (2007). El Servicio Universal de Telecomunicaciones.  Primera Edición. Editorial Aranzadi S.A. 
Navarra, España, p. 66 y 67 
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 Carlón Ruiz, Matilde (2007). El Servicio Universal de Telecomunicaciones.  Primera Edición. Editorial Aranzadi S.A. 
Navarra, España, p. 69. 
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de 1978, en lo que resulte aplicable”. En virtud de esto, podrían aplicarse 

supletoriamente los principios esbozados por dicha ley.  

 

 

B.5.i. Principio de Universalidad 

 

El artículo 3, a) de la LGT define el principio de universalidad de la siguiente 

manera:  

 

“a) Universalidad: prestación de un mínimo de servicios de telecomunicaciones 

a los habitantes de todas las zonas y regiones del país, sin discriminación alguna en 

condiciones adecuadas de calidad y precio.”  

 

De la definición anterior, es claro que este principio busca garantizar la 

accesibilidad general de la población a los servicios de telecomunicaciones. Es decir, el 

principio de universalidad, como bien lo dice su nombre, pretende asegurar la 

prestación de los servicios a todos los posibles usuarios, sin importar su localización 

geográfica dentro del país. 

 

Ciertos autores no utilizan el concepto de principio de universalidad, sino que 

hablan de los servicios de telecomunicaciones calificándolos como servicios universales 

(y no como servicios esenciales o servicios de interés general). Este concepto de 

servicio universal es definido como “la prestación de un determinado conjunto mínimo 

de servicios a todos los usuarios finales a un precio asequible”66.    Sin embargo, 

coincidimos con el criterio de la autora María Yolanda Fernández, en cuanto la 

universalidad es solamente un aspecto más que debe garantizarse en la prestación de 

los servicios de interés general, en razón de la esencialidad que les caracteriza.67 El 
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concepto de servicio universal es más limitado e incluso es abarcado dentro del 

concepto de servicio de interés general. La definición del concepto de servicio universal 

es equivalente al principio de universalidad, el cual representa solo uno de los muchos 

principios que rigen los servicios de interés general. Por esta razón, es más 

conveniente hablar de servicios de interés general, los cuales en razón de su 

esencialidad deben cumplir con este principio de universalidad.   

 

En síntesis, el principio de universalidad pretende garantizar la prestación de 

ciertos servicios de telecomunicaciones esenciales, a toda la población del país. Este 

principio se traduce, tanto en la obligación de los operadores y proveedores de brindar 

los servicios de forma universal, como en el derecho que tiene toda persona radicada 

en el país, de llegar a ser usuario de estos servicios.  

 

 

B.5.ii. Principio de Solidaridad 

 

Este principio es desarrollado por el artículo 3, b) de la LGT el cual lo define 

como el “establecimiento de mecanismos que permitan el acceso real de las personas 

de menores ingresos y grupos con necesidades sociales especiales a los servicios de 

telecomunicaciones, en condiciones adecuadas de calidad y precio, con el fin de 

contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones vulnerables”. 68 

 

El principio de solidaridad tiene una estrecha relación con el principio de 

universalidad. A nuestro criterio el principio de solidaridad puede verse como un 

esfuerzo adicional contemplado por nuestro Ordenamiento Jurídico, en aras de lograr 

una universalidad plena de la prestación de los servicios, más allá de un plano 

meramente geográfico. De esta manera, se busca que los servicios se presten a toda la 

población no solo indistintamente de su ubicación geográfica, sino también, que se 
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realicen esfuerzos para lograr que las personas con capacidades económicas más 

limitadas o con ciertas necesidades específicas (discapacidades, por ejemplo) puedan 

acceder a dichos servicios. Este principio viene a ampliar el contenido del principio de 

universalidad de manera que el acceso de los servicios a la población se realice sin 

importar la ubicación o las capacidades económicas o sociales de las personas.  

 

Este tema ha sido tratado por la regulación europea. Al respecto, la Directiva 

2002/22/CE del Parlamento Europeo hace referencia a la necesidad de que los estados 

adopten ciertas medidas específicas que garanticen que las personas con discapacidad 

puedan beneficiarse de la capacidad de elección de las empresas y podrán recibir 

servicios de calidad.  

 

En cuanto al acceso a los servicios por parte de las personas con 

discapacidades que les impidan manifiestamente el acceso normal a los servicios de 

telecomunicaciones o le exijan un uso más oneroso del mismo, pueden señalarse 

algunas medidas que podrían tomarse. Dentro de éstas está la oferta de terminales 

especiales, facturas y publicidad en Braille, programas especiales de precios para 

usuarios con discapacidades, entre otros. 69 

 

 

FONATEL 

 

En Costa Rica, la importancia de la solidaridad y la universalidad no se limita 

únicamente al reconocimiento de ambos principios. La LGT prevé la creación del Fondo 

Nacional de Telecomunicaciones, con el fin de velar por el cumplimiento de los 

principios de universalidad y solidaridad. La creación de FONATEL es acorde  con la 

posición generalizada de la regulación internacional la cual considera que “los Estados 

miembros deben establecer mecanismos que permitan la financiación del coste neto 
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derivado de las obligaciones de servicio universal en los casos en que quede 

demostrado que dichas obligaciones solo pueden cumplirse con pérdidas o a un coste 

neto no conforme con las prácticas comerciales normales”70. 

 

El artículo 34  de la LGT establece la creación de FONATEL, “como instrumento 

de administración de los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los 

objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en esta Ley, 

así como de las metas y prioridades definidas en el Plan nacional de desarrollo de las 

telecomunicaciones”.  

   

Asimismo, de conformidad con el artículo 36 de este mismo cuerpo legal, los 

recursos de FONATEL se asignarán al financiamiento de acceso y servicio universal 

“que impliquen un déficit o la existencia de una desventaja competitiva para el operador 

o proveedor”.  

 

A grandes rasgos, el financiamiento de FONATEL proviene, principalmente, de 

los recursos obtenidos del otorgamiento de concesiones, multas e intereses por mora 

impuestos por SUTEL,  la contribución parafiscal de operadores y proveedores a 

FONATEL, así como las transferencias y donaciones realizadas a su favor y los 

recursos financieros que puedan ser generados por FONATEL.71 Utilizando estos 

fondos, FONATEL financia las obligaciones de acceso y servicio universal, así como 

ciertos proyectos de acceso y servicio universal, los cuales serán adjudicados por 

medio de concursos públicos.72 Con ello, el Estado asume un rol activo en la 

consecución de los principios de universalidad y solidaridad que rigen los servicios de 

telecomunicaciones, en razón del interés general que les reviste.  
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B.5.iii.Principio de No Discriminación 

 

En materia de telecomunicaciones, el Ordenamiento Jurídico costarricense 

reconoce el principio de no discriminación. Este principio es el equivalente al principio 

clásico de igualdad, tradicional en la doctrina del servicio público. Este principio implica 

el que todos los ciudadanos tengan reconocido el acceso a ciertos servicios esenciales 

(servicios de interés general), independientemente de sus circunstancias “desde el 

punto de vista territorial- su ubicación física-, social- su nivel de renta- o físico- sus 

posibles discapacidades.”73 

 

Jurisprudencialmente, la Sala Constitucional ha desarrollado este principio en 

materia de servicio público, refiriéndose al tema de la igualdad entre iguales. La Sala 

establece que dicho principio “garantiza a todos los habitantes el derecho de exigir y 

recibir el servicio en igualdad de condiciones, de modo, que quienes se encuentren en 

las mismas condiciones, puedan exigir las mimas ventajas” (el subrayado es nuestro).74 

 

A nivel nacional, la LGT define el principio de no discriminación como “el trato no 

menos favorable al otorgado a cualquier otro operador, proveedor o usuario, público o 

privado, de un servicio de telecomunicaciones similar o igual.”75 

 

A todas luces es clara la relación entre este principio y los principios de 

solidaridad y de universalidad, ya que en razón de estos dos últimos principios se 

procura evitar las posibles discriminaciones producto de la ubicación geográfica y las 

diversas condiciones socioeconómicas; es decir, se establece la igualdad de los 

ciudadanos en cuanto al acceso a estos servicios. Sin embargo, el principio de no 

discriminación va más allá de los principios de universalidad y solidaridad, por cuanto 
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protege no solo a los usuarios, sino también, a los operadores y proveedores, de 

cualquier posible trato o conducta discriminatoria.  

 

En este tema, debe observarse que el principio de no discriminación no es 

absoluto, sino que puede tener límites. A nuestro criterio, los límites de este principio de 

no discriminación o igualdad, los da precisamente la esencialidad del servicio. Por ello, 

para la contratación de ciertos servicios no esenciales sí podría determinarse por 

ejemplo, que si una persona no tiene cierta capacidad económica no podría suscribir 

cierto plan. Para ejemplificar mejor esto, pueden tomarse en cuenta algunos planes que 

incluyen teléfonos de muy alto valor a cambio de que cada mes se cancele cierto monto 

mínimo por concepto de consumo por un tiempo mínimo preestablecido.  

 

 

 

B. 5.iv. Principio de Continuidad:  

 

El principio de continuidad no es definido expresamente por la normativa 

costarricense en materia de telecomunicaciones. Sin embargo, la doctrina ha sido 

enfática en que éste es uno de los principios que rigen en materia de prestación de 

servicios esenciales (bien se trate de servicio público o servicios de interés general).  

 

El principio de continuidad establece que “dichos servicios (de 

telecomunicaciones en este caso), por su carácter esencial para satisfacer necesidades 

básicas del conjunto de los ciudadanos, han de prestarse de manera ininterrumpida.”76 

En razón de lo anterior, estos servicios han de prestarse “de forma continua y 

permanente, sin interrupciones que, más allá de afectar al nivel de calidad en la 

prestación de los servicios, desvirtúan su propia razón de ser”. 77 
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La Sala Constitucional ha sostenido que en razón de este principio, “debe 

adoptarse toda medida necesaria para impedir que la prestación efectiva y eficiente se 

lesione, es decir, que quien preste el servicio no debe realizar acto alguno que 

comprometa la eficacia y continuidad en la prestación del servicio público, para 

garantizar la prestación sin interrupción alguna, para que la prestación sea oportuna”.78  

 

En materia de los contratos de adhesión de telefonía móvil, este principio tiene 

gran relevancia en cuanto a las condiciones en que debe prestarse el servicio. En virtud 

de esta continuidad requerida, es que el usuario puede solicitar indemnizaciones en 

caso de interrupciones o problemas de conexión a la red de telecomunicaciones, tal y 

como se analizará posteriormente.  

 

Ahora bien, el que la regulación costarricense no defina este principio no supone 

que éste no es contemplado por el Ordenamiento Jurídico. El Reglamento de 

Prestación y Calidad de los Servicios establece una serie de condiciones mínimas 

respecto a la prestación de los servicios que deben ser respetadas por los proveedores, 

dentro de las cuales algunas se refieren a la continuidad o disponibilidad de los 

servicios.  

 

 

B.5.v. Principio de adaptabilidad:  

 

El principio de adaptabilidad o mutabilidad implica que los servicios brindados al 

público deben acomodarse siempre a sus necesidades. Los operadores y proveedores 

están obligados a adaptar la prestación del servicio a las exigencias impuestas en cada 

momento en función de las necesidades de los usuarios y de la sociedad.79 Lo anterior 
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quiere decir que si las circunstancias cambian de manera tal que el servicio prestado no 

está cumpliendo con las condiciones deseadas o requeridas para satisfacer las 

necesidades del público, el servicio debe variar, también, de manera que sí satisfaga 

esas necesidades esenciales.  

 

Este principio cobra aún mayor importancia en el sector de las 

telecomunicaciones, en razón del alto grado tecnológico existente, el cual conlleva 

constantemente el surgimiento de nuevas técnicas y servicios en lapsos breves.  Por 

esta razón, las condiciones “esenciales” irán variando de conformidad con la tecnología 

que vaya surgiendo.80 A manera de ejemplo, podemos considerar como la telefonía 

móvil hace 25 años no era del todo un servicio esencial, sin embargo, actualmente, 

tiene una importancia trascendental en el desarrollo y la vida de las personas. De esta 

forma, la calidad y condiciones como se prestan los servicios deberá evolucionar en el 

tanto las necesidades esenciales así lo exijan.  

 

El RSRPUF no hace referencia expresa a este principio, sin embargo, sí 

menciona la obligación de los operadores y proveedores, de implementar las mejoras 

en sus redes y plataformas de servicios, con el fin de alcanzar los niveles mínimos de 

calidad que sean fijados en el RPCS, sin que esto conlleve necesariamente un 

incremento en los precios o tarifas. 81  

 

 

B.5.vi. Principio de Transparencia:  

 

El principio de transparencia tiene una importancia fundamental en los servicios 

de telecomunicaciones y en los servicios de interés general, debido a que al tener 

servicios esenciales prestados por operadores privados, se requiere un marco 
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regulatorio que garantice que estos se prestarán en condiciones adecuadas y que no 

existan abusos en las relaciones entre operadores, proveedores, usuarios y entes 

reguladores. Este principio se presenta como una profundización aún mayor del 

principio de publicidad.  

 

La LGT no brinda una definición concreta de este principio, puesto que solo 

menciona que se trata del establecimiento de “condiciones adecuadas para que los 

operadores, proveedores y demás interesados puedan participar en el proceso de 

formación de las políticas sectoriales de telecomunicaciones y la adopción de los 

acuerdos y las resoluciones que las desarrollen y apliquen”.82  

 

Sin embargo, de igual manera, se establece que este principio implica el poner a 

disposición del público en general cierta información, dentro de la cual se mencionan “la 

información sobre precios y tarifas”, y la “información general sobre los requisitos y 

trámites para el acceso a los servicios de telecomunicaciones”. Estos dos 

componentes, tienen una enorme relevancia en cuanto a la relación entre proveedor y 

usuario, y por ende, también, la tienen en los contratos entre ambos.  

 

Asimismo, cabe resaltar que este principio trasciende mucho más allá de la 

definición dada por el art. 3,d) de la LGT. El deber de información de los proveedores, 

tema sobre el que ahondaremos más adelante, tiene sus raíces en la necesidad de que 

exista transparencia al entablar las relaciones contractuales y en el desarrollo de las 

mismas, y por ello se exige que los proveedores informen claramente y no oculten 

información a los usuarios en el momento de suscribir los contratos y, también, en el 

desarrollo de la prestación de los servicios contratados.  

 

 

B.5.viii. Principio de Publicidad:  
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El principio de publicidad tiene una relación muy estrecha con el principio de 

transparencia. En virtud de este principio, se procura que los proveedores y operadores 

publiquen cierta información relevante determinada por la normativa.  

 

En materia de la relación entre usuarios y proveedores producto de algún 

servicio de telecomunicaciones ofrecido, se exige a los operadores “realizar las 

publicaciones relacionadas con propaganda o información publicitaria de manera veraz 

y transparente, en tal forma que no resulten ambiguas o engañosas para el usuario”. 83 

El fragmento anteriormente citado, refleja la relación entre este principio y el principio de 

transparencia, por cuanto se exige que las publicaciones sean transparentes, en aras 

de salvaguardar los intereses de los usuarios.  

 

Asimismo, a lo largo de la regulación, existe otra serie de disposiciones legales 

cuyo fin último es garantizar la transparencia del mercado a través de disposiciones que 

obligan a que cierta información sea de acceso público. Un claro ejemplo de lo anterior 

es la creación del Registro Nacional de Telecomunicaciones (RNT), cuyo objeto es 

“asegurar que el público tenga acceso a información relativa a las redes y servicios de 

telecomunicaciones y garantizar la transparencia en la labor de supervisión de la 

SUTEL”.84 Dentro de la información contenida por dicho Registro, cabe mencionar que 

los contratos de adhesión aprobados por la SUTEL forman parte de los actos sujetos al 

registro en el RNT, de conformidad con el art. 150, i) del RLGT.  

 

SECCIÓN C. CONTRATO DE ADHESIÓN TELEFONÍA MÓVIL: 

 

C.1. Concepto del Contrato de Adhesión de Telefonía Móvil (CATM) 

 

La autora Olga Lucía Alfonso Velázquez, brinda una definición importante por ser 

considerada respecto al concepto de contrato de servicio telefónico: 
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“(…) es contrato de servicio telefónico disponible al público todo contrato por el 

cual un operador se obliga a prestar a un usuario el servicio telefónico disponible al 

púbico – y acaso otros servicios accesorios o relacionados- y el abonado como 

contraprestación le paga por ello un precio.” 85  

  

El fragmento anteriormente expuesto representa una importante aproximación al 

concepto que buscamos, sin embargo, no resulta totalmente apropiado, puesto que no 

hace referencia a la noción de “contrato de adhesión”, ni circunscribe el concepto de 

forma específica a la telefonía móvil.  

 

En nuestras palabras, el contrato de adhesión de telefonía móvil es el contrato 

por medio del cual el abonado se adhiere a las cláusulas predispuestas por un 

proveedor del servicio de telefonía móvil, a efectos de que el abonado por medio de un 

terminal pueda acceder y hacer uso de la red pública de telecomunicaciones mediante 

la cual el proveedor presta sus servicios, con el fin de comunicarse con los demás 

usuarios de las redes públicas de telecomunicaciones existentes; a cambio de una 

contraprestación que, usualmente, consiste en una remuneración económica.  

 

Con respecto a la definición anteriormente brindada, es importante aclarar que el 

servicio de telefonía móvil es un servicio que, en ciertos casos, se presta en 

convergencia con otros servicios. Esto quiere decir que muchas veces la relación 

comercial regulará o abarcará otra serie de temas. El mejor ejemplo de ello lo 

encontramos en los contratos que abordan, tanto el servicio de telefonía móvil como el 

servicio de descarga de datos por medio de la red pública de telecomunicaciones. 

Asimismo, un contrato de adhesión de telefonía móvil, prácticamente, en todos los 

casos contempla la posibilidad de enviar y recibir mensajes de texto, lo cual no sería 
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totalmente acorde si entendemos la telefonía en sentido estricto, como la comunicación 

por medio de la voz a distancia.  

 

 

C.2.i Presupuestos del CATM 

 

C.2.i. Sujetos 

 

Los CATM siempre contarán con dos sujetos determinados; el proveedor del 

servicio, y el usuario, abonado, cliente o consumidor del mismo.  

 

Proveedor: 

 

La LGT define al proveedor como 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”. De 

la anterior definición, queda claro que el proveedor puede ostentar, también, la 

condición de operador, y prestar los servicios a través de la red que él mismo opera, o 

bien, podría hacerlo a través de la red de algún otro operador.  

 

Cualquier persona física o jurídica que cuente con el título habilitante 

correspondiente puede ser proveedor de servicios de telefonía móvil. En el caso de los 

operadores de redes, la concesión para operar éstas, a su vez, contempla la 

habilitación para prestar servicios de telecomunicaciones disponibles al público86, 

incluyendo el servicio de telefonía móvil.  
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Por otro lado, en los casos de proveedores de servicios de telecomunicaciones 

que no operen redes de telecomunicaciones, la LGT prevé la figura de la autorización, 

la cual es otorgada por la SUTEL. 87 Esta autorización puede ser brindada siempre y 

cuando los servicios se ofrezcan a través de la red pública de un operador que cuente 

con la concesión correspondiente. A estos proveedores que brindan sus servicios a 

través de las redes públicas de telecomunicaciones de otros operadores, se les conoce 

como Operadores Móviles Virtuales (OMV).  

 

La única condición exigible para prestar servicios de telefonía móvil al público, es 

el contar con el título habilitante correspondiente; bien sea la concesión otorgada por el 

Poder Ejecutivo, o la autorización conferida por la SUTEL, según corresponda. En el 

tanto la persona o empresa cuente con lo anterior, se encontraría totalmente legitimada 

para ser proveedor de servicios de telefonía móvil y como tal ser parte en los CATM.  

 

Surge una duda respecto a lo que podría acontecer en caso de que se diera la 

suscripción de un contrato entre un cliente y un proveedor que no cuente con el título 

habilitante, es decir, que no se encuentre legitimado para realizar la prestación de los 

servicios. La autora Olga Lucía Alfonso Velázquez brinda su posición al respecto 

indicando que “la habilitación no es un requisito de validez de los contratos jurídico- 

privados de comunicaciones electrónicas. En general, para contraer obligaciones no se 
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requiere ninguna especial legitimación. Otra cosa es, por supuesto que un operador no 

habilitado seguramente no podrá cumplir.”88 

 

De previo a realizar nuestro aporte debe tomarse en cuenta que la posición de la 

autora, se da en el contexto del contrato de servicio telefónico en España, el cual se 

trata de un contrato atípico. En nuestro país, la regulación es clara al establecer que los 

contratos de adhesión en materia de telecomunicaciones son aquellos suscritos entre el 

operador o proveedor y el abonado. En este sentido, debe entenderse operador y 

proveedor en los términos esbozados por el artículo  6 de la LGT, el cual  en su 

definición incorpora la necesidad de que cuenten con la concesión o autorización 

correspondiente. Por esta razón, es mucho más clara la falta de capacidad especial de 

actuar que tiene una persona no habilitada, para suscribir contratos de adhesión en esta 

materia.  

 

Inclusive el autor Federico Torrealba analiza el supuesto de la intermediación 

financiera la cual reconoce como un caso de capacidad especial de actuar por cuanto 

solo puede ser realizada por las entidades expresamente autorizadas por la ley, previa 

autorización de la Superintendencia General de Entidades Financieras.89 Este supuesto 

es prácticamente igual a la situación que acontece en el caso de los operadores y 

proveedores de servicios de telecomunicaciones que requieren contar con la 

habilitación previa correspondiente.  

 

Por ello, consideramos  que en caso de darse un contrato con un proveedor no 

habilitado (no sería un proveedor tal y como lo define la regulación), existiría una 

nulidad absoluta, en razón de esta falta de capacidad especial de actuar.  
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En síntesis, cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que cuente con 

el título habilitante correspondiente para prestar servicios de telefonía móvil, tendría la 

capacidad especial de actuar para ser parte de un CATM como proveedor de dichos 

servicios.   

 

 

Abonado 

 

El artículo 3 del RSRPUF, define al cliente o abonado como la “persona física o 

jurídica, que contrata con uno o varios operadores o proveedores, la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones disponibles al público. Para efectos de la aplicación del 

presente Reglamento, equipárese estos conceptos con el término de usuario 

establecido en la Ley 8642.” 

 

De conformidad con la definición anteriormente brindada, el cliente o abonado es 

aquella persona que contrata con un proveedor de servicios de telecomunicaciones, de 

manera tal que pueda hacer uso de los servicios brindados por el proveedor. A esta 

definición es importante incorporar que a cambio, el cliente brinda una contraprestación 

al proveedor, la cual, es usualmente, una remuneración económica. En el caso del 

CATM, el abonado sería la persona física o jurídica que contrata con uno o más 

operadores o proveedores, la prestación de los servicios de telefonía móvil, a cambio 

de una contraprestación.  

 

La Ley General de Telecomunicaciones define los conceptos de usuario y 

usuario final, reconociendo como diferencia que el usuario es toda persona que use o 

solicite un servicio de telecomunicaciones mientras que el usuario final es aquel que 

use dichos servicios, pero que, a su vez, no explote redes, no preste servicios de 

telecomunicaciones, ni revenda estos servicios: 
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“34. Usuario: una persona física o jurídica que utiliza o solicita un servicio de 

comunicaciones electrónicas disponible para el público. 

35. Usuario final: el usuario que no explota redes públicas de comunicaciones ni 

presta servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público ni tampoco 

los revende”90 

 

Debe hacerse una aclaración por cuanto no todo usuario final, necesariamente, 

es un abonado; ni todo abonado siempre será un usuario final. Por abonado se 

entiende aquella persona que ha celebrado un contrato con un proveedor de servicios 

de comunicaciones electrónicas para la prestación de dichos servicios. Por ello, pueden 

existir usuarios finales que no sean abonados, como por ejemplo, aquellos que utilicen 

un teléfono público o alguien que utilice la línea de otra persona (quien sí sería un 

abonado). También, podría darse el supuesto de que existan abonados que no son 

usuarios finales, como sería el caso de una empresa que revenda los servicios, es 

decir, que sea usuario mas no usuario final.91  

 

Ahora bien, en la inmensa mayoría de los casos el abonado será, también, un 

usuario final. En todo caso, la regulación utiliza el término de usuario, usuario final, 

abonado o cliente, de forma indistinta, por lo cual a estos efectos partiremos de que se 

trata prácticamente de la misma figura. Así, en muchas ocasiones, la normativa emplea 

el término usuario o usuario final, para hacer referencia a una disposición aplicable 

solamente a los abonados en el marco de sus relaciones con los proveedores.  

  

El abonado, a su vez, es un consumidor. Por esta razón, no solo cuenta con los 

derechos propios de los usuarios finales de conformidad con la regulación en materia 

de telecomunicaciones, sino que también, es tutelado por la regulación en materia del 
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consumidor. En el caso de nuestro país, serían principalmente las disposiciones 

establecidas en la Ley 7472 y su Reglamento.  

 

Por último, es importante recalcar que para efectos de la regulación, los términos 

usuario final, abonado y cliente, se utilizan prácticamente de forma indistinta.92 Por lo 

cual, en la presente investigación se hará de la misma manera.  

 

 

C.2.ii. Objeto 

 

El objeto del CATM es el servicio de telefonía móvil. Este servicio es  prestado 

por el proveedor al abonado, a cambio de una remuneración económica. Alrededor de 

este objeto se fijan otra serie de obligaciones y derechos de las partes, respecto a la 

calidad y condiciones como se debe prestar el servicio, así como las condiciones en las 

cuales el abonado debe utilizar el servicio y realizar los pagos correspondientes.  

 

Sin embargo, es importante destacar que los contratos suscritos pueden tener 

como objeto algún otro servicio, además del servicio de telefonía móvil, entendido 

estrictamente como las comunicaciones orales por medio de terminales interconectados 

a una red pública de telecomunicaciones. Esto por cuanto el contrato puede desarrollar 

otra serie de servicios, como por ejemplo, el acceso a Internet, facilidades especiales 

(identificación de llamadas, operadora, mensajes de texto). Por esta razón, el objeto del 

CATM es el servicio de telefonía móvil, y también, los demás posibles servicios 

suplementarios y servicios de valor agregado que preste el proveedor y que decida 

contratar el adherente.  
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C.3. Naturaleza Comercial: 

  

El CATM es un contrato de naturaleza privada. Esto por cuanto dicho contrato 

establece las normas que regirán la relación comercial entre el operador y proveedor 

del servicio, y el cliente o abonado. La relación existente se da en una esfera ajena al 

derecho público. Aún, y cuando alguno de los operadores fuese un sujeto de derecho 

público, los intereses regulados por el contrato, son de la esfera del Derecho Privado. 

Esto se desprende, también, de la LGAP, la cual rige supletoriamente a la LGT y 

establece que “[e]l derecho privado regulará la actividad de los entes que por su 

régimen de conjunto y los requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas 

industriales o mercantiles comunes”.  93 

 

Además, dentro de esta esfera privada, el CATM es de naturaleza comercial, por 

cuanto el proveedor ofrece sus servicios en razón de su calidad de comerciante. Y en 

segundo lugar, dado que es claro que la contratación gira en torno a la actividad 

lucrativa del proveedor que responde a una actividad constante y permanente y no a 

una actividad esporádica. Esto reafirma la condición de comerciante del proveedor.  

 

El tema de la naturaleza comercial del CATM, cobra una especial importancia por 

cuanto define ciertos temas de interés relacionados como, por ejemplo, el plazo de 

prescripción aplicable a las obligaciones surgidas a raíz de este contrato. Así las cosas, 

la obligación de pago, que eventualmente, puede tener un abonado al servicio de 

telefonía móvil, prescribe a los 4 años de conformidad con el art 984 del Código de 

Comercio.  

 

De ésta forma, lo ha entendido la SUTEL, la cual por medio de la resolución 402-

SUTEL-2011, emitió su criterio respecto a una controversia entre un proveedor de 

servicios de telecomunicaciones y un abonado, suscitada a raíz del cobro de una 

obligación. Sobre este tema la SUTEL estableció que “[a]l encontramos frente a la 
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comercialización de un servicio disponible al público, caracterizado normativamente 

como una actividad económica de interés general de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 74 de la Ley No. 7593, se genera en consecuencia el pago de una prestación a 

favor del proveedor del servicio (de telefonía) y surge entre ambos sujetos (de derecho) 

-el prestatario y el usuario o cliente del servicio- una relación contractual mercantil que 

se encuentra dentro del ámbito de regulación del derecho privado.” Esta naturaleza 

comercial es fundamentada, según el razonamiento detrás del pronunciamiento de 

SUTEL en razón de la actividad desarrollada (servicios disponibles al público), la 

celebración de un acto de comercio, y la naturaleza de la obligación pecuniaria (precio o 

tarifa).  

 

 

  

C.4. Características:  

 

El CATM tiene una serie de características propias que lo distinguen de los 

demás contratos. A continuación, se presentarán estas características, de conformidad 

del CATM en Costa Rica.  

 

 

C.4.i. Tipicidad relativa:  

 

El CATM como tal no es contemplado por la regulación costarricense. La 

regulación en nuestro país desarrolla ampliamente los contratos de servicio de 

telecomunicaciones, y establece el contenido mínimo de estos; disposiciones que son 

aplicables y deben ser observadas por los CATM. Sin embargo, no existe una 

regulación específica del CATM.   

 

Sin embargo, existe una serie de disposiciones legales aplicables a los contratos 

de servicios de telecomunicaciones. Como ejemplos pueden citarse el artículo 21 del 
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RSRPUF que establece el contenido mínimo de dichos contratos. Si bien, estas 

disposiciones no son exclusivas para los CATM, sino que aplican para todos los 

contratos de adhesión en materia de telecomunicaciones, el CATM se rige por estas 

normas y otras encontradas en el mismo RSRPUF, la LGT y la Ley 7472; por cuanto 

forma parte del conjunto general de “contratos de servicios de telecomunicaciones”.  

 

Por esta razón, consideramos que la tipicidad de este contrato es relativa, por 

cuanto las disposiciones establecidas para el contrato de servicios de 

telecomunicaciones sí le son aplicables. Es decir, hasta cierto punto resultaría ilógico 

afirmar que el contrato de servicios de telecomunicaciones es un contrato típico, mas el 

contrato de adhesión de telefonía móvil; que es uno de los contratos específicos que 

conforman la gran gama de los contratos de servicios de telecomunicaciones, es 

atípico. Si lo general (contrato de servicios de telecomunicaciones) es un contrato 

típico, entonces los contratos específicos que conforman esa categoría general, 

(contrato de telefonía móvil, contrato de descarga de datos, etc.) también hasta cierto 

punto son contratos típicos; por ello indicamos que tiene una tipicidad relativa.  

 

 

C.4.ii. Bilateral o Sinalagmático 

 

El CATM tiene dos partes claramente definidas con obligaciones recíprocas. En 

primer lugar, encontramos al proveedor del servicio, y por  otro lado, tenemos al cliente 

o usuario final. Entre las dos partes existe una posición de interdependencia de las 

contraprestaciones.94 

 

En este tipo de contrato, ambas partes tienen obligaciones recíprocas, que a la 

vez representan derechos para las contrapartes. El proveedor del servicio debe cumplir 

con su obligación de prestar los servicios contratados, mientras que el usuario debe 

cumplir con la obligación de realizar el pago de dichos servicios, como contraprestación. 
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De igual manera, existe otra serie de obligaciones que deben cumplir ambas partes, 

establecidas por la regulación vigente, o en el mismo contrato. 

 

 

C.4.iii. Consensual. 

 

El hecho de que se trate de un contrato de adhesión, no quiere decir que no 

requiera el consentimiento de ambas partes a la hora de perfeccionarse. El usuario 

debe manifestar expresamente su voluntad de adherirse al contrato facilitado por el 

proveedor. El consentimiento del proveedor no debe constar expresamente, pues éste 

se presume desde el momento cuando le es otorgado el contrato al cliente, e incluso su 

consentimiento se puede desprender de la publicidad utilizada, por cuanto cualquier 

oferta sería una manifestación de su voluntad.  

 

Se dice que el CATM es un contrato consensual puesto que la sola 

manifestación de la voluntad de las partes es suficiente para dar vida al contrato95. Esto 

quiere decir que el contrato se perfecciona con el simple acuerdo entre las partes. El 

perfeccionamiento del CATM puede darse por cualquiera de los medios aceptados por 

la regulación, siempre y cuando la voluntad de las partes haya sido debidamente 

exteriorizada. La única exigencia que se desprende de la regulación es que las 

condiciones contratadas consten por escrito. 

 

 

C.4.iv. Sucesivo 

 

El CATM es un contrato que, usualmente, tiene efectos continuos. Lo anterior, 

significa que, tanto las obligaciones del proveedor, como las obligaciones del usuario, 

se mantienen con el transcurso del tiempo. Es decir, que las obligaciones se ejecutan 

de modo escalonado, a lo largo de un período determinado, bien por un plazo 
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establecido, o un plazo indefinido.96 La relación contractual se mantendrá hasta tanto no 

se dé la resolución del contrato por alguna de las causales de extinción del contrato 

establecidas en la regulación o en el mismo contrato (vencimiento del plazo, 

incumplimiento de obligaciones, resolución del contrato por parte del abonado etc.).  

 

En el momento de suscribir el CATM, las partes se obligan a seguir cumpliendo 

con sus obligaciones por el plazo acordado. Es decir, en cada instante de vigencia del 

contrato deben cumplirse las obligaciones recíprocas las cuales, si bien, están ligadas 

estructuralmente, son independientes en cuanto a su ejecución.97 Por esta razón, se le 

considera un contrato de tracto sucesivo, a diferencia de los contratos instantáneos en 

los cuales el cumplimiento del contrato se lleva a cabo en un solo acto. 

 

 

C.4.v. Oneroso 

 

El CATM representa un beneficio para ambas partes; un beneficio recíproco, en 

el que el usuario obtiene el servicio de telefonía móvil, y el proveedor obtiene el pago de 

la remuneración por parte del usuario. Existe una ventaja patrimonial para las partes 

como contrapartida de la ventaja o beneficio que recibe la contraparte.  

 

 

C.4.vi. Conmutativo:  

 

Se dice que el CATM es un contrato conmutativo, por cuanto las prestaciones y 

obligaciones de las partes son ciertas y se encuentran claramente determinadas, desde 

el momento de la suscripción del contrato. Si bien, el monto que cancelará el usuario 

mes a mes podría variar de conformidad con el consumo que haya tenido del servicio, 
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lo anterior no lo convierte en un contrato aleatorio, puesto que la tarifa o precio para 

dicho consumo está preestablecida de antemano.  

 

El CATM no es un contrato aleatorio en el cual las prestaciones se encuentren 

sujetas a algún acontecimiento futuro e incierto. Por el contrario, las condiciones son 

claras, y el único elemento no determinado de forma totalmente concreta, es el monto 

que deberá cancelar el cliente mensualmente, por cuanto éste dependerá del consumo 

realizado del servicio.  

 

 

C.4.vii. Regulado Imperativamente: 

 

En virtud de la posición desventajosa que tiene el usuario final respecto al 

proveedor de servicios a la hora de realizar la contratación, y por tratarse de un contrato 

que regula un servicio económico de interés general, el Estado asume un importante rol 

para equiparar dichas condiciones. Por esta razón, existen ciertas normas que son de 

acatamiento obligatorio y que deben ser respetadas por los contratos de adhesión 

empleados.  

 

Al respecto, pueden citarse los artículos 20 y 21 del RSRPUF, que establecen las 

condiciones de los contratos de adhesión en materia de telecomunicaciones, así como 

el contenido mínimo de los mismos.  Por ello, los proveedores deben contemplar, sin 

excepción, en sus contratos, todos los contenidos y condiciones establecidos en los 

artículos anteriormente mencionados.   

 

De igual manera, el artículo 46 de la LGT, establece la homologación o 

aprobación de los contratos de adhesión, lo cual busca brindar la posibilidad a la 

SUTEL de fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente, por parte de los 

proveedores, a la hora de elaborar y suscribir los contratos de adhesión. Otro ejemplo 

de estas condiciones imperativas lo encontramos en la obligación que tienen los 
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proveedores de asegurar una calidad igual o superior a la establecida en la regulación; 

principalmente en el RPCS. Por esta razón, los contratos de adhesión utilizados no 

pueden contemplar condiciones inferiores o más desventajosas para el consumidor, 

que aquellas establecidas en la ley y la reglamentación.   
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CAPÍTULO II: DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 

TELEFONÍA MÓVIL 

 

El Estado, como regulador, tiene la misión de garantizar una prestación de los 

servicios de telecomunicaciones adecuada, eficiente y que satisfaga ciertos estándares 

mínimos de calidad, en razón a su carácter de servicios de interés general. Por esta 

razón, tanto a nivel internacional como nivel nacional, se han reconocido una serie de 

derechos propios de los usuarios finales, en aras de salvaguardar sus intereses.   

 

Ante todo, debe tenerse en cuenta que el usuario final es un consumidor (“toda 

persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, adhiere, 

disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para 

ello”)98.  Por esta razón, la normativa general en materia de los consumidores resulta, 

igualmente, aplicable a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.  

 

Sin embargo, la regulación en materia de telecomunicaciones, en aras de 

proteger los intereses de los usuarios va más allá de la normativa general del 

consumidor. Dado que los servicios de telecomunicaciones son servicios de interés 

general, por medio de la regulación especializada, el Estado establece otra serie de 

derechos a favor de los usuarios (muchas veces plasmados como obligaciones 

recíprocas de los proveedores y operadores), como mecanismo para garantizar ciertas 

condiciones mínimas en la prestación de estos servicios. El usuario final es, entonces, 

una categoría especial de consumidor, pues la regulación establece una serie de 

derechos especiales en adición a los derechos generales consagrados en materia del 

consumidor.  

 

Los derechos de los usuarios son reconocidos en aras de asegurar la eficiencia, 

igualdad, continuidad, calidad, cobertura, información, privacidad y confidencialidad en 
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los servicios de telecomunicaciones. 99 La consecución de los fines anteriormente 

mencionados se logra a través del establecimiento de esta serie de garantías y 

derechos a favor de los usuarios, pero también, por medio de la imposición de 

obligaciones a los operadores y proveedores. 

 

 Dentro de estas obligaciones impuestas a operadores y proveedores, cabe 

resaltar la obligación general que tienen todos los operadores y proveedores de 

servicios de telecomunicaciones, de “respetar los derechos de los usuarios de 

telecomunicaciones y atender sus reclamaciones”100. El incumplimiento de estas 

obligaciones acarrea la posibilidad de una sanción en razón de tratarse de una 

infracción muy grave de conformidad con el artículo 67 de la LGT.  

 

El tema de los derechos de los usuarios finales es trascendental en el estudio del 

CATM, por cuanto el contrato debe no solo respetar estos derechos, sino también, 

garantizar su satisfacción. El contrato debe apegarse a las condiciones mínimas 

establecidas por la normativa, y estas condiciones han de ser respetadas a lo largo de 

la relación contractual. Inclusive, para ilustrar mejor lo anterior, el Ordenamiento 

Jurídico costarricense reconoce el derecho de los usuarios finales, a suscribir contratos 

de adhesión con los proveedores de los servicios de telecomunicaciones, contratos que 

deben respetar los derechos de los usuarios, y apegarse a las normas establecidas por 

medio de la regulación.   

 

El trato y desarrollo de los derechos de los usuarios por medio de la regulación, 

es una tendencia bastante reciente que se ha ido expandiendo mundialmente. Esta 

tendencia cobró mayor fuerza a raíz de  ciertas resoluciones y publicaciones de la 

Comisión de las Comunidades Europeas, principalmente del “Libro verde sobre la 

convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y 
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tecnologías de la información y sus consecuencias para la reglamentación” 101y del 

“Libro verde de la Comisión sobre los servicios de interés general”102.  

 

En materia del reconocimiento de los derechos de los usuarios finales, la 

regulación costarricense es una de las más completas de Latinoamérica. Costa Rica, es 

uno de los pocos países de la región, que reconoce por medio de una ley los derechos 

específicos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones (Art. 45 LGT). Lo 

anterior, conlleva una enorme importancia, pues las normas contenidas por la LGT son 

de orden público. Estos derechos reconocidos por la LGT, a su vez son desarrollados 

más ampliamente por el RSRPUF. En el resto de países de Latinoamérica, el 

reconocimiento de los derechos se ha realizado solo por vía reglamentaria o, en 

algunos casos, por medio de la jurisprudencia de los tribunales competentes.  

 

A continuación, se desarrollarán los diversos derechos de los usuarios finales de 

servicios de telecomunicaciones disponibles al público que son reconocidos por el 

Ordenamiento Jurídico costarricense. Este análisis abarcará, tanto la regulación general 

en materia del consumidor, como la regulación especial aplicable únicamente al usuario 

final de los servicios de telecomunicaciones. 

 

 

 

Sección A. Protección Genérica del usuario 

 

Dos de los objetivos estipulados por la  Ley General de Telecomunicaciones son 

el “garantizar el derecho de los habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones en 
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los términos establecidos”103 y  “proteger los derechos de los usuarios de los servicios 

de telecomunicaciones, asegurando la 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”.104 El enunciado anteriormente citado, sintetiza a todos los derechos 

específicos que reconoce la regulación a los usuarios.  

 

Asimismo, el reconocimiento de los principios rectores de los servicios de 

telecomunicaciones (principios de los servicios de interés general analizados en el 

Capítulo 1), representan, también, la principal garantía para el usuario. Estos principios 

han sido formulados con el fin de garantizar una prestación adecuada de los servicios 

de telecomunicaciones y su relación con el usuario es analizada seguidamente: 

 

 

Sección A.1. Principio de Beneficio del Usuario 

 

El principio de Beneficio del Usuario, establecido por la Ley General de 

Telecomunicaciones, es el pilar del cual se desprenden todos los derechos de los 

usuarios finales estipulados en nuestro Ordenamiento Jurídico. Este principio, de 

conformidad con el artículo 3 de la LGT, se refiere al “establecimiento de garantías y 

derechos a favor de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, de 

manera que puedan acceder y disfrutar, oportunamente, de servicios de calidad, a un 

precio asequible, recibir información detallada y veraz, ejercer su derecho a la libertad 

de elección y a un trato equitativo y no discriminatorio”. 

 

El principio enunciado anteriormente,  establece de forma general las bases para 

la prestación de los servicios de telecomunicaciones, como servicios de interés general 

esenciales para el usuario. Es, precisamente, en aras de garantizar el beneficio del 
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usuario en el marco del interés general propio de estos servicios, que se reconoce una 

serie de derechos a favor del usuario, cuyo fin es asegurar la prestación de estos 

servicios desde ciertos estándares y parámetros y niveles mínimos de calidad del 

servicio.  

 

Asimismo, más allá de las condiciones mínimas de calidad y niveles de servicio, 

el usuario, también, cuenta con una serie de derechos que buscan proteger su posición 

desventajosa en sus relaciones con los diversos proveedores de servicios de 

telecomunicaciones. Dentro de estos derechos pueden citarse el derecho de 

desconexión, la suspensión temporal del servicio a solicitud del usuario, o bien, los 

derechos en materia de facturación, entre otros. Estos derechos, como se ha 

mencionado, tienen el fin de salvaguardar los intereses del usuario, como prestatario de 

un servicio de interés general. Esto quiere decir que los derechos y garantías mínimas 

reconocidas, giran en torno a este principio general de beneficio del usuario, 

contemplado por la Ley General de Telecomunicaciones.   

 

 

Sección A.2. Relación de los principios de los servicios de interés general 

con los derechos de los usuarios: 

 

Los usuarios de servicios de telecomunicaciones gozan de una serie de 

derechos especiales, en razón del carácter de servicios de interés general que ostentan 

estos servicios. Estos derechos vienen prácticamente dados por los principios que rigen 

los servicios de interés general ya tratados, por lo cual serán analizados brevemente. 

 

En primer lugar, el usuario tiene el derecho a recibir un trato equitativo, igualitario 

y de buena fe por parte del proveedor.105 Este derecho proviene, precisamente, del 

principio de no discriminación analizado en el Capítulo 1. El derecho mencionado a su 

vez puede ser complementado por los derechos derivados de los principios de 
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universalidad y solidaridad, en razón de los cuales, los usuarios tienen derecho a recibir 

los servicios sin importar su ubicación geográfica u otros factores como discapacidades 

o clase social.  

 

Además, en el marco de aplicación del principio de continuidad y el principio de 

adaptabilidad, el usuario cuenta con el derecho a recibir el servicio de manera continua 

y tener acceso a las mejoras implementadas por el proveedor106. El servicio brindado al 

usuario debe ser de calidad, de conformidad con lo establecido por la regulación 

(principalmente el RPCS) y debe brindarse a precios asequibles. 107 108 Este tema, a su 

vez, representa una obligación de los operadores y proveedores quienes deben 

asegurarse que los servicios que presten sean continuos,  eficientes y acordes a los 

estándares de calidad preestablecidos. 109 110 El usuario tiene el derecho a recibir el 

servicio de telefonía móvil (y servicios de telecomunicaciones en general), en los 

términos y condiciones mínimas que dispone la regulación o los que se hayan pactado 

contractualmente con los proveedores, en caso de que no sean inferiores o contrarios a 

los establecidos en la regulación.   

 

El establecimiento de parámetros mínimos de calidad es un medio de control 

empleado por el Estado, en aras de garantizar la prestación de servicios de 

telecomunicaciones que satisfaga los intereses, tanto de los usuarios como de la 

sociedad en general. Como se analizó en el primer capítulo, en razón al carácter de 

servicios de interés general, el Estado presta especial atención a estos servicios y 

establece una serie de condiciones mínimas que deben respetarse en la prestación de 

estos servicios. El cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por la 

regulación es tanto un derecho de los usuarios como una obligación de los operadores 

y proveedores. Por ello, cualquier acuerdo que establezca un servicio con un nivel de 
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calidad inferior al establecido por la normativa, sería absolutamente nulo, y el proveedor 

estaría obligado a ajustarse a lo dispuesto por la regulación.  

 

Dentro de los parámetros establecidos por el RPCS encontramos parámetros de 

eficiencia del servicio, y también, parámetros técnicos del servicio. Los parámetros de 

eficiencia son aquellos que se refieren a la atención de los diversos requerimientos o 

reclamos de los usuarios. Por ejemplo, puede mencionarse como  uno de estos 

parámetros los plazos establecidos para la atención y reporte de incidencias.111   

 

Por otro lado, encontramos los parámetros técnicos del servicio que tienen que 

ver con la operación técnica del servicio en sí. Estos cuantifican las diversas 

condiciones de calidad y continuidad del servicio. Un ejemplo de uno de estos 

parámetros es la calidad de voz en los servicios de telefonía móvil.112 

 

De forma general, puede decirse que el fin primordial del RPCS es, 

precisamente, establecer toda esta serie de parámetros, requisitos y condiciones  

técnicas, de calidad, eficiencia, atención, que están obligados a cumplir los proveedores 

de servicios de telecomunicaciones, según cada servicio que se preste. Este conjunto 

de obligaciones recogidas por el RPCS, garantizan que el servicio prestado se adecue 

a las necesidades del usuario propias de un servicio de interés general. Por ello, el 

Estado, al imponer estas obligaciones y deberes por medio de la regulación, está, a su 

vez, velando y protegiendo los intereses de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones.  

 

Los parámetros específicos del servicio de telefonía móvil los encontramos 

establecidos en el Capítulo Quinto del Reglamento de Prestación y Calidad de los 

Servicios. Estos parámetros son la “descripción de la variable por evaluar, las 

condiciones generales de medición y la valoración del nivel de comportamiento de 
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éste”.113 Estos parámetros específicos del servicio de telefonía móvil son analizados 

brevemente a continuación: 

 

a. Oportunidad en la activación y desactivación de servicios. Se refiere al 

cumplimiento de ciertos términos y plazos para llevar a cabo la activación y 

desactivación de servicios. Con respecto al plazo para realizar la activación y 

desactivación de los servicios, este plazo será de una hora como máximo. 114 

 

 Asimismo, se contemplan, también, plazos para llevar a cabo ciertos 

procedimientos como la atención de averías y no conformidades, cuyos plazos 

máximos son de 6 horas y 30 minutos respectivamente. 115 

 

b. Congestión de rutas troncales finales. Este indicador mide el nivel de 

congestión o pérdidas permisibles en las rutas troncales, lo cual equivale a los intentos 

detectados y registrados, pero que no pueden tramitarse por una indisponibilidad 

producto de la congestión. 116 El artículo 56 del RPCS dispone que la congestión de las 

rutas troncales es de un uno por ciento como máximo, en la hora cargada media.  

 

c. Completación de llamadas  de tráfico entrante a la red móvil. Este parámetro 

mide  el nivel de accesibilidad a la red móvil desde otras redes de telecomunicaciones. 

Es decir, se refiere al porcentaje de llamadas entrantes que son transmitidas 

satisfactoriamente. El umbral de completación exigido por la regulación varía, según el 

año. Por ejemplo, para el 2012 es de un 68% y a partir del 2014 será de un 70%.117 

Estas cifras son igualmente aplicables para los intentos relacionados con la originación 

de las llamadas. 118 
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d. Comunicaciones interrumpidas. El porcentaje de comunicaciones 

interrumpidas no puede exceder al 2% del total de comunicaciones.119 Este parámetro 

es aplicable a aquellas llamadas que se han logrado entablar, mas en el transcurso de 

la comunicación se ven interrumpidas.  

 

e. Demora del tono de conexión de llamada. El tiempo de conexión del terminal a 

la red móvil no debe ser mayor a 5 segundos. 120 

 

f. Calidad de voz. La calidad de las señales de sonido de las comunicaciones 

transmitidas deben ser mayores o iguales a 4 PESC de conformidad con el artículo 65 

del RPCS y los criterios de la OIT.   

 

g. Tasa de entrega de mensajes de texto. La tasa de entrega de mensajes de 

texto se refiere al porcentaje de los mensajes enviados que son debidamente 

entregados al remisor al cual fueron dirigidos. Esta tasa de mensajes satisfactoriamente 

entregados debe ser de un 98% de los mensajes enviados. 121 

 

h. Tiempo de entrega de mensajes de texto. El tiempo máximo para la entrega de 

mensajes de texto en el tanto ambos terminales estén encendidos y dentro del área de 

cobertura, es de 20 segundos. 122 

 

i. Tasa de entrega de mensajes multimedia. Los mensajes multimedia 

satisfactoriamente entregados deben ser como mínimo el 80% de los mensajes 

enviados. 123 
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j. Tiempo de entrega de mensajes multimedia. El artículo 69 del RPCS dispone 

que el lapso de tiempo máximo para la entrega de los mensajes multimedia, es de 30 

segundos.  

 

k. Completación de llamadas al correo de voz. Se trata del umbral que mide el 

porcentaje de llamadas desviadas al casillero de voz que son debidamente 

completadas. El umbral de cumplimiento en estos supuestos debe ser de al menos un 

90%. 124 

  

Debe, además, tenerse en cuenta que el RPCS establece otra serie de 

parámetros para medir otros servicios, como lo podría ser la telefonía internacional o la 

telefonía fija, en los cuales varían los umbrales de cumplimiento. Estos parámetros, 

también, deben ser considerados por los proveedores que ofrezcan estos servicios; y 

representan una garantía al respeto de los derechos de los usuarios.  

 

El respeto a los parámetros y condiciones mínimas establecidos en la regulación 

es imperativo, a tal punto que la no observación de estas condiciones podría 

representar un incumplimiento contractual. Asimismo, constituye una infracción grave 

de conformidad con el inciso b, 2) del artículo 67 de la LGT. 

 

Inclusive, el RPCS establece un procedimiento mediante el cual la SUTEL podrá 

evaluar el grado de cumplimiento de los indicadores de calidad y establecer con base 

en ello el Factor de ajuste de calidad del servicio (FAC). El FAC es la herramienta que 

permite establecer de forma explícita la relación entre el precio y la calidad de los 

servicios de telecomunicaciones y se aplica en razón del grado de cumplimiento de los 

niveles mínimos de calidad de dicho servicio.125 
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Los precios de los servicios de telecomunicaciones corresponden al 

cumplimiento del 100% de los parámetros de calidad establecidos en el RPCS. Por 

medio del FAC se pretende que el precio que paguen los clientes corresponda con los 

niveles de calidad de los servicios recibidos.126 Para ello, se ponderan los parámetros 

de calidad del servicio telefónico móvil de acuerdo con el peso relativo asignado de 

conformidad con el art. 134 del RPCS.  

 

 El art. 137 del RPCS dispone que la SUTEL evaluará trimestralmente el grado 

de cumplimiento de los indicadores de calidad y establecerá el FAC de forma 

proporcional al grado de incumplimiento. Una vez realizado lo anterior, la SUTEL está 

facultada para ordenar a los operadores la aplicación del FAC al precio del servicio. 

Una vez aplicado el FAC, este precio se mantendrá hasta tanto el operador o proveedor 

no realice los ajustes y correcciones correspondientes y la SUTEL verifique el 

cumplimiento de dichos indicadores de calidad.  

 

Por último, es importante resaltar que existe, también, la posición que indica que 

en el tanto exista competencia efectiva, los parámetros mínimos no deberían ser 

aplicados imperativamente, por cuanto las fuerzas del mercado y la misma competencia 

se encargan de fijar estos parámetros. Asimismo, el no tener parámetros mínimos de 

calidad podría permitir la existencia de precios más bajos que se ajusten a los intereses 

de ciertos usuarios que en cierta forma prefieran “sacrificar calidad del servicio, a 

cambio de un precio más económico”.  

 

Sin embargo, a nuestro criterio el establecimiento de parámetros mínimos de 

calidad es una técnica regulatoria acertada; más allá de si existe o no competencia 

efectiva en el mercado. Esto por cuanto al tratarse de servicios de interés general, es 

menester que los proveedores ofrezcan un servicio que satisfaga las necesidades 

básicas de los usuarios. De no existir estos parámetros mínimos; el usuario quedaría en 

cierta forma desprotegido por cuanto no tendría la garantía legalmente establecida de 
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que el servicio que recibirá debe respetar las condiciones mínimas establecidas por la 

regulación.  

 

Si bien, ante esta situación podría argumentarse que el usuario cuenta con la 

posibilidad de cambiar de proveedor, lo cierto es que en la realidad el cambio de 

proveedor no acontece de forma tan sencilla y representa a todas luces un serio 

inconveniente para el usuario. Asimismo, por medio del establecimiento de estos 

parámetros mínimos de calidad del servicio, el Estado como regulador pretende 

equilibrar en cierta forma la desigualdad existente en la relación usuario-proveedor. Por 

ello, consideramos necesaria y conveniente la imposición de estos parámetros mínimos 

de calidad del servicio; en aras de garantizar una protección real y eficiente de los 

intereses del usuario. Claro está, estos parámetros no deben ser demasiado rigurosos 

al punto de que la satisfacción de los mismos implique un aumento muy significativo en 

el precio a cancelar por el servicio. Los parámetros deben fijarse en el punto en el cual 

garanticen una calidad mínima acorde con las necesidades más básicas en relación 

con la calidad de los servicios.  

 

Principio de Continuidad 

 

El principio de continuidad supone que los operadores y proveedores “no podrán 

posponer u obstaculizar la prestación del servicio, reducir su ámbito de prestación, 

modificar sus condiciones o suspender su prestación sin la autorización de la 

Administración competente.” 127 

 

El artículo 26 del RPCS establece que “los operadores y proveedores están en la 

obligación de prestar los servicios de telecomunicaciones con eficiencia y en forma 

continua durante las 24 horas del día, en los 365 días del año, salvo caso fortuito, 

fuerza mayor, culpa del cliente, usuario o hecho de un tercero”. Por ello, este mismo 
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artículo dispone el procedimiento que regirá para calcular las indemnizaciones a las 

cuales tiene derecho el cliente en los casos de interrupciones imputables al proveedor 

de conformidad con el artículo  45, 24) de la LGT, que dispone el derecho del usuario a 

obtener una indemnización por la interrupción del servicio atribuible al proveedor.  

 

Una interrupción en el servicio es la “condición en la que un servicio de 

telecomunicaciones no permite la accesibilidad al mismo” 128 De conformidad con el 

artículo 26 del RPCS los operadores deben presentar mensualmente a SUTEL los 

reportes de las interrupciones y las vías y plazos para su solución.  

 

A estos efectos, el artículo 54 del RPCS establece que la disponibilidad de 

centrales de comunicación de la red móvil (posibilidad de los clientes de establecer 

comunicaciones entrantes y salientes), debe ser de al menos un 99.97%. De igual 

manera, el artículo 56 del RPCS aborda el tema de la congestión de las rutas troncales 

finales. Este indicador mide aquellos intentos de comunicación que es detectado y 

registrado por la central, mas no puede establecerse por una indisponibilidad para 

tramitar la comunicación, producto de la congestión de las rutas. La congestión de las 

rutas troncales finales deber ser a lo sumo de un 1%.  

 

La compensación por las interrupciones sufridas, tal y como lo establece el 

artículo 26 del RPCS debe ser realizada de forma automática por el operador o 

proveedor en la factura correspondiente al período siguiente. Para ello, este artículo 

establece la metodología correspondiente para calcular el monto correspondiente a 

dicha indemnización. El proveedor no estará obligado a brindar esta compensación en 

los casos de incumplimiento grave de las condiciones contractuales por parte del 

cliente, uso de terminales no homologados por la SUTEL, caso fortuito, o fuerza mayor.  

 

El derecho del usuario a solicitar una indemnización por una violación al principio 

de continuidad no requiere la demostración de que existieron daños o perjuicios a raíz 
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de la interrupción de los servicios. El proveedor está obligado a indemnizar a partir del 

momento cuando incumple con los parámetros de continuidad que establece el RPCS. 

Por esta razón, el simple incumplimiento de los parámetros establecidos por la 

normativa, más allá de si este incumplimiento repercutió directamente en el usuario, 

debe ser indemnizado.  

 

El pago de las indemnizaciones por interrupción es acumulativa e independiente 

respecto a las demás posibles indemnizaciones de los daños derivados de la 

interrupción, exigibles de conformidad con la legislación civil. En caso de que el 

proveedor no realice el abono de la indemnización en los términos indicados por la 

legislación y el contrato, el proveedor incurriría en una situación de mora automática. El 

usuario, a su vez, tendría entonces derecho al pago del quántum indemnizatorio fijado 

por el Reglamento más los intereses moratorios devengados desde el vencimiento de la 

obligación de pago. 129 

 

Esta indemnización por interrupciones es complementaria a la otra medida 

compensatoria correspondiente al ajuste de precios de los servicios por deficiencias en 

la calidad, la cual es reconocida, también, por el RPCS y que ya fue analizada 

previamente. Esto quiere decir que la aplicación de la indemnización por interrupciones 

no elimina o limita la posibilidad de aplicar el ajuste de precios de los servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público por deficiencias en la calidad de los servicios; 

en el tanto se determine que existió un incumplimiento de los parámetros de calidad 

que se refleja en el FAC y amerita dicho ajuste de precios.  

 

Además, en relación con el principio de continuidad, a nivel internacional se han 

considerado ciertas disposiciones de importancia. Una de ellas radica en la posibilidad 

del usuario de seguir disfrutando el acceso a los servicios telefónicos esenciales, en 

caso de encontrarse en medio de un litigio en el cual se discutan facturas elevadas. 
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Asimismo, aún y cuando el usuario no haya cancelado los montos adeudados, se le 

deberá notificar anticipadamente en caso de que se vaya a interrumpir o desconectar el 

servicio; salvo cuando se trate de faltas de pago persistentes. Aún en este caso, la 

desconexión o interrupción procede solamente para el servicio que se dejó de pagar y 

no podría aplicarse respecto a otros servicios en los cuales el usuario sí se encuentre al 

día con el pago. 130  

 

 

 

Sección B.1. Derecho a la Información 

 

El consumidor se encuentra en una posición comprometida a la hora de entablar 

una relación contractual o de consumo con algún comerciante. Esta posición de 

inferioridad es aún más clara cuando la relación de consumo se da a raíz de un contrato 

de adhesión, en el cual el comerciante predispone las condiciones del contrato; lo cual 

es el caso de los servicios de telecomunicaciones. Por esta razón, las decisiones que 

tome el consumidor deben estar debidamente informadas, siendo que el consumidor 

tiene el derecho de recibir información veraz, expedita, clara y adecuada; y el proveedor 

tiene la obligación de brindar al consumidor dicha información.  

 

El derecho a la información se entiende como “un elemento de conocimiento 

suministrado obligatoriamente por una de las partes contratantes (deudor de la 

obligación de información) a la otra parte (acreedor de la obligación de información), 

teniendo como objeto principal la adecuada formación del consentimiento contractual de 

este último, tanto en los aspectos jurídicos como materiales del negocio”131. Es claro 

que la importancia del derecho a la información no radica exclusivamente en la etapa 
                                                           
130

Unión Europea. (2002) Directiva 2002/21/CE (Directiva Servicio Universal) del Parlamento Europeo. Bruselas.   
131

 Zurilla Cariñana María Ángeles, “El Derecho de Información del Consumidor en los Contratos con Consumidores 
y Usuarios en el nuevo texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios”, visible en la 
página web http://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/comentarios/8.pdf, consulta realizada el 6 de diciembre del 
2011 al ser las 16:00, p. 2.  
 



81 
 

precontractual,  puesto que a lo largo de la relación entablada entre las partes; la 

información veraz y adecuada resulta trascendental a la hora de tomar ciertas 

decisiones en el desarrollo de la relación contractual.   

 

A nivel internacional, el tema del derecho de la información ha sido abordado por 

el Parlamento Europeo, el cual establece el deber de los Estados de “velar por que los 

proveedores publiquen información transparente, comparable, adecuada y actualizada 

sobre precios y tarifas aplicables y sobre los gastos relacionados a la terminación del 

contrato. Asimismo, las autoridades de reglamentación deben fomentar la divulgación 

de información comparable con el objeto de que los usuarios puedan evaluar las 

alternativas”132  De conformidad con la Directiva sobre Servicio Universal los Estados 

miembros de la Unión Europea deben velar por que las autoridades nacionales estén 

facultadas a exigir, por medio de la regulación, el cumplimiento de esta obligación a los 

proveedores y operadores. 133 

 

A nivel nacional, este derecho a la información (en general para cualquier 

consumidor) tiene rango constitucional. El artículo 46 de nuestra Carta Magna reconoce 

el derecho de los consumidores y usuarios a “recibir información adecuada y veraz”. Es 

menester indicar, que el derecho a la información que estamos abordando, no debe 

confundirse con el derecho fundamental a la información entendido como “el derecho 

de todas las personas de acceder y participar en la producción de la información, y del 

conocimiento”.134 

 

El artículo 32 de la Ley 7472 sienta las bases del derecho a la información 

reconocido por la Constitución Política. Al respecto, este artículo menciona que el 

consumidor tiene derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y 

servicios, con especificación de su cantidad, características y calidad.  
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Este mismo cuerpo legal establece la obligación del comerciante de informar 

suficientemente al consumidor, en español y de forma clara y veraz sobre los elementos 

que incidan directamente sobre su decisión de consumo. De esta obligación general se 

desprenden otra serie de obligaciones como el informar al consumidor cuando las 

partes o repuestos son usados, si se brindan o no servicios de reparación135 (lo cual 

podría ser aplicable en aquellos supuestos en los que el proveedor ofrezca el servicio 

de telecomunicaciones junto con el terminal o teléfono móvil), o las disposiciones 

relacionadas a la publicidad engañosa, entre otros.  

 

El artículo 14 del RSRPUF aborda desde la perspectiva de los servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público, el concepto del deber de informar, que viene 

a ser la contracara del derecho a la información que tienen los consumidores y 

usuarios. Este artículo brinda un acercamiento más enfocado a la etapa precontractual 

y dispone que “los operadores o proveedores previo al establecimiento de una relación 

contractual con sus clientes o usuarios, deberán suministrarles la información clara, 

veraz, suficiente y precisa relativa a las condiciones específicas de prestación del 

servicio, niveles de calidad de los mismos y sus tarifas, los cuales deberán establecerse 

en el respectivo contrato de adhesión”. La información ofrecida por el comerciante al 

proveedor debe ser clara, veraz y suficiente  de todos los elementos que incidan 

directamente en su decisión de consumo. Esta información facilitada al consumidor 

debe ser expresada en español y con una letra legible. 136  

 

Sobre el deber de información es importante tomar en consideración la 

regulación colombiana, la cual regula de forma más amplia y desarrollada este tema. Al 

respecto, establece otra serie de condiciones adicionales que deben ser respetadas por 

el proveedor en el momento de suministrar la información al usuario. Específicamente, 

se dispone que la información debe ser “clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, 
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 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Art. 34, d) e), f)  
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 Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Art. 44.  
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simultánea y de todas maneras oportuna, suficiente, comprobable, precisa, cierta, 

completa y gratuita, y que no induzca a error”.137 

 

El deber de información del comerciante (operadores y proveedores), se 

encuentra estrechamente relacionado con el principio de transparencia, y  garantiza el 

derecho recíproco que tienen los consumidores y usuarios a la información. El deber de 

información “no sólo comprende la obligación de éste (comerciante) de brindarla 

(información) al potencial consumidor, sino que la misma debe darse a conocer de 

manera veraz, (…) verídica, transparente, sin recurrir a dobleces, ocultamientos 

siquiera parciales o sesgos, en perjuicio de quien en su fuero interno se encuentra 

conformando la voluntad adquisitiva y, adicionalmente, de modo oportuno lo que 

significa: "Que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene. Respuesta 

oportuna". (Diccionario esencial de la Lengua Española, Real Academia Española, 

Espasa Calpe S.A., 2006, Madrid España), es decir, mientras todavía se encuentra en 

proceso dentro de la psique humana, la ponderación de los diversos aspectos tanto 

negativos como positivos que posee el bien o servicio de interés y la valoración de las 

eventuales consecuencias que esa determinación volitiva conllevará para el 

consumidor.”138 139 

 

El enunciado anteriormente citado refleja la importancia del deber y el derecho 

de información en la etapa precontractual en aras de que el consentimiento del usuario 

sea verdaderamente libre, informado y exento de error. El aspecto clave radica en que 

el proveedor no oculte información relevante al consumidor, la cual en caso de ser 

conocida, podría llegar a variar el consentimiento del usuario.  
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 Comisión de Regulación de Comunicaciones de la República de Colombia. Régimen Integral de Protección de los 
Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones. Resolución 3066 DE 2011. Publicada en el Diario 
Oficial No. 48073 del 18 de mayo de 2011, Artículo 6.  
138

 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Segundo Circuito Judicial de San José, Voto No. 51-2011-
SII de las catorce horas del treinta y uno de mayo del dos mil once.  
139

 La Comisión Nacional del Consumidor por medio del voto No. 232-05 de las doce horas cuarenta y cinco minutos 
del dieciséis de mayo del dos mil cinco  realiza un interesante análisis respecto al ocultamiento de información 
relevante por parte del comerciante, que de haber conocido el consumidor pudo haber incidido en su decisión de 
consumo.  
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En este orden de ideas la Sala Constitucional resume al establecer 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”140 y de los términos y 

condiciones en que se ofrecen éstos.  

 

En el ámbito propio de los servicios de telecomunicaciones el deber de 

información abarca diversos campos específicos, por lo que puede decirse que es un 

derecho del cual desprenden otra serie de derechos relacionados, como veremos más 

adelante. Aunque, a manera general, el derecho del usuario final a la información clara, 

veraz y suficiente lo encontramos prácticamente en todos los aspectos de la relación 

contractual y de consumo que ha entablado con el proveedor del servicio. Así, los 

principios y las bases de este derecho a la información se encuentran presentes en 

temas como la facturación, la etapa precontractual, la atención al cliente, 

reclamaciones, entre otros.  

 

A continuación, se analizarán específicamente, algunos puntos concretos de 

especial importancia en materia del derecho a la información con el que cuentan los 

usuarios.  

 

Uno de estos aspectos abordados específicamente por la regulación 

costarricense es la información respecto a las áreas de cobertura de los diversos 
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 Sala Constitucional. Voto 04463-1996 de las nueve horas y cinco minutos del treinta de agosto de 1996.   
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servicios de telecomunicaciones, la cual debe constar en la página web de los 

operadores y proveedores. De igual manera, el proveedor debe ofrecer por medio de su 

página web la información completa de las alternativas de suscripción.141 Por 

alternativas de suscripción se entienden los diversos planes y servicios 

complementarios que pueden ser contratados por los usuarios, y las condiciones de 

estos.  

 

Los artículos 13, h) y 23 del RSRPUF establecen de forma puntual, cierta 

información que deben facilitar los operadores y proveedores en sus páginas web y de 

forma escrita en caso de que así sea solicitado, la cual abarca: 

 

- Los contratos de adhesión 

- Nombre o razón social y domicilio de la empresa.  

- Descripción de los servicios ofrecidos 

- Tarifas generales, que incluyan información detallada sobre reducciones y 

tarifas especiales.  

- Políticas de compensación y reembolsos 

- Servicios de mantenimiento 

- Condiciones normales de contratación 

- Procedimientos de resolución de conflictos.  

- Paquetes promocionales por niveles de consumo o fechas especiales. 

- Información general sobre características y derechos del servicio universal.  

 

Sobre este mismo tema el artículo 24 del RPCS desarrolla aún más, al 

establecer que los proveedores deben indicar de forma impresa, magnética, por medios 

de comunicación masiva y/o alternativa, y de forma electrónica en la página web, la 

siguiente información: 

 

- Características comerciales del servicio: precio, cobro, condiciones, etc.  
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- Características de calidad del servicio: velocidad, niveles de acceso a la red y 

de congestión, retardos de la red, etc.  

- Características de los terminales homologados por la SUTEL 

- Mapas de cobertura reales.  

- Número o código para solicitar información sobre trámites, reclamos o 

averías.  

- Números, horarios y ubicación de los centros de atención al cliente.  

 

Los dos artículos anteriormente tratados tienen una especial relevancia por 

cuanto el deber de información de proveedores y operadores va más allá de la 

existencia o no de una relación contractual o comercial. Los proveedores están en la 

obligación de cumplir con este deber de forma previa a cualquier relación contractual; 

es decir, esta información debe facilitarse aún y cuando no se haya suscrito un contrato, 

por cuanto la regulación no condiciona su cumplimiento a la existencia de un vínculo 

contractual. El proveedor, desde el momento cuando ofrece sus servicios al público, 

debe cumplir con su deber de información.  

 

En cuanto a la información relacionada a las tarifas debe mencionarse que el 

usuario tiene el derecho a que esta información le sea brindada de forma desagregada; 

es decir, especificando concretamente el desglose de la tarifa. Asimismo, toda 

modificación a las tarifas deberá ser notificada al usuario previamente a su 

aplicación.142 

 

También, los usuarios, de conformidad con el artículo 13 del RSRPUF, tienen el 

derecho a conocer la información relacionada al consumo telefónico a la fecha cuando 

lo soliciten. Para ello, es obligación de los proveedores contar con la posibilidad de 

facilitar esta información a los usuarios.  
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 Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final. Art. 27 
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El tema de los terminales homologados por la SUTEL, sobre el cual 

ahondaremos más adelante, es otro de los puntos que debe informar adecuadamente el 

proveedor de los servicios. Para ello, deben publicar en sus páginas web, en español, 

las características mínimas de todos los equipos homologados por SUTEL que pueden 

ser utilizados en sus redes143. 

 

El fin de las disposiciones anteriormente mencionadas, radica, principalmente, en 

garantizar que el usuario final tenga conocimiento pleno, en el momento de entablar la 

relación contractual con el proveedor, de las condiciones y términos en los cuales se va 

a prestar el servicio. En el tanto el proveedor cumpla con lo anterior, ofreciendo al 

usuario información clara, veraz y accesible sobre estos temas, estará cumpliendo con 

su deber de información, y por ende, se estará respetando el derecho a la información 

de los usuarios finales.  

 

El Estado tiene, también, un importante rol dentro del cumplimiento del derecho a 

la información que tienen los consumidores. El Estado tiene la función de formular 

programas de educación e información para el consumidor, con el fin de capacitarlo 

para que pueda discernir y tomar decisiones con conocimiento de sus derechos.144 En 

otras palabras, de conformidad con la Ley 7472, el Estado tiene el deber de velar por 

que el usuario, como consumidor, tenga acceso a la información relevante, tanto en la 

etapa precontractual, como en el desarrollo de la relación entablada con el proveedor 

del servicio, una vez suscrito el contrato.  

 

Las normas sobre rectitud en la publicidad, esbozadas en la Sección Quinta del 

Reglamento a la Ley 7472, tienen, también, una gran importancia en materia del 

derecho a la información de los usuarios. De conformidad con el artículo 33,b) de la Ley 

7472, la publicidad empleada debe ser acorde a la naturaleza, características, 
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 Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final, Art. 17.  
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condiciones, contenido, utilidad o finalidad de forma que no induzca a error, abuso o 

engaño al consumidor.  

 

A grandes rasgos, la publicidad ofrecida debe apegarse a tres principios, que a 

su vez, son aplicables al deber de información en general. En primer lugar, tenemos el 

principio de veracidad, de conformidad con el cual la información que se brinde debe 

corresponder a las características reales del bien o servicio. Este principio de veracidad 

implica, también, el que la información difundida no induzca a error al consumidor ni de 

forma directa, ni por ambigüedad, omisión o exageración.145 Luego encontramos el 

principio de claridad que indica que la publicidad ofrecida no debe omitir información 

relevante.  Finalmente, el principio de legibilidad se refiere a  que la publicidad debe ser 

legible lo cual implica no solamente una letra clara, sino también, que el contenido de 

ésta pueda ser entendido por el consumidor.146 

 

La publicidad o información ofrecida al público inclusive se estima como parte del 

contrato, por lo cual vincula al proveedor que la brinda y puede ser exigida por parte de 

los consumidores. Incluso, en aplicación del control de interpretación, en aquellos casos 

en que los términos de la publicidad difieran de lo establecido por el contrato, se 

aplicará la disposición más favorable al consumidor.147 148 

 

Un aspecto controversial del deber de información que tiene el proveedor del 

servicio es determinar hasta que punto se cumple con dicho deber. ¿Basta con una 

información sencilla o debe informarse específicamente al abonado sobre todos los 

componentes del contrato y las condiciones del mismo, incluyendo los aspectos más 

técnicos? A nuestro criterio, la clave para determinar el cumplimiento de este deber y el 
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 Comisión Nacional del Consumidor. Voto 539-10 de las dieciocho horas del cinco de agosto del dos mil diez, en 
el cual se cita al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
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 Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Art. 67.  
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 Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Artículo 64.  
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 Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Artículo 65, b) 
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respeto al derecho a la información que tiene el usuario; radica en que no exista 

ocultamiento, tergiversación, o falsificación de información que en caso de ser debida y 

correctamente conocida por el usuario, pudiese conllevar una modificación del 

consentimiento del usuario, o bien, representar una desventaja para el mismo.   

 

 

SECCION C. Derechos de los usuarios en materia de contratación.  

 

Sección C.1. Derecho a celebrar Contratos de Adhesión: 

 

El derecho de los usuarios a celebrar contratos de adhesión, proviene del artículo 

20.1 de la Directiva de Servicio Universal emitida por el Parlamento Europeo. Al 

respecto, este artículo indica que los Estados miembros deben garantizar que “al 

abonarse a servicios que faciliten la conexión a una red pública de comunicaciones o a 

los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, los consumidores y 

otros usuarios finales que lo soliciten tengan derecho a celebrar contratos con una 

empresa o empresas que proporcionen tal conexión o tales servicios”. 

 

Esta disposición no hace alusión expresa a que se trate de contratos de 

adhesión. Sin embargo, en la regulación costarricense, sí se menciona expresamente 

que los clientes o usuarios tendrán el “derecho a celebrar contratos de adhesión con los 

operadores o proveedores de los servicios de telecomunicaciones”.149 De cualquier 

manera, debido a la naturaleza de estos servicios se requiere un esquema contractual 

que facilite la contratación en masa, lo cual se consigue por medio del contrato de 

adhesión.  

 

El fin primordial de este derecho es dotar al abonado de una mayor seguridad 

jurídica al entablar sus relaciones con los proveedores. En el momento cuando se 

plasman por escrito las condiciones y cláusulas que regirán la relación entre proveedor 
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y usuario, se evitan posibles arbitrariedades que podría asumir el proveedor como parte 

dominante de la relación. Por ello, las condiciones de los contratos son una garantía 

adicional para el usuario, además de las garantías, derechos y normas estipuladas en 

la regulación; las cuales, dicho sea de paso, no pueden ser contrariadas por los 

contratos de adhesión. Además, tal y como se ahondará en el Capítulo 4, al tener las 

condiciones y contratos plasmados por escrito se facilita el procedimiento de 

homologación de los contratos realizado por la SUTEL.  

 

Este derecho, a su vez, como veremos en el Capítulo 3, no es simplemente a 

celebrar cualquier tipo de contrato de adhesión. Los usuarios cuentan con el derecho a 

suscribir un contrato con el contenido mínimo establecido por el artículo 21 del 

RSRPUF, lo cual se analizará en el tercer capítulo de la presente investigación. 

 

 

Sección C.2. Derecho a rescindir los contratos 

 

La Directiva de Servicio Universal ya mencionada, establece la obligación de los 

Estados miembros de la Unión Europea, de garantizar que los abonados tengan el 

derecho a rescindir sus contratos sin penalización cuando el proveedor les haya 

notificado la modificación de las condiciones contractuales.150 

 

En Costa Rica, el artículo 20 del RSRPUF reconoce este derecho del usuario e 

incluso establece que el proveedor deberá estipular expresamente dicho derecho en el 

contrato de adhesión.  Asimismo, de conformidad con este mismo artículo, el usuario 

tiene el derecho a que se le comunique con al menos un mes de antelación la 

propuesta de modificación de las condiciones contractuales. En dicha comunicación, el 

proveedor deberá indicar el derecho del usuario a rescindir el contrato. Sin embargo, 

este derecho a rescindir los contratos puede ser ejercido por el usuario en cualquier 
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momento, y no solo en los supuestos de modificaciones a las condiciones 

contractuales.  

 

En los casos en que el usuario desee rescindir el contrato, el proveedor,  cuenta 

con un plazo de 15 días hábiles para finiquitar la relación contractual.151 Lo anterior 

representa una garantía de otro derecho del usuario, a poder cambiar de proveedor, 

que analizaremos posteriormente.  

 

Es importante resaltar, que la modificación en las condiciones contractuales 

faculta al abonado a dar por terminado su contrato, aún y cuando se haya acordado una 

cláusula de permanencia mínima. Sin embargo, la rescisión unilateral del contrato por 

parte del usuario por alguna razón no justificada (por ejemplo, porque desee utilizar los 

servicios de otro proveedor), sí puede quedar sujeta al cumplimiento de ciertas 

obligaciones contractuales que hubiesen sido pactadas. Tal sería el caso de la 

penalización correspondiente a la terminación anticipada del contrato, en los supuestos 

de los contratos de permanencia mínima.   

 

El usuario, también, cuenta con el derecho de no continuar su relación en caso 

de que se dé un cambio de proveedor152. En otras palabras, para realizar un cambio o 

sustitución en el proveedor que prestará el servicio, es necesario contar con el 

consentimiento del usuario.  

 

Este tema podría ser muy interesante en el caso de darse una fusión o 

adquisición entre empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, ya que 

una interpretación literal del artículo 45, 3) de la LGT, podría devenir en que la empresa 

adquirente requeriría contar con el aval o consentimiento del usuario para seguir con la 

relación comercial (que anteriormente brindaba otra empresa). De no ser así, el usuario 

podría rescindir de forma unilateral el contrato que hubiese suscrito anteriormente.  
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152

 Ley General de Telecomunicaciones. Art. 45, 3) 
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Sección D. Derecho al cambio de proveedor: 

 

Los usuarios de un servicio de telecomunicaciones tienen el derecho a cambiar 

de proveedor en el momento cuando lo deseen153. Los proveedores no pueden negarse 

a dar por terminada una relación con un consumidor, cuando este último así lo solicite 

en aplicación de su derecho a rescindir los contratos (bien podrían darse ciertas  

indemnizaciones, pero jamás la negación absoluta de permitir que el usuario cambie de 

proveedor). 

 

La posibilidad de cambiar de proveedor del servicio constituye uno de los cuatro 

elementos esenciales de la libre contratación, reconocidos por la Sala Constitucional. 154  

Esto, por cuanto si el usuario queda atado a un proveedor, podría ver lesionada su 

“libertad para elegir al co-contratante” establecida por la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional como uno de los pilares de la libre contratación.  

 

El derecho del usuario, en este sentido, incluso le protege al imposibilitar que los 

operadores, proveedores o personas con poder de decisión, limiten, condicionen o 

coaccionen la libre elección del usuario a la hora de definir el proveedor del servicio con 

el cual entablará una relación comercial. Esta protección, a su vez, tiene una importante 

relación con el derecho de la competencia, puesto que el Estado debe velar por que no 

existan prácticas anticompetitivas que no solo violen los principios de esta rama del 

derecho, sino también, que perjudiquen al usuario.  

 

Ahora bien, existen múltiples factores que pueden condicionar esa elección del 

proveedor (apego al número telefónico, desconfianza sobre los nuevos operadores, 

inexistencia de auténticas ofertas alternativas…) y que el Estado, como regulador ha 

pretendido corregir mediante la imposición de medidas de diversa índole (portabilidad 
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 Ley General de Telecomunicaciones, Art. 45, 2).  
154
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del número, mecanismos de selección y preselección de operador, obligaciones de 

acceso e interconexión a los operadores tradicionales…, etc.).155  

 

 

D.1. Portabilidad numérica 

 

El número telefónico es uno de los hilos más importantes de unión, de 

localización y de construcción del tejido social en el mundo contemporáneo. Al número 

telefónico está amarrada gran parte de nuestra vida familiar, social, comercial y laboral; 

en posicionar el número telefónico se ha invertido tiempo, esfuerzo y recursos 

financieros. Por ello, el tener que cambiar de número telefónico implica una importante 

barrera a la competencia y la negación a los usuarios a poder elegir nuevas ofertas de 

proveedores o servicios manteniendo al mismo número. 156 

 

Ante la situación descrita anteriormente, como parte del derecho del usuario a 

cambiar de proveedor, ha surgido el tema de la portabilidad numérica. La portabilidad 

numérica se refiere a que el abonado puede conservar su número telefónico sin 

importar cual operador o proveedor le brinde el servicio. De manera que en caso de que 

el usuario desee cambiar de proveedor, podría solicitar mantener su mismo número 

telefónico, más allá de que el servicio vaya a ser prestado por un proveedor distinto. En 

síntesis, la portabilidad numérica se refiere a que el número telefónico pertenece al 

usuario y no al proveedor.  

 

El Parlamento Europeo ha establecido que “la conservación del número es un 

elemento clave para facilitar la libre elección del consumidor y el funcionamiento eficaz 

de la competencia en un entorno de telecomunicaciones competitivo. Por consiguiente, 
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 Carrasco Perera Angel. (2005) Estudios sobre Telecomunicaciones y Derecho de Consumo. Editorial Thomson 
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 Florez Calderón Mauro y Ramos Rodríguez Zoila. (2005) Portabilidad Numérica: El Nuevo Derecho de Todos Los 
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los usuarios que así lo soliciten han de poder conservar sus números en la red 

telefónica pública, con independencia de la entidad que preste el servicio”157. Asimismo, 

el Estado debe velar por que las tarifas relacionadas a la portabilidad numérica sean 

orientadas a costos y no lleguen a convertirse en un elemento disuasorio del cambio de 

proveedor.  

 

Tal y como se desprende de la visión del Parlamento Europeo, el tema de la 

portabilidad numérica es trascendental en aras de garantizar no solo el derecho a que 

los usuarios puedan cambiar libremente de proveedor, sino también, para asegurar la 

libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones.  

 

Precisamente por ello, la regulación costarricense contempla expresamente este 

derecho. El artículo 45 de la Ley General de Telecomunicaciones incluye el derecho a 

“mantener los números de teléfono sin menoscabar la calidad, confiabilidad o 

conveniencia cuando cambie entre proveedores de servicios similares”, dentro de los 

derechos generales de los usuarios.  

 

El artículo 28 del Plan Nacional de Numeración establece la obligación de los 

proveedores y operadores de garantizar “el derecho a la portabilidad numérica, 

entendida ésta como la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico aún 

en el evento de que cambie de un proveedor a otro que preste el mismo servicio de 

telecomunicaciones”. A su vez, el artículo 29 del mismo Plan Nacional de Numeración 

desarrolla la noción de número único, al disponer que “los operadores de redes y 

proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán permitir la implementación de 

números de usuario definidos como número único”.    
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 Parlamento y Consejo Europeo. Directiva 2002/21/CE. Directiva relativa al servicio universal y los derechos de 
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La portabilidad numérica debe ser una posibilidad real y accesible, pues de poco 

serviría el reconocimiento de este derecho si el usuario debe incurrir en altos gastos 

para poder ejercerlo. Se requiere que la aplicación de la portabilidad numérica esté 

orientada a costos, de manera que el usuario tenga una posibilidad real de mantener su 

número. De lo contrario, los operadores y proveedores podrían sujetar el mantenimiento 

del número al pago de una alta suma de dinero, con lo cual el fin de asegurar el 

derecho a cambiar de proveedor y rescindir los contratos, no se conseguiría 

 

Pese a la importancia de este derecho y sus efectos en la satisfacción real del 

derecho a la elección del proveedor del servicio;  la implementación en Costa Rica de la 

portabilidad numérica ha sido lenta y complicada; al punto de que a finales de diciembre 

del año 2011 los usuarios aún no contaban con la posibilidad de cambiar de proveedor 

y mantener su número telefónico. A raíz, de ello, por medio del Acuerdo 012-089-2011 

del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, se reiteró la importancia 

que tiene la portabilidad numérica para los usuarios, y se impuso (o bien podría decirse 

que se reiteró) a todos los operadores y proveedores (incluyendo operadores móviles 

virtuales), la obligación de “satisfacer de manera inmediata el derecho de los usuarios a 

la portabilidad numérica”.  

 

Asimismo, actualmente, se ha constituido una Comisión Técnica para analizar el 

tema de la Portabilidad Numérica. Además, recientemente se aprobó un cronograma 

que tiene previsto poder implementar la portabilidad numérica en Costa Rica para el 

año 2013. Sin embargo, al primero de junio del año 2012, la portabilidad numérica en 

Costa Rica, es un derecho que se ha quedado en el papel, pues aún no es posible para 

los usuarios, cambiar de proveedor y mantener el número telefónico. Esta situación es 

alarmante ya que no solo lesiona los intereses de los usuarios, sino que atenta también 

contra la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones.  
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Sección E. SUSPENSIÓN O DESCONEXIÓN DEL SERVICIO 

 

En materia de suspensión del servicio, los derechos de los usuarios los 

encontramos, según la causal de la suspensión. La suspensión o desconexión de los 

servicios prestados puede darse a solicitud del usuario, o bien, puede realizarla el 

proveedor del servicio cuando se presente alguna de las causales de suspensión 

preestablecidas.  

 

 

Sección E.1. Suspensión Temporal del Servicio a Solicitud del Cliente 

 

El usuario cuenta con el derecho a solicitar en cualquier momento, la suspensión 

temporal de uno o varios servicios. En virtud de este derecho, el usuario puede solicitar 

la suspensión o desconexión temporal o definitiva de los servicios que le sean 

brindados. Por su parte, el proveedor del servicio cuenta con un plazo máximo de 24 

horas para ejecutar esta solicitud. 158 

 

En el ejercicio de este derecho, el usuario no puede estar sujeto a penalizaciones 

o a algún cobro adicional. Sin embargo, en el período en el cual se solicita la 

suspensión, el abonado sí debe cancelar la tarifa básica mensual fijada para el servicio.  

 

El derecho a la suspensión temporal a solicitud del cliente es, a su vez, una 

obligación de los proveedores de los servicios quienes deben garantizar el 

cumplimiento de estas solicitudes. De no ser así, quedan expuestos a ser sancionados, 

de conformidad con el artículo 75, g) del RSRPUF.  
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E.2. Derecho de Desconexión:  

 

El usuario final cuenta con el derecho a desactivar ciertos servicios 

complementarios al servicio de telefonía móvil, entre los que se incluyen las llamadas 

internacionales, llamadas a servicios 900, mensajería contenido, entre otros.159 Una vez 

solicitada la desconexión, el proveedor del servicio debe proceder con la misma en un 

plazo máximo de 48 horas.  

 

Este tema del plazo para realizar la desconexión, muestra cierta inconsistencia 

en la regulación costarricense debido a que de conformidad con el artículo 35 del 

RSRPUF, párrafo segundo, el plazo máximo para realizar esta desconexión, es de 48 

horas luego de recibida la solicitud. Sin embargo, en el siguiente párrafo se menciona 

expresamente que “[e]l operador o proveedor habrá de proceder a dicha desconexión 

como máximo en el plazo de 10 días naturales desde la recepción de la comunicación 

del interesado”.  

 

Dado que la regulación no brinda alguna otra posición respecto a este plazo, no 

existe una solución unívoca sobre esta diferencia en los plazos. Por ello, conviene que 

la SUTEL se pronuncie sobre esta discrepancia, y establezca el plazo máximo que tiene 

el proveedor para proceder con la desconexión de servicios que solicite el cliente.  

 

Ahora bien, la regulación española, que ha servido como una de las bases de 

gran parte de las leyes y reglamentos promulgados en Costa Rica en materia de 

telecomunicaciones, establece que el plazo para que el operador proceda con la 

desconexión es de 10 días. Sin embargo, en aplicación del principio de beneficio del 

usuario, ante esta contradicción, a nuestro criterio debería optarse por la interpretación 

más favorable para el usuario, por lo cual de momento pareciera que debe aplicarse el 

plazo de 48 horas. Sin embargo, como mencionamos resulta conveniente un 

pronunciamiento de la SUTEL al respecto.  
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Por último, debe resaltarse que el derecho a la desconexión es gratuito en el 

ámbito del servicio de interés general. El proveedor no puede cobrar suma alguna al 

realizar la desconexión de ciertos servicios.160 Sin embargo, nuevamente queda una 

interrogante que aún no ha sido resuelta ni siquiera a nivel internacional, con respecto a 

la gratuidad de la desconexión de servicios complementarios que no necesariamente 

tengan el componente de esencialidad que caracteriza a los servicios de interés 

general. Este podría ser el caso de que el usuario solicite la desconexión de los 

servicios 900, por ejemplo. A nuestro criterio, el operador podría cobrar al usuario 

únicamente los costos en los cuales ha incurrido para realizar esta desconexión.  

 

 

E.3. Derechos del usuario relacionados con la suspensión y desconexión 

definitiva de los servicios realizadas por el proveedor 

 

El tema de la suspensión temporal y la desconexión definitiva de los servicios es 

abordado por el artículo 12 del RSRPUF. De conformidad con éste, el proveedor de los 

servicios tiene la posibilidad de suspender la prestación de los mismos, cuando 

sobrevenga alguna causal de suspensión. Sin embargo, esta suspensión debe 

realizarse en apego a la regulación, y respetando ciertos derechos de los usuarios.  

 

En primer lugar, al realizar la suspensión, el proveedor debe advertir previamente 

al usuario respecto a la suspensión que podría llevarse a cabo. Esto es un ejemplo de 

la aplicación deber de información y el derecho a la información, en la ejecución de la 

relación comercial, más allá de la etapa precontractual.  

 

La suspensión temporal procede en caso de retraso en el pago de los servicios, 

respecto a la fecha límite de pago establecida. El proveedor puede realizar la 
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suspensión temporal a partir del tercer día hábil posterior al vencimiento del cobro 

facturado, para lo cual debe comunicar esta situación al usuario. En estos casos, el 

usuario cuenta con el derecho a que no le sean suspendidos los servicios de 

emergencia. De igual manera, en la suspensión temporal por falta de pago se debe 

mantener el servicio para las llamadas entrantes salvo las de cobro revertido. Esta 

disposición se justifica por cuanto el consumo mensual se tasa en relación con las 

llamadas salientes y no a las llamadas entrantes.  

 

Estos derechos a que no sean suspendidas las llamadas entrantes ni la 

posibilidad de llamar a los números de emergencia, también la encontramos plasmada 

en el artículo 41 del RSRPUF, para los servicios en modalidad prepago. De 

conformidad con este artículo, “los clientes y usuarios en modalidad de prepago, tienen 

derecho a recibir llamadas y conservar su número telefónico de suscripción durante la 

vigencia de la recarga”.   

 

En el caso de los proveedores que prestan diversos servicios a un mismo 

usuario; la suspensión por falta de pago de algún servicio especial, da lugar únicamente 

a la suspensión del servicio que no se canceló en su momento oportuno. Por ejemplo, 

si el usuario ha dejado de pagar solo el servicio de descarga de datos, el proveedor no 

podría tomar la medida de suspender el servicio de telefonía móvil.  

 

Respecto a la reconexión, la misma debe llevarse a cabo en el plazo estipulado 

por el artículo 49 del RPCS, el cual establece que el plazo máximo para llevar a cabo la 

reconexión, es de una hora. De no darse en este plazo, el proveedor no podrá cobrar al 

usuario cargo alguno por concepto de dicha reconexión.  
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Suspensión definitiva del servicio 

 

El incumplimiento de pago de dos o más facturaciones consecutivas del servicio 

de telecomunicaciones, da derecho al operador o proveedor a proceder con la 

suspensión definitiva del servicio y resolver el contrato unilateralmente.  

 

También, constituyen causales que facultan al proveedor a realizar esta 

suspensión definitiva el engaño, fraude o mala fe en el momento de suscribir el contrato 

o posteriormente, y el comportamiento doloso del usuario que ocasione un daño o 

pueda comprometer la prestación de los servicios y la operabilidad e integridad de la 

red de telecomunicaciones. 161 

 

En estos supuestos, el proveedor del servicio, también, debe informar al usuario 

con anticipación a realizar la suspensión o desconexión definitiva del servicio.  

 

 

 

Sección F. Derecho de Asociación 

 

La Constitución Política consagra en su artículo 25 el derecho fundamental de 

toda persona a asociarse. Este derecho abarca también, la esfera de los consumidores, 

quienes tienen el derecho a formar grupos y organizaciones de consumidores que velen 

por sus derechos y brinden apoyo y asesoría en caso de existir controversias que 

involucren al consumidor.  

 

En materia del consumidor el derecho de asociación tiene una aplicación 

especial, por cuanto el Estado debe velar y fomentar la formación de estos grupos y 

organizaciones de consumidores. 162 Esta disposición es recogida por el artículo 42 de 
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la Constitución Política, el cual menciona que “el Estado apoyará los organismos que 

ellos (consumidores) constituyan para la defensa de sus derechos”. Este apoyo del 

Estado, inclusive es reconocido por el artículo 41, g) Reglamento a la Ley 7472 como 

uno de los derechos de los consumidores.  

 

Las organizaciones que velan por los derechos de los consumidores tienen un rol 

de gran importancia en la defensa y tutela de los intereses del consumidor. Muchas 

veces, estas organizaciones, son las encargadas de hacer saber al consumidor hasta 

dónde llegan sus derechos, y los mecanismos y procedimientos para hacerlos valer. Su 

participación en la protección del consumidor es tal, que inclusive tienen legitimación 

procesal para iniciar o intervenir en los diversos procedimientos ante la CNC o ante los 

tribunales de justicia en defensa de los derechos de sus asociados. 163 Esta legitimación 

surge en virtud de que las asociaciones pueden conseguir los fines y satisfacer mejor 

los intereses de los consumidores, puesto que los obstáculos de acceso a la justicia les 

afectan con menor intensidad y cuentan con mayor disponibilidad frente a las 

exigencias de tutela de estos intereses. 164 

 

Ahora bien, podría analizarse la posibilidad de ampliar esta legitimación procesal 

de manera que abarque cualquier procedimiento judicial o administrativo que aborde 

temas relacionados a los derechos del consumidor, como podría ser el caso de algunos 

procedimientos tramitados ante la SUTEL.  Si bien, la legitimación procesal otorgada a 

estas organizaciones, es una garantía adicional a favor del consumidor, esta 

legitimación se ha quedado corta, por lo que cabe analizar una posible reforma al 

artículo 41 del Reglamento a la Ley 7472; de manera que los usuarios finales de los 

servicios de telecomunicaciones, también, puedan contar con esta protección especial.  
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Sección G. Derecho de Acceso a la Justicia y Protección por parte del 

Estado.  

 

El artículo 42 de la Constitución Política establece de forma global y generalizada 

el derecho de los consumidores a recibir la “protección de su salud, ambiente, 

seguridad e intereses económicos”. Esta protección a la que se refiere el artículo 

mencionado, está a cargo del Estado, quien debe velar por medio de la regulación y la 

aplicación de ésta, que se respeten los derechos de los consumidores y usuarios.  

 

El Estado tiene la obligación de proveer protección administrativa y judicial contra 

la publicidad engañosa, prácticas y cláusulas abusivas y métodos comerciales 

desleales165. Este tema no es otra cosa que el control de incorporación y el control de 

contenido que ejerce el Estado en las relaciones de consumo. El Estado vela por evitar 

la publicidad engañosa en aras de garantizar el derecho a la información del 

consumidor y el conocimiento de toda la información relevante, en el  momento de 

realizar la contratación. Asimismo, el Estado debe garantizar que existan medios y 

mecanismos que faciliten al consumidor el planteamiento de las acciones 

correspondientes en caso de violaciones a sus derechos. El fin de estos mecanismos 

efectivos de acceso a la tutela administrativa o judicial es el prevenir adecuadamente, 

sancionar y reparar con prontitud la lesión de los derechos de los consumidores. 166  

 

 El artículo 33 de la Ley 7472 es claro en cuanto al derecho del consumidor a 

acudir a la vía administrativa o judicial para hacer valer sus derechos. Este artículo 

establece, también, la necesidad de seguir un proceso sumario de conformidad con el 

CPC.  

 

Por otro lado, el artículo 1023, 4) del Código Civil reviste especial interés por 

cuanto establece que “para demandar la nulidad de una cláusula abusiva de un contrato 
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tipo o de adhesión, quienes carecieren de asistencia legal y de recursos económicos 

para pagarla tienen derecho a ser asistidos por los defensores públicos.” De manera 

que el usuario, por su carácter de consumidor, tiene el derecho a ser asistido por un 

defensor público, en caso de invocar la nulidad de una cláusula abusiva establecida en 

el contrato de servicio que haya suscrito con el proveedor.  

 

G. 1. Atención al usuario, reclamaciones e indemnizaciones 

 

La atención al usuario, y la posibilidad de éste de reclamar por fallas en el 

servicio, problemas en la facturación, o bien, cualquier violación a sus intereses, 

constituyen un derecho de los usuarios finales. De conformidad con los incisos 22 y 24 

del artículo 45 de la LGT los usuarios finales tienen derecho a “obtener respuesta 

efectiva a las solicitudes realizadas al proveedor, las cuales podrán ser presentadas por 

el medio de su escogencia” y a “obtener una compensación por la interrupción del 

servicio por faltas atribuibles al proveedor”. 167 

 

Respecto a la atención de los usuarios, el artículo 47 de la LGT dispone la 

obligación de los operadores y proveedores, de garantizar la atención eficiente y 

gratuita de los reclamos de los usuarios por cualquier violación a sus derechos. Para 

cumplir lo anterior, los operadores deben contar con una unidad especializada de 

atención al cliente, la cual debe brindar un número de referencia al usuario a efectos de 

identificar su reclamación. Este código de atención que le sea dado al reclamo 

presentado, servirá al cliente para conocer el estado de reclamación.168  Asimismo, los 

operadores deben comunicar a SUTEL los medios que ponen a disposición del usuario 

para estos fines, así como los plazos para resolver las gestiones169.  
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Los usuarios pueden acceder gratuitamente a este tipo de servicios de atención. 

Específicamente de conformidad con el art. 13 del RSRPUF, este acceso gratuito se da 

respecto a los “servicios de reporte de averías, de trámites telefónicos, de consultas de 

facturación, de interposición de reclamaciones por violación de derechos del usuario de 

los servicios de telecomunicaciones, y los demás definidos por la Ley 8642”. 

 

En los supuestos en los cuales los proveedores empleen sistemas de 

autogestión para la atención de los clientes, el plazo máximo de espera permitido es de 

15 segundos, de conformidad con el artículo 52 del RPCS.   

 

El usuario, además, cuenta con los derechos a interponer reclamaciones y 

quejas170, y a recibir una compensación o indemnización en caso de interrupciones de 

los servicios que sean atribuibles al operador o proveedor171. Ello, en virtud del principio 

de continuidad que establece la obligación de los proveedores de prestar los servicios 

de forma eficiente y continua en todo momento, salvo caso fortuito, fuerza mayor, culpa 

del usuario o de un tercero. Por esta razón, las violaciones a este principio son 

infracciones por parte de los proveedores que legitiman al usuario por exigir el arreglo 

de las mismas, así como una posible compensación. 

 

Sobre estos temas de las indemnizaciones y las reclamaciones, nos referiremos 

más ampliamente en el siguiente capítulo. 
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Sección H. Derechos del usuario en relación con la facturación y pago de 

los servicios: 

 

La facturación es el “proceso por el cual se clasifican y procesan los diferentes 

registros detallados de comunicaciones y otros eventos cobrables para conformar las 

facturas periódicas a los clientes efectos de cobro”172. 

 

Los derechos de los usuarios en materia de facturación tienen un vínculo 

estrecho con el derecho a la información. Al final de cuentas la factura es la información 

que brinda el proveedor al usuario, respecto al monto que debe cancelar por concepto 

del consumo en un período determinado  (usualmente se cuantifica de forma mensual).  

 

El usuario tiene el derecho a recibir facturas exactas, veraces y que reflejen el 

consumo para el período correspondiente. 173. De conformidad con el artículo 53 del 

Reglamento a la Ley 7472 y el artículo 31 del RSRPUF, la factura debe contener lo 

siguiente:  

 

- El nombre del vendedor y del comprador y sus números de cédula de 

persona física o jurídica 

- Identificación de los bienes o servicios transados 

- Precio efectivamente cobrado 

- Unidad mínima de tasación 

- Valor de la unidad mínima de tasación 

- Cantidad de unidades consumidas en el período de facturación 

- Características del plan tarifario 

- Tipo de servicio.  

- Velocidad contratada (en los servicios en que así se requiera como por 

ejemplo el de descarga de datos).  
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- Fechas de inicio y fin de registro del consumo mensual  

- Período de cobro 

- Detalle de los servicios suplementarios 

- Otros cargos incluidos (por ejemplo una eventual reconexión que se haya 

realizado en este período).  

- Fecha de vencimiento de la factura 

- Cargos por cancelación de la factura posteriormente a la fecha de 

vencimiento y cargos por atraso en el servicio.  

- Cargos por desconexión, si los hubiere.  

 

La información contenida en la factura debe corresponder a los diversos servicios 

que en efecto hayan sido contratados. De igual manera, los costos de las 

comunicaciones han de concordar con las tarifas legalmente establecidas, en caso de 

aplicar174. En caso de que el proveedor incumpla lo anterior, o bien, sus facturas no se 

ajusten a las condiciones establecidas por la regulación, por SUTEL o por los contratos 

suscritos, el proveedor se ve expuesto a una sanción de conformidad con el artículo 75, 

e) y h) del RSRPUF.  

 

Respecto a los servicios facturados, es importante resaltar que el proveedor no 

podrá emitir ninguna factura con cargos “con un atraso mayor a sesenta días hábiles, a 

partir del registro de dichos consumos”175. Lo anterior, siempre y cuando no se trate de 

servicios de cobro revertido internacional o de roaming internacional en cuyo caso el 

plazo podrá ser de 90 días naturales como máximo.  

 

En los supuestos en que exista disconformidad del cliente respecto a algún cargo 

facturado, éste tendrá la posibilidad de solicitar de forma gratuita, el estudio y revisión 

de la factura. Asimismo, al hacerlo, podrá cancelar solamente aquellos cargos que 

considere fueron debidamente facturados, y aquellos en los que existe controversia 
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dejarlos pendientes hasta tanto se resuelva la situación. Si lo resuelto por el proveedor 

no satisface al usuario, éste podrá someter la controversia al conocimiento de la 

SUTEL.  

 

 Dentro de este procedimiento de revisión de los cargos que han sido facturados, 

el proveedor no puede realizar la suspensión de los servicios que el usuario no haya 

cancelado, en razón de la solicitud de revisión planteada. Una vez resuelto (bien por el 

proveedor en caso de que el usuario no acuda a SUTEL o bien por SUTEL), el usuario 

cuenta con un plazo de tres días hábiles para cancelar los cargos. 176 

 

Sección H.1. Facturas Desglosadas o Detalladas 

 

El abonado, en caso de que reciba de un mismo proveedor varios servicios de 

telecomunicaciones, cuenta con el derecho a que la factura registre de manera 

independiente y debidamente desglosada los cargos por cada servicio, de forma que 

pueda identificar claramente el consumo de cada uno de estos. 177 

 

Además, los usuarios pueden elegir si desean recibir facturas desglosadas o no 

desglosadas en los servicios consumidos. El tema de recibir una factura desglosada 

deriva de una mejor y más concreta información respecto a la tarificación de los 

diversos servicios contratados. 178  

 

Concretamente, el art. 31 del RSRPUF establece que el usuario puede solicitar el 

envío de facturas detalladas, las cuales contemplan la duración y cargo por cada 

comunicación específica. Este artículo enuncia, también, el contenido de estas facturas: 

 

- Identificador de origen y de destino 
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- Fecha y hora de la comunicación 

- Período tarifario 

- Duración de la comunicación en décimas de segundo 

- Monto o cargo por cada comunicación.  

- Punto de acceso 

- Cargos de consumo 

 

Respecto a las consecuencias de no brindar una factura desglosada cuando así 

lo ha solicitado el cliente, la autora Olga Lucía Alfonso indica que “la consecuencia del 

incumplimiento (de no entregar una factura desglosada) sería análoga a la que produce 

la omisión de toda facturación, es decir, poder negar el pago de la deuda en la parte 

correspondiente a los servicios no diferenciados debidamente en la factura 

presentada”.179 

 

La información visible en las facturas desglosadas contiene información sensible 

en relación con el derecho a la intimidad del usuario. Esta información no solo afecta al 

usuario que solicita el desglose de las facturas, sino incluso a aquellos otros usuarios 

con los cuales se han entablado comunicaciones. Lo anterior, debido a que los números 

de destino a los cuales haya llamado el usuario aparecerán dentro de este desglose.  

Por esta razón, dicha información debe ser abordada y facilitada con cierta cautela, en 

aras de violentar en la menor medida posible la privacidad de los usuarios.  

 

Debido a este componente de privacidad, la regulación contempla, también, el 

derecho del usuario a solicitar facturas no desglosadas (lo cual suele ser la regla, salvo 

cuando el usuario solicita que sean desglosadas, de manera que el usuario en cualquier 

momento puede rectificar esta solicitud e indicar al proveedor que desea que sus 

facturas ya no contengan todo el desglose de las comunicaciones).180 181. 
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La doctrina, también, reconoce el derecho del usuario a obtener facturas 

independientes para los servicios de tarificación adicional y otros de tarifas superiores. 

Por medio de este derecho “se pretende proteger al usuario frente a facturaciones de 

Servicios de Tarificación Adicional con las que no esté de acuerdo. Las facturas 

independientes permiten pagar sólo la factura sobre la que no existen discrepancias y 

no la parte correspondiente al Servicio de Tarificación Adicional, sin que ello conlleve 

suspensión o interrupción del servicio telefónico por falta de pago”. 182 

 

 

Sección H.2. Entrega de la factura 

 

El usuario  cuenta con el derecho a recibir la factura oportunamente por los 

medios que previamente haya seleccionado. Esto lo habilita a solicitar que la factura le 

sea enviada de forma física a su domicilio, que le sea notificada por vía telefónica, o 

bien, por correo electrónico, entre otras posibilidades.  

 

El proveedor del servicio está en la obligación de entregar las facturas con al 

menos 6 días naturales de antelación al vencimiento de la misma. En caso de no 

hacerlo así, la fecha de vencimiento de la factura se correrá proporcionalmente al 

retraso en la entrega de la misma. 

 

 

Sección H.3. Elección del medio de pago 

 

Además de la posibilidad de elegir el medio para recibir la facturación, el usuario 

tiene el derecho a elegir el medio por el cual desea cancelar los cargos de los servicios 
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recibidos183.   El artículo 21, 14) delimita un poco más este derecho, por cuanto 

menciona que el proveedor debe estipular en el contrato de adhesión, este derecho a 

elegir el medio de pago “entre los comúnmente utilizados en el tráfico comercial”.  

 

Esta disposición resulta ambigua y no brinda certeza respecto hasta qué punto 

puede llegar el usuario a la hora de elegir el medio de pago. Inclusive, en otros 

Ordenamientos Jurídicos tampoco existe mayor claridad sobre este asunto.  Por 

ejemplo, la regulación española tampoco brinda alguna interpretación más clara ya que 

el artículo 8, n) de la Carta de Derechos del Usuario de Servicios de Comunicaciones 

Electrónicas, desarrolla el tema empleando la misma frase de los “medios comúnmente 

utilizados en el tráfico comercial”. Sin embargo, dado a la indeterminación de esta 

norma, pareciera ser que este derecho queda sujeto a los posibles medios que ofrezca 

el proveedor por medio de las condiciones contractuales. 

  

De un análisis general de los contratos utilizados por diversas empresas 

proveedoras de servicios de telefonía móvil, tanto a nivel nacional como internacional, 

se desprende que algunos de estos medios de pago comúnmente empleados y 

establecidos en los contratos son: pago en efectivo en los puntos designados, cargos 

automáticos a alguna tarjeta de crédito o débito, transferencias electrónicas, depósito 

en las sucursales bancarias designadas para esos efectos. 

 

El derecho a la elección del medio de pago surge ante las características del 

mercado actual en el cual cada día es más frecuente el uso de mecanismos de pago 

distintos de los propios del pago en metálico. Uno de los rasgos comunes de estas 

modalidades alternativas de pago es que su empleo se distingue por prescindir del 

dinero físico, que queda sustituido por otros instrumentos caracterizados por suponer 

una utilización fácil, cómoda, de poco peso y espacio y que permite disponer de sumas 

de dinero sin tener que contar con una previsión de dinero a mano. Esto representa una 
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mayor comodidad y facilidad para los usuarios a la hora de realizar sus transacciones 

de pago. 184 

 

 

 

H. 4. Recargas en servicios prepago 

 

Por la naturaleza de los servicios de telefonía móvil en modalidad prepago, no 

existe la necesidad de contar con una facturación mensual basada en el consumo 

registrado en el período facturado. Los servicios prepago operan por medio de un pago 

previo que realiza el usuario, el cual le da derecho a consumir el monto que haya 

cancelado. Sin embargo, estos medios de recarga sí cuentan con ciertas garantías y 

condiciones mínimas establecidas en la regulación que deben ser cumplidas, en 

beneficio del usuario.  

 

Todos los medios de recarga utilizados en los servicios modalidad prepago, 

deben indicar claramente la información del operador o proveedor responsable, el saldo 

disponible y el precio de las recargas. Esta disposición procura garantizar que el 

usuario tenga el conocimiento adecuado del servicio para el cual ha hecho la recarga, 

principalmente, el consumo disponible, en apego a su derecho a la información.  

 

Otro importante derecho de los usuarios en modalidad prepago relacionado con 

la facturación y pago de los servicios es la posibilidad de transferir saldos no 

consumidos de ciertos medios de prepago a otros servicios de igual naturaleza. Este 

sería el ejemplo de un usuario que tenga cierto saldo por el servicio de telefonía móvil y 

decida transferir alguna parte de dicho saldo para algún otro servicio en el cual ya no 

tenga saldo alguno. 185 
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Sección I. DERECHO A LA INTIMIDAD Y LA PRIVACIDAD 

 

Sección I.1. Inviolabilidad y Secreto de las Comunicaciones 

 

A nivel internacional, el Parlamento Europeo estableció en el año 2002, la 

necesidad de adoptar “medidas para evitar el acceso no autorizado a las 

comunicaciones a fin de proteger la confidencialidad de las mismas, incluidos tanto sus 

contenidos como cualquier dato relacionado con ellas, por medio de las redes públicas 

de comunicaciones y los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al 

público”186 Asimismo, el Parlamento Europeo también consideró que los equipos 

terminales de los usuarios forman parte de la esfera privada que debe ser protegida.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos también reconoce este 

derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. El artículo 11, inciso b) de 

esta convención menciona que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 

abusivas en su vida privada, en la de su familia en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.  

 

En Costa Rica, la privacidad de las comunicaciones encuentra sus cimientos en 

el artículo 24 de la Constitución Política, el cual “garantiza el derecho a la intimidad, a la 

libertad y al secreto de las comunicaciones”. Este artículo, también, declara la 

inviolabilidad de las comunicaciones escritas u orales.  

 

Al respecto, el artículo 24 de nuestra Constitución, indica que solamente los 

Tribunales de Justicia podrán ordenar el secuestro, registro o examen de los 

documentos privados o las comunicaciones escritas u orales cuando sea indispensable 

para esclarecer asuntos sometidos a su consentimiento. Este levantamiento del secreto 
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de las comunicaciones ordenado por el Poder Judicial, constituye un acto limitativo de 

derechos, por lo cual debe cumplir una triple condición; ser necesario, idóneo y 

proporcional.187 

 

Sobre este mismo punto, el artículo 9 de la Ley 7425,  Ley sobre Registro, 

Secuestro y Examen de Documentos Privados establece que los tribunales de justicia 

podrán autorizar la intervención de las comunicaciones, incluyendo las 

telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales; cuando involucre el 

esclarecimiento de los siguientes delitos: secuestro extorsivo, corrupción agravada, 

proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico de personas, 

homicidio calificado, genocidio, terrorismo y los delitos previstos en la Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de 

capitales y actividades conexas. Asimismo, la resolución por medio de la cual se 

autoriza la intervención de las comunicaciones debe indicar el hecho que se pretende 

esclarecer, el nombre del usuario a quien se intervienen las comunicaciones y su 

vínculo con los hechos, el período de vigencia de la medida, y los funcionarios 

autorizados para llevar a cabo la intervención. 188 

 

Más específicamente en el ámbito de las relaciones entre proveedores y usuarios 

finales, encontramos que  el Art. 3, j) de la LGT define la “privacidad de la información” 

como la “obligación de los operadores y proveedores, de conformidad con el artículo 24 

de la Constitución Política, a garantizar el derecho a la intimidad, la libertad y el secreto 

de las comunicaciones, así como proteger la confidencialidad de la información que 

obtengan de sus clientes, o de otros operadores, con ocasión de la suscripción de los 

servicios, salvo que estos autoricen, de manera expresa, la cesión de la información a 

otros entes, públicos o privados”. 
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De igual manera, el artículo 35 de la ley 8660, Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, dispone que 

la información que el ICE y sus empresas adquieran en razón de su relación con los 

usuarios a quienes proveen sus servicios, es de carácter confidencial por lo que no 

podrá ser utilizada para fines distintos de los de la relación comercial. 

  

La LGT establece la obligación de los proveedores y operadores de garantizar 

que las comunicaciones no sean escuchadas, grabadas, almacenadas, intervenidas o 

vigiladas por terceros sin el consentimiento de los afectados, salvo cuando medie 

autorización judicial. 189190 Asimismo, los operadores y proveedores deben incluir 

“sistemas de bloqueo total y selectivo de llamadas y sistemas de detección y 

prevención de intromisiones en la red”191. La obligación de los operadores y 

proveedores incluso abarca el deber de informar al abonado en el momento en el que 

existan riesgos de violación a la red de telecomunicaciones.192 

 

 

 

I.2. Confidencialidad de los datos de los usuarios: 

 

La Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales 

(LPP), reconoce el derecho fundamental a la autodeterminación informativa. 193. El 

artículo 4 de esta ley dispone que “toda persona tiene derecho a la autodeterminación 

informativa, la cual abarca el conjunto de principios y garantías relativas al legítimo 

tratamiento de sus datos personales reconocidos en esta sección”.  
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El derecho fundamental a la intimidad de los usuarios abarca, también, los datos 

que son propiciados a los proveedores al entablar la relación comercial. Al momento de 

suscribir el contrato, el abonado debe facilitar cierta información al proveedor, como su 

nombre, domicilio, medios para contactarlo, entre otros. Estos datos son 

proporcionados, únicamente, al proveedor del servicio, por lo cual no tienen por qué 

llegar a ser del conocimiento de terceros, y mucho menos llegar a ser utilizados por 

terceros.194 A manera general, estos datos no pueden ser conocidos por personas más 

allá de las que el usuario ha consentido en el momento de suscribir el contrato.  

 

El uso de datos de carácter personal se encuentra sujeto al cumplimiento del 

principio de consentimiento informado. De conformidad con este principio, la persona o 

empresa que solicita los datos de carácter personal debe informar claramente el uso 

que se dará a estos datos, las personas que tendrán acceso a los mismos, las 

consecuencias en caso de negarse a brindar los datos y la identidad y dirección del 

responsable de dicha base de datos. Asimismo, este principio de consentimiento 

informado exige que se cuente con el consentimiento expreso del titular de los datos, el 

cual deberá constar por escrito y podrá ser revocado sin efecto retroactivo. 195 

 

Otro asunto especialmente sensible, en materia de los datos que brinda el 

abonado al proveedor, lo hallamos en los datos sobre solvencia patrimonial. En ciertos 

modelos contractuales, el proveedor solicita al abonado cierta información sobre su 

solvencia patrimonial, a efectos de comprobar la capacidad de pago de éste. En estos 

escenarios, el usuario facilita al proveedor cierta información contable a efectos de 

comprobar que tiene la capacidad económica suficiente para asumir las obligaciones 

pecuniarias del plan que está contratando. El proveedor analiza esta información y, 

posteriormente, determina si el usuario califica o no para el plan o servicio pretendido.  
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En relación con la información que le es requerida por parte del proveedor, el 

usuario no puede negarse a brindar ésta, en el tanto la misma sea necesaria para el 

desarrollo de la relación contractual. En caso de negarse, la única opción que tendría el 

usuario sería la de no suscribir el contrato. No está de más, señalar nuevamente que la 

información requerida por el proveedor debe ser necesaria para el desarrollo de la 

relación, por lo cual el proveedor no puede exigir la comunicación de datos que resulten 

irrelevantes.  

 

Desde el momento cuando el usuario proporciona sus datos al proveedor, se 

entiende que ya existe consentimiento para que el proveedor utilice estos datos. Sin 

embargo, este consentimiento es limitado exclusivamente a los usos necesarios para el 

cumplimiento del contrato, para exigir al abonado el cumplimiento de sus obligaciones y 

permitir al operador ejercer sus derechos. Para cualquier otro uso que no revista un 

carácter trascendental en el desarrollo de la relación entre el proveedor y el usuario, el 

proveedor requiere el consentimiento expreso del usuario. Un ejemplo de esto podría 

ser el uso de los datos que el usuario ha facilitado, para enviar material con fines 

publicitarios.  

 

Esta protección sobre los datos personales de los usuarios, también, la hallamos 

respecto de la inclusión o no de cada abonado en los directorios telefónicos. En el caso 

de los usuarios de servicios telefónicos móviles, la publicación de la información en la 

guía telefónica requiere autorización expresa del cliente. 196  De manera tal que los 

operadores solo pueden facilitar la información de aquellos usuarios que así lo acepten 

de forma expresa.  

 

El incumplimiento de esta disposición representa una falta grave de conformidad 

con el art. 75 del RSRPUF por tratarse de una violación a los derechos de los usuarios. 

En los casos de los usuarios de los servicios telefónicos, este consentimiento se 
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presume, por lo cual si el usuario no desea figurar en la guía telefónica, debe de 

manifestar esta posición al proveedor.  

 

El Parlamento Europeo se ha pronunciado también, respecto a la obligación de 

los operadores y proveedores de almacenar únicamente los datos necesarios para la 

prestación de los servicios y por un tiempo limitado. De igual manera, menciona cómo 

la introducción de facturas desglosadas pone en peligro la intimidad de los usuarios, por 

lo que los Estados deben brindar la posibilidad de utilizar opciones de pago alternativas 

que permitan el acceso anónimo o estrictamente privado a los servicios de 

comunicaciones electrónicas (por ejemplo, tarjetas de llamada o pago con tarjeta de 

crédito). 197 

 

La autora Olga Lucía Alfonso dispone: “[e]l derecho a la protección de datos 

atribuye a su titular poderes jurídicos de exigencia de deberes jurídicos que sirven a la 

capital función de garantizar a la persona ese poder de control sobre sus datos 

personales; exige el previo consentimiento para la recogida y uso de los datos 

personales, el derecho a saber y a ser informado sobre el destino y uso de los datos 

recogidos y el derecho a acceder a ellos, rectificarlos y cancelarlos.” 198 

 

 Los datos personales del usuario son confidenciales. Por esta razón, solo 

pueden hacerse públicos o entregarse a alguna persona física o  jurídica cuando haya 

autorización expresa del abonado, o bien, cuando medie una orden judicial.  

 

Sobre la posibilidad de que el usuario consienta el conocimiento y tratamiento 

informático de sus datos personales el Tribunal Constitucional Español, estableció que 

se requiere como complemento indispensable; “la facultad de saber en todo momento 

quién dispone de esos datos personales y a que uso los está sometiendo, y, por otro 
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lado el poder oponerse a esa posesión y usos… exigiendo del titular del fichero que le 

informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y 

asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios, y, en 

su caso requerirle para que los rectifique o los cancele” 199 

 

 

I.3. Datos de Tráfico y Localización 

 

Como parte de la prestación de servicios de telefonía móvil, los proveedores 

manejan información relacionada con datos de tráfico y localización de los usuarios 

finales en el momento de realizar las comunicaciones. La legislación europea ha 

reconocido que el tratamiento de los datos que sean necesarios para la ejecución del 

contrato es justificado. 200 

 

Nuestra regulación no brinda una definición concreta sobre estos conceptos, sin 

embargo, el Reglamento de Servicio Universal español, sí lo hace. De conformidad con 

el artículo 64 de este Reglamento, los datos de tráfico son aquellos datos tratados a 

efectos de la conducción de una comunicación a través de una red de comunicaciones 

electrónicas o a efectos de su facturación. Por su parte, los datos de localización son 

aquellos datos que indican la posición geográfica del terminal de un usuario de un 

servicio de telecomunicaciones disponible al público.  

 

Los datos de tráfico y localización son manejados y tratados por los proveedores 

y operadores como parte del cumplimiento adecuado de sus funciones, y tienen un 

importante rol a la hora de realizar la facturación correspondiente o determinar los 

cargos por concepto de interconexión entre dos operadores distintos. Sin embargo, es 
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claro que la información que contienen es de carácter personal y forma parte de la 

esfera de intimidad de las personas tutelada constitucionalmente.  

 

Ante esta situación, la regulación prevé la obligación de los proveedores y 

operadores, de eliminar o hacer anónimos estos datos, en el momento cuando dejen de 

ser necesarios para transmitir las comunicaciones.201 Lo anterior, por cuanto una vez 

que estos datos dejan de ser necesarios para la adecuada prestación de los servicios 

por parte del proveedor, el mantenerlos almacenados pone en riesgo el derecho a la 

privacidad del usuario, puesto que podrían llegar a ser accedidos por algún tercero. Los 

datos de tráfico y localización que sean necesarios para realizar la facturación y pagos 

de interconexiones podrán tratarse solamente durante el plazo en que se pueda 

impugnar la factura o exigir el pago. 202 

 

Los operadores y proveedores deben informar sobre los datos y plazos en que 

serán tratados, y contar con el consentimiento del abonado al menos con un mes de 

antelación al inicio de la prestación de los servicios203. Sobre este punto, es de 

importancia señalar que, usualmente, el usuario en el momento en que suscribe el 

contrato está consintiendo a que el proveedor utilice estos datos. El proveedor está en 

la obligación de informar al usuario de esta situación, previo a la suscripción del 

contrato.    

 

A su vez, debe facilitarse al usuario un medio sencillo gratuito por el cual pueda 

negarse o aceptar el tratamiento de estos datos. El silencio del usuario es entendido por 

la regulación como una aceptación del tratamiento de sus datos de tráfico y 

localización. Inclusive, los usuarios tienen el derecho a contar con la posibilidad de 

rechazar temporalmente el tratamiento de los datos de localización y tráfico para cada 

conexión a la red o comunicación.204  
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Este es un punto que podría llegar a causar cierta controversia, pues se da un 

choque entre un derecho del usuario y el funcionamiento adecuado de la gran red 

pública de telecomunicaciones, entendida como las diversas redes interconectadas. 

Ello por cuanto estos datos de localización y tráfico resultan indispensables en ciertos 

casos a la hora de realizar la medición de los cargos de  la interconexión entre 

operadores, en caso de existir ésta.  

 

El Art. 9 del RSMPPC dispone  como medida para garantizar la confidencialidad 

de la información y datos de los usuarios, el deber de los proveedores de asegurar que 

el personal que tenga acceso a estos datos, adopte “las medidas técnicas y 

administrativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos de los 

comprendidos en este reglamento, su destrucción accidental o ilícita y su pérdida 

accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación o acceso no 

autorizados, quedarán sujetos a las sanciones administrativas y penales 

correspondientes”. Asimismo, los operadores o proveedores deben advertir a sus 

funcionarios acerca de las sanciones administrativas, laborales, civiles o penales a las 

que se ven expuestos en caso de infringir los derechos de los usuarios. 205 

 

Dentro de las obligaciones de los operadores y proveedores sobre este tema, 

también, encontramos la obligación de “eliminar o hacer anónimos los datos de carácter 

personal sobre el tráfico referidos a una comunicación y relacionados con los usuarios y 

los abonados que hayan sido tratados y almacenados para establecer una 

comunicación, en cuanto ya no sean necesarios a los efectos de su transmisión”206 El 

mismo artículo 26 del RSMPPC dispone que los datos necesarios para la facturación e 

interconexiones pueden almacenarse únicamente por el plazo en que pueda 

impugnarse la factura o exigirse el pago. Posteriormente, deben eliminarse o hacerse 

anónimos dichos datos.  
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El artículo 28 del RSMPPC brinda un listado con los datos que debe conservar 

de forma confidencial el operador o proveedor.  

 

En primer lugar, tenemos los datos necesarios para rastrear el origen de la 

comunicación. Dentro de estos datos deben mantenerse el número de teléfono de 

llamada, así como el nombre y dirección del abonado o usuario registrado. También, 

deben guardarse los datos relacionados al número de destino de la comunicación. En 

los casos correspondientes a las comunicaciones realizadas por medio de la telefonía 

móvil, el proveedor debe conservar los siguientes datos: número o números marcados y 

los nombres y direcciones de los abonados, así como la identificación de usuario del 

destinatario de la comunicación.  

 

Por otro lado, encontramos aquellos datos que son requeridos para poder 

determinar la fecha, hora y duración de una comunicación. Respecto a estos datos, el 

proveedor debe conservar la fecha y hora de comienzo y también, de fin de la llamada, 

o bien, del servicio de mensajería empleado.  

 

También, deben retenerse los datos necesarios para identificar el equipo de 

comunicación utilizado por el usuario. En los casos de telefonía móvil, esta información 

sería los números, tanto de origen como de destino, la identidad internacional del 

abonado móvil que efectúa y de quien recibe la llamada (IMSI), la identidad 

internacional del equipo móvil de quien realiza la llamada y recibe la comunicación 

(IMEI). En los supuestos en que se trate de un servicio prepago, deben conservarse la 

fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización 

(identificador de la celda) desde donde se realizó el servicio.  

 

Finalmente, los datos necesarios para identificar la localización del equipo de 

comunicación móvil, también, pueden ser conservados. Dentro de estos figuran la 



122 
 

etiqueta de localización al inicio de la comunicación y los datos que permitan fijar la 

localización geográfica de la celda.  

 

Este artículo es tajante respecto a la posibilidad de conservar datos sobre el 

contenido de las comunicaciones por cuanto menciona que “ningún dato que revele el 

contenido de la comunicación podrá conservarse en virtud de la legislación vigente”. 

Por esta razón, el contenido de la comunicación; es decir, las palabras que fueron 

cruzadas entre las partes no pueden ser conservadas sin que medie una orden judicial.  

 

El fin primordial de la garantía de la vida privada de la persona y la protección de 

su información es más amplio que el derecho a la intimidad por cuanto abarca toda la 

esfera privada de la persona, en el ejercicio de todos sus derechos, más allá de sus 

derechos fundamentales. Así las cosas, los datos amparados son todos los que 

identifiquen o permitan identificar a la persona y revelen información personal de 

ésta.207 

 

 

 

I.4. Comunicaciones no solicitadas 

 

El artículo 44 de la LGT establece la prohibición del uso de sistemas de llamada 

automática por voz, fax, correo u otros dispositivos con fines de venta directa, en el 

tanto, no se cuente con el consentimiento de los usuarios. Inclusive, aún con este 

consentimiento, la información que se brinde al usuario debe ser clara y sencilla y podrá 

emplearse solamente en la venta de de productos similares. 208 

 

                                                           
207
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El derecho del usuario a no recibir comunicaciones no solicitadas es no solo 

frente a los operadores y proveedores, sino frente a cualquier otra persona. El usuario 

tiene derecho a que se respete su privacidad y, únicamente, puede recibir este tipo de 

llamada en los casos en que así lo haya consentido expresamente, y solo por parte de 

las personas y en los supuestos y términos en que así lo haya autorizado.  

 

La resolución RCS-075-2010 del Consejo de la SUTEL, fijó un importante 

precedente en este sentido. En dicha resolución, la SUTEL ordenó a un operador y 

proveedor de servicios de telecomunicaciones a adoptar las medidas técnicas y 

administrativas correspondientes a efectos de que las empresas dedicadas a la venta 

de productos o servicios por medio del servicio de telefonía no pudiesen accesar los 

números de quienes no hubiesen consentido la recepción de este tipo de 

comunicaciones.  

 

En relación con este derecho cabe mencionar que los usuarios, a su vez, están 

en la obligación de utilizar la red pública de telecomunicaciones en apego a la 

normativa. Por lo cual, el realizar llamadas de este tipo podría conllevar algún tipo de 

sanción, incluyendo la suspensión definitiva del servicio.  

 

Si el usuario manifestó su consentimiento a recibir este tipo de comunicaciones, 

la regulación facilita la posibilidad de solicitar la suspensión del envío de esta 

información. El envío de mensajes que no contengan una dirección válida a la cual el 

usuario puede solicitar la suspensión del envío de comunicaciones de venta directa, es 

prohibido, sin importar si se cuenta o no con el consentimiento del usuario.   

 

Otro punto relacionado a las llamadas y comunicaciones no deseadas es el del 

desvío automático de llamadas. Como es sabido, los usuarios de un servicio de 

telefonía pueden solicitar que las llamadas entrantes a su línea telefónica sean 

desviadas a otra línea que así sea designada (esto constituye otro derecho de los 

usuarios).  Sin embargo, lo anterior podría representar una molestia a la privacidad e 
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intimidad de la persona a quien le son desviadas las llamadas. Por esta razón, la 

regulación prevé como un derecho de los usuarios la posibilidad de solicitar la 

detención del desvío automático de llamadas a su terminal por parte de algún tercero, 

sin costo alguno. 209 

 

Esta prohibición de las comunicaciones no solicitadas deriva de la Directiva 

2002/58/CE del Parlamento Europeo, la cual establece el derecho que tienen los 

usuarios de solicitar la detención del desvío de llamadas hacia sus terminales o 

teléfonos mediante un procedimiento sencillo y gratuito.210  

 

 

 

I.5. Identificación de llamadas y bloqueo de servicios 

 

La regulación europea establece el derecho de los usuarios a reservarse la 

identificación de sus líneas telefónicas, así como el derecho a rechazar las llamadas 

que provengan de estas líneas no identificadas.211 La única salvedad que se realiza a 

efectos de permitir la identificación de estas líneas sin el consentimiento del usuario que 

había solicitado la no identificación de su línea, se da cuando sea necesario para 

rastrear llamadas malevolentes o identificar la línea telefónica en caso de llamadas de 

emergencia. 212 213 

 

En nuestro país, la LGT consagra este mismo derecho a impedir la identificación 

de la línea telefónica en el momento de realizar una llamada, así como solicitar que no 
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210
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Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de julio del 2002.  Bruselas. Art. 11.  
211

 Unión Europea. Directiva 2002/58/CE Directiva sobre la Privacidad y las Comunicaciones Electrónicas) del 
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212

 Unión Europea (2002) Directiva 2002/58/CE (Directiva sobre la Privacidad y las Comunicaciones Electrónicas) del 
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sean identificadas las llamadas que son recibidas.214 215  De igual manera, los usuarios 

tienen derecho a rechazar las llamadas en que las líneas no aparecen identificadas, 216 

aunque este derecho realmente aplica para cualquier llamada sin importar si la línea es 

identificable o no.  

 

En Costa Rica, el artículo 19 del RSMPPC aborda este tema y reconoce el 

derecho de los usuarios a solicitar la supresión de la identificación de su línea para 

todas las llamadas por realizar, lo cual se conoce coloquialmente como “número 

privado”.  

 

En España se ha regulado este tema de forma distinta, por cuanto se reconoce la 

posibilidad de que el usuario decida por medio de un procedimiento sencillo, suprimir la 

identificación de su número telefónico, para cada llamada que vaya a realizar, por 

medio de la marcación previa de un código de selección.217 Es decir, no sería el caso 

de los “números privados” tal y como se ofrecen en Costa Rica, puesto que éstos 

ocultan el número telefónico en todas las llamadas que se realicen, mientras que en el 

modelo español el usuario puede determinar  para cuales llamadas específicas no 

desea que su número telefónico sea conocido.  

 

Sobre este punto consideramos importante analizar la posible implementación de 

un sistema de supresión de la identificación de la llamada originada, similar al modelo 

español en el cual el usuario puede optar por esta supresión para cada llamada 

particular. Esto representa una ventaja y en cierta forma una puesta en práctica más útil 

para el usuario de este derecho, ya que muchas veces el abonado opta por no realizar 

esta solicitud, debido a que tendrá que mantener su “número privado” para todas las 

comunicaciones que realice. Mientras que existirán otras comunicaciones que preferiría 

poder realizar con la supresión de identificación de su número telefónico.  

                                                           
214

 LGT. Art. 45, 26), 27) 
215
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I. 6. Bloqueo de Tráfico Saliente o Entrante 

 

El artículo 47 del RSRPUF reconoce el derecho de los usuarios a solicitar la 

“restricción de tráfico saliente de sus servicios de telecomunicaciones a cualquier 

destino o grupo de números telefónicos que éstos soliciten, sin cargo adicional alguno”. 

De esta forma, el usuario final cuenta con el derecho a solicitar que las llamadas 

salientes o entrantes de su terminal no puedan concretarse hacia ciertos números 

específicos.   

 

Cabe mencionar que esta posibilidad encuentra una limitación en cuanto a que 

no es aplicable respecto a los números de los miembros de los Supremos Poderes de 

la República. El bloqueo selectivo de tráfico entrante es aplicable solo en casos 

debidamente motivados (violaciones a la privacidad) y a solicitud de la SUTEL. 218 Por 

ello, para solicitar el bloqueo del tráfico entrante el usuario debe acudir antes a la 

SUTEL, y por medio de ésta solicitar esta medida al proveedor.  

 

 

J. Servicios de Emergencia 

 

El acceso gratuito a los números de atención de emergencia, inclusive desde los 

teléfonos públicos, es reconocido por la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo, 

como un derecho de los usuarios. Esta misma directiva menciona que el Estado tiene el 

deber de divulgar información que permita al ciudadano conocer la existencia y 

utilización de estos números. 219 

 

                                                           
218

 Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final. Art. 47. 
219
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Este derecho ha sido reconocido en una gran cantidad de países, sin que Costa 

Rica sea una excepción. El artículo 45, inciso 6) de la LGT reconoce el derecho de los 

usuarios a “acceder gratuitamente a los servicios de emergencia, cuando se trate de 

servicios de telefonía o similares.”  

 

El artículo 11 del RSMPPC menciona que se entiende por servicios de 

emergencia “aquellos prestados a través del número 9-1-1 y aquellos otros que la 

Comisión Coordinadora del Sistema de Emergencia 9-1-1 determine”. Dentro de estos 

números de emergencia de acceso gratuito encontramos el 911, los bomberos, la 

policía y la Cruz Roja.220 

 

El artículo 10 de la Ley No. 7566 Ley de Creación del Sistema de Emergencias 

911, establece que “los proveedores de servicios de telefonía, públicos o privados, que 

operen en el país deberán poner a disposición los recursos de infraestructura que el 

Sistema de Emergencias 9-1-1 requiera para el cumplimiento eficiente y oportuno de 

sus servicios, en aspectos que garanticen que las llamadas realizadas por la población 

deberán ser recibidas por los centros de atención que el Sistema habilite y se brindarán 

los datos de localización del usuario que disponga el acceso al servicio”.  

 

En razón de la gratuidad de las llamadas realizadas a estos servicios, el 

proveedor al desconectar los servicios al usuario, no puede restringirle la posibilidad de 

llamar a los servicios de emergencia. La suspensión puede imposibilitarle hacer uso del 

servicio contratado en todos sus extremos salvo en lo relacionado a las llamadas a 

números de emergencia.  
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K. Directorio Telefónico 

 

Las guías telefónicas y los servicios de información sobre los números de los 

abonados son herramientas esenciales para el acceso a los servicios telefónicos 

disponibles al público y forman parte de la obligación de servicio universal.221La LGT 

reconoce el derecho de los  usuarios finales a “disponer gratuitamente de una guía 

telefónica nacional y un servicio nacional de información de voz, sobre su contenido”222.  

 

Sobre este punto existe cierta controversia debido a que no hay certeza respecto 

a si este derecho abarca a los usuarios de cualquier servicio telefónico, o únicamente, 

del servicio de telefonía fija. De la lectura del art. 45 de la LGT parece inferirse que todo 

usuario sin importar si recibe un servicio de telefonía móvil o fija cuenta con este 

derecho.  

 

Sin embargo, el art. 16 del RSMPPC pareciera variar esta posición, pues indica 

que “los comercializadores deberán suministrar gratuitamente a todos los abonados de 

la telefonía fija, un ejemplar de la guía telefónica general”, con lo cual quedan excluidos 

los abonados de la telefonía móvil. Es nuestro criterio, que el art. 45 de la Ley se trata 

de una norma de mayor rango, además de que resulta más beneficioso para el usuario; 

por lo cual debe prevalecer por encima del art. 16 del RSMPPC. De manera que todo 

usuario del servicio de telefonía, más allá de si se trata de telefonía fija o móvil, tiene 

derecho a que se le facilite una guía telefónica y un servicio de información de voz. Sin 

embargo, es claro que una guía telefónica física, entendida como el directorio impreso, 

resulta poco práctica para el usuario de un servicio móvil por lo que en estos supuestos 

podría contemplarse, únicamente, la facilitación de la guía en formato digital, compatible 

con los terminales, y la posibilidad de acceder al servicio de información.  

 

                                                           
221
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La guía telefónica a la cual tienen derecho los usuarios es la que 

tradicionalmente se denomina “guía blanca” o “páginas blancas”.223 Este directorio 

telefónico contendrá toda la información relacionada a la telefonía fija, salvo negación 

expresa por parte del usuario con respecto a la aparición de su número telefónico en 

esta guía. De igual manera, se podrá incluir información relacionada a números 

telefónicos móviles, sin embargo, se requiere contar con la autorización expresa del 

usuario. 224 Sobre este punto,  la regulación española dispone que el consentimiento se 

requiere para la primera inclusión, sin embargo, para futuras inclusiones basta que el 

abonado no se oponga expresamente.225  

 

El usuario tiene, a su vez, el derecho a decidir el medio por el cual desea recibir 

la guía telefónica, sea una copia impresa, digital o solamente por acceso a la Web. Sin 

importar el medio que sea elegido, el proveedor no podrá realizar ningún cargo por la 

facilitación del directorio telefónico. 226  

 

Ahora bien, pareciera que brindar a todos los usuarios tanto de telefonía fija 

como móvil la posibilidad de contar con un directorio telefónico gratuito, en el que 

incluso puedan elegir que el mismo les sea enviado por medio físico, representaría un 

gasto importante para el proveedor. Sobre este punto, estimamos conveniente que se 

realizara la salvedad de que cuando el usuario solicite la remisión física del directorio, 

los gastos de impresión del mismo corran por cuenta del usuario.  

 

 

De esta forma, también, se desincentiva el uso de un sinnúmero de hojas para la 

impresión del directorio, las cuales muchas veces ni siquiera son utilizadas. Asimismo, 

un directorio telefónico electrónico actualmente resulta de una utilidad prácticamente 
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igual a un directorio físico, más aún cuando el usuario, igualmente, cuenta con la 

posibilidad de acceder a un servicio nacional de voz en el cual pueda consultar este 

directorio.  

 

El derecho de los usuarios en materia de las guías telefónicas no radica 

únicamente en la posibilidad de recibirlas o acceder a servicios de información, sino 

también, involucra el derecho a figurar en estas guías. Los abonados, como protección 

de su privacidad, tienen, también, el derecho a establecer la información que desean 

que aparezca en estas listas y guías de abonados. 227 228La única limitante a este 

derecho la encontramos en el caso de las empresas o entidades encargadas de prestar 

servicios de emergencia, quienes sí tendrán acceso a todos los números telefónicos, 

más allá de si se cuenta o no con el consentimiento de los usuarios.  

 

De conformidad con el artículo 45 de la LGT, el usuario cuenta con el derecho a 

acceder a servicios de información sobre el contenido de la guía telefónica. Este 

servicio de consulta permite al usuario por medio de una llamada solicitar la información 

que se encuentre en el directorio. Por ello,  los datos e información que los usuarios 

hayan consentido para que forme parte del Directorio Telefónico, también, pueden ser 

accedidos por este medio.  

 

Un punto importante en cuanto a la satisfacción de este derecho lo hallamos en 

que los operadores o proveedores no pueden condicionar la facilitación de los números 

y datos de sus abonados a otros operadores o proveedores, a cambio de una 

contraprestación. Los operadores están en la obligación no solo de entregar la guía 

telefónica por el medio que así escoja el usuario, sino también, a facilitar los datos de 

sus abonados a los demás operadores, a efectos de que estos puedan cumplir también, 

con esta obligación. Esta obligación se fundamenta en que, de lo contrario, resultaría 
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imposible satisfacer el derecho de los usuarios a acceder a guías telefónicas con todos 

los números de los distintos abonados. 229 

 

 

L. Derechos de los usuarios relacionados a los equipos terminales 

 

L.1. Derecho a la elección del terminal 

 

El usuario, como consumidor cuenta con el derecho a elegir, respetando ciertas 

regulaciones mínimas, no solo los servicios de telecomunicaciones a los cuales desea 

tener acceso, sino también, la forma como acceden a éstos y el terminal utilizado para 

ello. En palabras de la Sala Constitucional, esto implica que “tienen que tener un 

abanico abierto de posibilidades para poder escoger el aparato que más le convenga, 

atendiendo al precio y a sus necesidades personales, para solicitar la conexión del 

servicio”.230 

 

Por esta razón, los proveedores no pueden imponer al usuario el uso de ciertos 

terminales únicamente. Si bien, no pueden exigir el uso de ciertos terminales, los 

proveedores sí pueden utilizar paquetes promocionales aplicables, únicamente, con 

determinados terminales. Al final de cuentas la decisión recae en el usuario quien 

determinaría si desea adquirir uno de estos paquetes o si prefiere adherirse a una 

opción que le permita emplear el terminal que así desee. Inclusive, aún en la 

adquisición de un paquete promocional que incluya el terminal, el usuario final puede 

cambiar este terminal en cualquier momento manteniendo los términos del paquete 

contratado.  
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Una de las principales limitaciones en cuanto a la posibilidad del usuario de elegir 

el terminal a utilizar, la encontramos en el artículo 14 del RPCS. De conformidad con 

este artículo, la SUTEL debe establecer las condiciones mínimas de los terminales que 

se conectarán a las diferentes redes de telecomunicaciones, para lo cual llevará a cabo 

diversas pruebas con el fin de analizar la calidad de los terminales y su desempeño y 

repercusiones con respecto a la red pública de telecomunicaciones. Inclusive, el artículo 

73, m) de la Ley 7593 faculta a la SUTEL a “ordenar la no utilización o el retiro de 

equipos, sistemas y aparatos terminales 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”.  

 

Aunado a las disposiciones anteriormente mencionadas el mismo artículo 14 del 

RPCS es aún más claro en cuanto a la limitación existente sobre el derecho a la 

elección del terminal. El tercer párrafo de este artículo claramente establece que “los 

operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional no 

podrán conectar a sus redes, terminales no homologados por la SUTEL con excepción 

de lo requerido para la realización de pruebas de homologación por parte de la SUTEL”.  

 

La prohibición general de conectar terminales no homologados, también ha sido 

tratada directamente por la SUTEL. Por medio de la resolución 779-SUTEL-2011, la 

SUTEL manifestó que “de conformidad con el procedimiento de homologación de 

terminales móviles y lo dispuesto por la Sala Constitucional en diversos votos, el 

(proveedor) está en la obligación de distribuir, comercializar e incluir en sus planes de 

servicios, únicamente terminales homologados por la SUTEL”.  

 

Ahora bien, el panorama luce totalmente claro, salvo por la resolución RCS-092-

2011-SUTEL, en la cual la SUTEL dispuso que “cuando un usuario final desee activar 

un dispositivo móvil no homologado, los obligados deberán solicitar al usuario la 

respectiva documentación o prueba fehaciente y razonable que compruebe el origen 

lícito del aparato y verificar que éste cuente con las mismas características técnicas 
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(marca, modelo, versión de hardware, software/firmware y sistema operativo) que los 

equipos homologados por la SUTEL”.231 Además de esto el usuario debe firmar una 

especie de carta, cuyo formato establece la misma resolución de la SUTEL, por medio 

de la cual renuncia a cualquier reclamación futura relacionada a la calidad del servicio.  

 

Por ello, en síntesis, puede afirmarse que los proveedores solo pueden ofrecer 

terminales homologados como parte de los planes que ofrezcan al público. Sin 

embargo, el usuario puede optar por utilizar un terminal no homologado, para lo cual 

debe renunciar a su derecho a presentar reclamaciones.  

 

 

 

L.2. Garantía de los terminales 

 

La garantía es el derecho del usuario y compromiso del proveedor o vendedor, 

“de reembolsar el precio pagado por un bien de consumo, de sustituirlo, de repararlo o 

de ocuparse del modo que fuere del bien en caso de que no corresponda a las 

condiciones enunciadas en la declaración de garantía o en la publicidad 

correspondiente”. 232 

 

Todos los bienes vendidos o servicios prestados, deben estar implícitamente 

garantizados respecto al cumplimiento de los estándares de calidad y requerimientos 

técnicos establecidos por la regulación.233 Por esta razón, la garantía abarca, tanto el 

servicio, como el terminal, en caso de que el usuario adquiera algún plan en el cual el 

proveedor le facilite el terminal. “Esta garantía implícita se refiere a la naturaleza, 
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características, condiciones, calidad y utilidad o finalidad previsible para el cual 

normalmente es adquirido.”234 

 

La Ley 7472 menciona que el plazo para hacer valer la garantía es de 30 días 

naturales, contados a partir de la entrega del bien o de la prestación del servicio, salvo 

en casos de daños ocultos del bien, en cuyo caso el plazo empieza a correr desde el 

momento cuando se conocen estos daños. Este plazo de la garantía puede ser 

modificado siempre y cuando supere estos 30 días;235 por lo que  cualquier plazo menor 

no sería aplicable sino que la garantía quedaría sujeta al plazo de 30 días comprendido 

por la ley, mas los plazos superiores sí serían aplicables.  

 

Cuando se trate de bienes muebles duraderos, como los terminales telefónicos, 

el alcance, duración, condiciones, personas físicas y jurídicas que la extienden, y 

procedimientos para hacer valer la garantía deben ser anotados en la etiqueta o algún 

lugar visible del bien, emitida en un documento separado o en la factura entregada al 

consumidor. 236 Esta información debe ser brindada en los términos establecidos por el 

artículo 60 del Reglamento a la Ley 7472; es decir, debe referirse al alcance, duración, 

condiciones, personas físicas o jurídicas responsables y procedimiento para hacer valer 

la garantía.  

 

El usuario o consumidor, durante el período de vigencia de la garantía, tiene 

derecho a la devolución del precio pagado, a la sustitución o reposición del objeto por 

otro de idénticas características, o a la reparación gratuita de los vicios o defectos 

originarios. 237 

 

A raíz de la garantía, el garante está en la obligación de responder por el plazo 

legalmente establecido de 30 días, o bien, aquel que sea pactado con el abonado en el 
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tanto supere esos 30 días; por todos los defectos, por falta de cualidades o del nivel de 

prestación que lleguen a menoscabar el objeto del contrato. La garantía satisface el 

interés del usuario ante un eventual incumplimiento contractual en razón de los 

desperfectos o deterioros que pueda sufrir el terminal238 que no sean imputables al 

usuario, o bien, a supuestos de fuerza mayor, caso fortuito o que se deban a los hechos 

de un tercero.  

 

El tema de los terminales en general y especialmente su garantía, adquirió un 

especial interés a raíz del Dictamen C-176-2011 del 27 de julio del 2011, en el cual la 

Procuraduría General de la República concluyó que los terminales no son objeto de 

regulación por parte de la LGT salvo cuando su mal uso incida en el funcionamiento de 

las telecomunicaciones. Por esta razón, a criterio de la Procuraduría, la calidad de los 

terminales debe ser garantizada por medio de la normativa general de protección del 

consumidor.  

 

En virtud de lo anterior, la Procuraduría estimó que el incumplimiento de los 

deberes de los comerciantes (dentro de los cuales figuran los proveedores de servicios 

de telecomunicaciones), en relación con los terminales, incluyendo los temas 

relacionados a su garantía, son objeto del conocimiento de la Comisión Nacional del 

Consumidor. De forma tal que cualquier reclamo relacionado a la garantía de los 

terminales, debe ser planteado ante la CNC y no ante la SUTEL.  

 

Este criterio resulta cuanto menos cuestionable, ya que esta separación de 

competencias puede tornar difícil de manejar o inclusive de vislumbrar los límites de 

competencias entre la CNC y la SUTEL, en algunos casos en los que la garantía del 

terminal conlleve el análisis del contrato de servicio de telefonía móvil prestado. Esto 

por cuanto el conocimiento del contrato y de los temas relacionados a los usuarios sí 

forma parte de las competencias de la SUTEL de conformidad con el artículo 73 de la 

Ley 7593.  
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Cuando el terminal es adquirido como parte del servicio o plan ofrecido por el 

proveedor, estamos ante un contrato vinculado, en donde tanto el terminal, como el 

servicio, forman parte de un mismo conjunto; que fue adquirido, precisamente, por el 

abonado. El abonado no adquiriría el servicio ofrecido de no ser por el terminal, ni 

tampoco adquiriría el terminal de no ser por el servicio que le ofrece el proveedor. Es 

decir, existe una vinculación entre la adquisición del terminal y la contratación del 

servicio. Ante esta situación, cualquier controversia devenida de la utilización del 

terminal, o bien, de la prestación del servicio debería ser analizada como un todo; 

tomando en consideración el plan y las condiciones en las cuales el abonado contrató el 

servicio y, a su vez, adquirió el terminal. 239 

 

Por ello,  a efectos de clarificar los procedimientos y vías de reclamación, de 

evitar conflictos de competencias difíciles de discernir, y en aras de contar con un ente 

regulador encargado de conocer todos los temas en materia de los derechos de los 

usuarios de los servicios de telecomunicaciones, sería de gran utilidad una reforma a la 

regulación, de manera que se contemple como parte de las competencias de la SUTEL, 

el conocimiento de aquellos temas relacionados a los terminales de los servicios de 

telecomunicaciones, cuando estos sean proporcionados al usuario como parte del 

servicio de telecomunicaciones que ha sido contratado. Lo anterior, dejaría en manos 

de la CNC el conocimiento de aquellos casos en que se cuestione la garantía de un 

terminal que fue adquirido por un consumidor, de forma ajena o no relacionada con la 

prestación de un servicio de telecomunicaciones.   

 

Si bien, el tema de la garantía hasta el momento ha sido desarrollado desde la 

perspectiva del terminal a utilizar por parte del usuario, cabe resaltar que la garantía, 

también, abarca la prestación de servicios. El artículo 61 del Reglamento a la Ley 7472, 

establece que en “la prestación de un servicio, la garantía dará derecho al consumidor 
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de exigir que el resultado coincida con lo ofertado. De no ser así, el consumidor podrá 

exigir la devolución de lo pagado o si lo prefiere, nuevamente la prestación del servicio, 

total o parcial, según los términos pactados.” 

 

Por ello, la garantía implícita de treinta días establecida por la regulación, aplica 

no solo en los supuestos de fallos del terminal; sino también, cuando el servicio ofrecido 

por el proveedor no se ajuste a las condiciones mínimas establecidas en el contrato 

suscrito, o bien, en la regulación.  

 

Ahora bien, esta garantía sobre los servicios viene dada por la misma regulación 

en materia de telecomunicaciones, por medio de las diferentes normas que tratan el 

tema del cumplimiento de estándares de calidad y las indemnizaciones en los 

supuestos en que estos sean incumplidos. El respeto de estos parámetros viene en 

cierta forma a representar el cumplimiento de la garantía sobre los servicios.  

 

Todos los derechos de los usuarios que han sido analizados anteriormente son 

fundamentales en el marco del servicio de telefonía móvil y de los servicios de interés 

general. Por medio de estos derechos se asegura la continuidad, calidad y 

universalidad de los servicios. Asimismo, estos mismos derechos incluso en cierta 

forma garantizan la sana competencia en el mercado de las telecomunicaciones 

(derecho a rescindir contratos, portabilidad numérica).  

 

El reconocimiento de estos derechos garantiza la prestación adecuada del 

servicio por parte del proveedor, el cual debe hacerlo de conformidad con las normas 

establecidas en el Ordenamiento Jurídico. Con ello, se restringe la posibilidad de que 

haya abusos en razón de la posición de dominio con la que cuenta el proveedor dentro 

de la relación de prestación del servicio.  

 

Estos derechos deben ser, además, complementados (y en el caso de algunos 

de estos derechos, contemplados específicamente), por los contratos de adhesión, a 



138 
 

efectos de brindar una mayor protección y seguridad jurídica al usuario, tanto en la 

etapa precontractual y de suscripción del contrato, como en la fase posterior de 

ejecución del mismo y del desarrollo de la relación comercial de prestación del servicio.  
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CAPÍTULO III: EL CONTRATO DE ADHESIÓN DE TELEFONÍA 

MÓVIL EN COSTA RICA 

 

 

El contrato de adhesión de telefonía móvil, tal y como se analizó en el Primer 

Capítulo de esta Investigación, es el contrato por medio del cual un abonado se adhiere 

a las cláusulas predispuestas por un proveedor del servicio de telefonía móvil, a efectos 

de que el usuario o consumidor por medio de un terminal pueda acceder y hacer uso de 

la red pública de telecomunicaciones, mediante la cual el proveedor presta sus servicios 

con el fin de comunicarse con los demás usuarios de las redes públicas de 

telecomunicaciones existentes; a cambio de una contraprestación que, usualmente, 

consiste en una remuneración económica. 

 

El CATM representa el principal instrumento para establecer las condiciones que 

regirán la prestación del servicio al usuario, así como los derechos y obligaciones 

específicos que tienen cada una de las partes.  

 

En razón a la importancia del servicio de telefonía móvil por tratarse de un 

servicio de interés general y la posición vulnerable del usuario frente al proveedor; el 

Ordenamiento Jurídico costarricense recoge una serie de disposiciones de carácter 

imperativo que deben ser respetadas por los contratos de adhesión, así como por los 

diversos mecanismos utilizados para regir las relaciones entre proveedores y usuarios 

(reglamentos, publicidad, etc.). De esta forma, se garantiza que los derechos de los 

usuarios, analizados en el Capítulo anterior sean respetados y, por ende, los usuarios 

no estén sujetos a violaciones de sus derechos a la hora de entablar las relaciones 

contractuales con los proveedores y en el desarrollo de éstas, en el transcurso del 

tiempo.  

 

El CATM facilita al proveedor fijar las bases y los términos en los cuales prestará 

sus servicios de forma generalizada a los usuarios; sin embargo, al hacerlo debe 
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ajustarse a los requerimientos mínimos que fija la regulación. Por ello, cualquier 

disposición de algún contrato de telefonía móvil o de algún otro servicio de 

telecomunicaciones, contraria a los derechos de los usuarios o alguna otra norma 

establecida en el Ordenamiento Jurídico (especialmente, RSRPUF, el RPCS y el 

RMPPC) sería absolutamente nula en el tanto represente una desventaja para el 

usuario. En estos supuestos regiría, entonces, la disposición normativa contrariada.  

 

Inclusive uno de los derechos de los usuarios, de conformidad con el artículo 20 

del RSRPUF, es precisamente, la celebración de contratos de adhesión con los 

operadores o proveedores de los servicios de telecomunicaciones. Así, por medio de 

estos contratos el cliente consiente las pautas que fijan la forma como se prestará el 

servicio, claro está; en cumplimiento y respeto de los límites, obligaciones y derechos 

que fija la regulación; tanto para las partes, como para el contrato en sí.  

 

Sobre este respeto a lo dispuesto por la regulación, el artículo 20 del RSRPUF 

dispone que “los contratos de adhesión deberán establecer condiciones iguales o 

superiores a las establecidas en este reglamento (RSRPUF) y los derivados de la Ley 

8642 (LGT) y demás disposiciones de la SUTEL”.  

 

Seguidamente, y teniendo claros los derechos y garantías con los que cuenta el 

usuario expuestos en el Segundo Capítulo, así como la importancia del servicio de 

telefonía móvil en razón de su carácter de servicio de  interés general; se analizará el 

CATM; de conformidad con la regulación costarricense, los principales 

pronunciamientos judiciales y administrativos, así como la doctrina nacional e 

internacional existente.  
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SECCIÓN A. ETAPA PRECONTRACTUAL: 

 

Sección A.1. Información Precontractual 

 

La fase precontractual, en la contratación del servicio de telefonía móvil, gira en 

torno, principalmente, a la satisfacción del derecho a la información y el cumplimiento 

recíproco del deber de información que tienen respectivamente el abonado y el 

proveedor. De esta forma, se establecen una serie de obligaciones o requerimientos 

que deben cumplirse de previo a la suscripción del contrato.  En este sentido, se ha 

indicado lo siguiente: 

 

“Las obligaciones precontractuales de información se basan en la buena fe. No 

puede decirse que contrate de buena fe la empresa que calla sobre los elementos 

esenciales del contrato. Es la buena fe objetiva – el deber general de conducirse 

lealmente en las relaciones sociales y jurídicas- lo que obliga a comunicar a la otra 

parte la información relevante de que se dispone y que a la otra parte interesa”.240  

 

Este deber de información, radica en que el proveedor facilite la información al 

usuario de manera tal que éste cuente con la información suficiente para determinar si 

procede con la contratación. Esta información debe ser veraz, clara, oportuna y 

transparente de conformidad con la Ley 7472. De esta forma, se satisface, a su vez, el 

derecho a la información del usuario.  

 

El deber de información forma parte de lo que la doctrina denomina como 

“deberes accesorios de conducta”. Dentro de estos encontramos la obligación de 

conservación o seguridad, obligación de veracidad y la obligación de información, la 
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cual tiene una gran importancia precontractual, pero también, se proyecta a lo largo de 

toda la vida del contrato. 241 

 

Retomando lo dispuesto en el capítulo anterior, de conformidad con los artículos 

23 del RSRPUF y 24 del RPCS, la información que debe facilitar el proveedor al usuario 

es la siguiente:  

 

- Nombre o razón social y domicilio de la empresa 

- Características comerciales del servicio 

- Características de calidad del servicio 

- Descripción de los servicios 

- Tarifas vigentes 

- Políticas de compensación y reembolsos 

- Servicios de mantenimiento 

- Condiciones normales de contratación 

- Procedimientos de resolución de conflictos 

- Características de los terminales homologados por la SUTEL 

- Mapas de cobertura 

- Números para solicitar información 

- Horarios, ubicación y medios para contactar los centros de atención al 

cliente.  

- Contratos de Adhesión utilizados: este es un punto importante, puesto 

que es obligación del proveedor poner a disposición del usuario, los 

modelos de los contratos de adhesión que son utilizados, de manera 

que el usuario pueda conocer el mismo con antelación al momento de 

suscribir el contrato. Esto permite al usuario leer detenidamente y con 

más paciencia los contratos, lo cual usualmente no sucede cuando el 
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usuario lee por primer vez el contrato en el momento de suscribir el 

mismo. De conformidad con el artículo 20 del RSRPUF, los contratos 

homologados deben mantenerse disponibles en las diferentes 

agencias de los proveedores y también en sus páginas web.  

 

El proveedor,  también, debe ofrecer permanentemente en su página web, en la 

línea de atención al cliente y en los distintos establecimientos o puntos de venta,  la 

información completa de las alternativas de suscripción.242  

 

A manera general, a efectos de satisfacer el control de incorporación propio de 

los contratos de adhesión, el proveedor debe facilitar toda la información relevante 

relacionada con la relación comercial proveedor-usuario, que en caso de ser 

desconocida por el usuario podría llegar a incidir en su decisión de contratar o no. Por 

ejemplo, los precios, las condiciones resolutorias, los términos de una promoción, 

plazos para resolver quejas, por citar algunos.  

 

Esta información debe estar a disposición del cliente a través de algún medio 

idóneo. Bien podría ser que se le ofrezca en el momento, o se indique al cliente en el 

lugar, así como en la publicidad utilizada y en los términos y documentos que se 

encuentran en la página web, entre otras formas. Lo importante es que exista una 

posibilidad real de que el usuario pueda conocer esta información. 

 

La publicidad en la etapa precontractual tiene una importancia especial. La 

publicidad es un modo de promoción a través del cual el consumidor conoce, se motiva 

y decide sobre los bienes y servicios que hay en el mercado. A raíz de la actividad 

publicitaria el consumidor determina su decisión de consumo con la información 

contenida en los diversos mensajes publicitarios, por lo cual es claro que dicha 

información tiene un papel fundamental en el otorgamiento del consentimiento 
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contractual.243 La publicidad debe entenderse como un elemento integrador del 

contrato, por lo cual el proveedor queda obligado a proporcionar el servicio en las 

condiciones establecidas en su publicidad, de forma tal que de no ser así existiría un 

incumplimiento contractual.244 

 

Los casos en los que el proveedor brinda la información en su página web 

merecen especial atención para determinar si en efecto se está cumpliendo con este 

deber de información. Lo anterior, ya que no todo usuario maneja bien Internet, por lo 

cual no puede asegurarse que puedan efectivamente conocer la información facilitada 

por este medio. Sobre este punto la autora Olga Lucía Alfonso resalta que “no basta 

que la información se haya publicado en un lugar fácilmente accesible de su página de 

Internet para que la obligación precontractual se cumpla debidamente, porque a nadie 

se le exige navegar en Internet”245.  Por ello, el cumplimiento del deber de información 

debe ser valorado, según cada abonado con el que se suscriba el contrato; y el 

proveedor debe ofrecer una posibilidad distinta de acceder a la información relevante, a 

aquellos usuarios que no manejen el servicio de Internet.  

 

En este sentido, pareciera necesario que el contrato incorpore alguna disposición 

en la cual el usuario manifieste que conoce las condiciones estipuladas en la página 

web, o que en su defecto (en los casos en los que no las conociera) que el proveedor le 

ha facilitado en el momento de suscribir el contrato.  

  

El abonado tiene la posibilidad de reclamar los daños que le hayan sido 

causados a raíz de la violación al deber de información por parte del proveedor, dado 

que “en caso en que se induzca a error al consumidor llevándolo a prestar un 
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consentimiento viciado, son aplicables las reglas sobre la nulidad del contrato, y en su 

caso, la reparación del perjuicio causado por la anulación.”246 Esos daños y perjuicios 

pueden ser reclamados ya sea en sede jurisdiccional o en sede administrativa. 247 

 

Por último, cabe recalcar nuevamente que el punto medular es que esta 

información veraz, clara y transparente sea realmente accesible para el usuario. Lo 

anterior, para evitar controversias a futuro respecto a las condiciones del contrato y 

posibles vicios en el consentimiento del usuario. 

 

 

Sección A.2. Capacidad:  

 

La capacidad de actuar, en lo que concierne a las personas físicas, la otorga la 

ley a quienes son mayores de edad y sanos de espíritu.248 El tema de la capacidad de 

los abonados a la hora de suscribir el contrato se rige de conformidad con las normas 

generales establecidas por el Código Civil. Este cuerpo legal establece que una 

persona menor de quince años es absolutamente incapaz por lo que los actos en los 

cuales se obligue resultarán absolutamente nulos.249 El artículo anterior no cierra las 

puertas a que el menor de quince años suscriba un contrato en el cual no contraiga 

obligaciones, sin embargo, sí resulta absolutamente nulo aquel contrato suscrito por el 

menor que contemple el nacimiento de obligaciones recíprocas, o solamente para el 

menor.  

 

Por su parte, de conformidad con el artículo 39 del Código Civil, los actos 

realizados por personas mayores de quince años y menores de dieciocho resultan 
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relativamente nulos250, salvo en los casos de los menores emancipados.  En la doctrina 

nacional se ha dicho que “[e]ntre los 15 y los 18 años, la persona tiene capacidad 

limitada de contratar por cuenta propia. Puede concertar negocios; sin embargo, éstos 

son anulables a petición de su representante legal (o bien del menor al momento de 

alcanzar la mayoría de edad). A esta edad, la persona todavía está sujeta a patria 

potestad. Nuevamente la ratio legis de la norma es la protección del menor de los 

peligros de su propia inexperiencia. Por esto es que la nulidad es relativa.” 251  

 

Sobre el derecho del menor de edad de volverse contra sus propios actos, o bien 

del representante legal del menor mayor de quince años, de solicitar la anulabilidad de 

los contratos celebrados por éste, debe aplicarse la teoría de la apariencia. En virtud de 

esta teoría, en los supuestos en los que el menor “es lo suficientemente sagaz como 

para hacer creer a su co-contratante que era mayor, el acto no es anulable.”252 

 

En los supuestos de falta de capacidad volitiva y cognoscitiva, el contrato 

también podría ser nulo. De tratarse de una incapacidad declarada judicialmente, el 

contrato sería absolutamente nulo, mientras que si la incapacidad no es declarada 

judicialmente, es decir, si se trata de una incapacidad natural, el contrato será 

relativamente nulo.253  

 

Los contratos de telefonía móvil, aún en modalidad prepago conllevan el 

establecimiento de una serie de obligaciones para el abonado. Dentro de éstas pueden 

mencionarse la contraprestación o remuneración a cambio del servicio y el respeto a 

ciertas normas de comportamiento (no utilización del servicio para fines fraudulentos o 

para perturbar la tranquilidad o privacidad de las personas).  
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Estas obligaciones no pueden recaer sobre una persona incapaz dado que las 

mismas no podrían serle exigibles.  En virtud de lo anterior, los contratos de telefonía 

móvil celebrados por menores de quince años o por una persona con una incapacidad 

judicialmente declarada serán absolutamente nulos, mientras que aquellos celebrados 

por mayores de quince años y menores de dieciocho, o bien, por personas que tengan 

incapacidad natural no declarada judicialmente, serán relativamente nulos.  

 

La doctrina española ha reconocido que los menores de edad pueden tener la 

condición de abonados en el tanto el contrato se suscriba en su nombre por sus 

representantes legales. Los menores que no se hayan emancipado no pueden brindar 

su consentimiento, y en los supuestos en que así lo hagan, el contrato será anulable.254 

Lo mismo resulta aplicable para las demás categorías de personas incapaces, quienes 

sí podrían formalizar el contrato por medio de sus representantes legales.  

 

El tema de la capacidad de los menores se encuentra latente en el panorama de 

la telefonía móvil en Costa Rica, dado que se ha visto el caso de promociones dirigidas 

a menores de edad (inclusive menores de quince años), en la cual se permite la 

adquisición de tarjetas prepago y un terminal para utilizar el servicio, sin que mediara el 

consentimiento de sus padres o representantes legales. Si bien, no puede partirse de 

que toda promoción dirigida a menores de edad implica la formalización de un contrato 

con el menor; en este caso dado que se permite al menor adquirir la tarjeta prepago 

junto con el terminal (un plan prepago), sí se podría formalizar un contrato de adhesión 

entre el menor y el proveedor. Esta situación es contraria a las disposiciones del Código 

Civil por cuanto se está contratando con personas absolutamente incapaces, en los 

supuestos de los menores de quince años.  

 

El que se trate de un servicio prepago simple en el cual el menor cancela un 

monto específico y recibe una tarjeta prepago con un monto consumible equivalente, no 
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supone la posibilidad de pasar por encima de las disposiciones normativas contenidas 

por el Código Civil. Al adquirir la tarjeta prepago el menor está cumpliendo una 

obligación (el pago de la tarjeta), y a su vez, queda sujeto al cumplimiento de otra serie 

de obligaciones y normas de comportamiento, como usuario del servicio de telefonía 

móvil. No es un contrato simple como lo puede ser montarse a un autobús, sino que 

implica una serie de obligaciones adicionales en relación con el uso del servicio. De 

igual manera, no puede partirse de que el menor tenga la capacidad cognitiva y volitiva 

suficiente para entender las condiciones en las cuales le es prestado el servicio y la 

diversa gama de derechos y, también, de obligaciones y deberes que conlleva el uso de 

éste. Por estas razones, los contratos (bien sean prepago o postpago) suscritos por 

personas incapaces, serán relativa o absolutamente nulos de conformidad con el 

Código Civil, según cada caso.  

  

La autora Olga Lucía Alfonso sostiene este mismo criterio en cuanto a la 

imposibilidad de los menores no emancipados de comprar tarjetas prepago sin el 

consentimiento de sus representantes. Al respecto menciona que  “la razón (del porqué 

los menores no pueden adquirir estas tarjetas) es que no pueden suponerse 

autorizados para ello. Si al solicitar la documentación se comprueba que el comprador 

es un menor, no se debe realizar la operación. Puede hacerse por los representantes 

legales- para que lo utilice el menor- y en tales casos cabe pensar que la recarga que 

hace el menor por sí solo sí pueda estimarse (…) autorizada por los representantes 

legales.”255 

 

La importancia de la participación de los representantes legales de la persona 

incapaz radica en el consentimiento y aceptación de las condiciones contractuales y las 

obligaciones que ésta conlleva. Una vez se ha suscrito el contrato inicial, ya existe este 

consentimiento por parte de quien ostenta la representación del incapaz, por lo que en 
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lo sucesivo el servicio puede seguirse prestando hasta tanto no se revoque dicho 

consentimiento.    

 

Además, existe una razón adicional que justifica la imposibilidad de los menores 

de quince años de contratar un servicio de telefonía móvil, prepago o postpago. La 

telefonía móvil, es un medio por el cual se pueden realizar conductas delictivas; como lo 

es el caso de las extorsiones. En los supuestos en que el abonado que aparece como 

dueño de la línea telefónica sea un menor de quince años, sería muy complicado 

responsabilizar a alguien por el uso indebido de dicha línea telefónica. Lo anterior, por 

cuanto ante la falta de capacidad cognitiva y volitiva del menor no podría exigírsele los 

mismos comportamientos que a una persona mayor de edad. Mientras, que si el padre 

o encargado del menor es quien contrata el servicio, sí tendríamos a alguien que 

responda por los actos de ese menor de edad.   

 

Otro asunto interesante relacionado con la capacidad lo encontramos en la 

posibilidad que tendría un menor de plantear un reclamo ante la SUTEL en razón de 

alguna falla en el servicio. Pese a que el artículo 48 de la LGT establece que cualquier 

persona puede reclamar; éste no se refiere particularmente a que inclusive los menores 

de edad puedan hacerlo. Supletoriamente debe aplicarse la LGAP la cual establece que 

la capacidad del administrado para ser parte en un procedimiento administrativo se rige 

por el Derecho Común. 256 Ante este escenario, debemos remitirnos al Código Procesal 

Civil el cual establece que tendrán capacidad procesal quienes tengan el libre ejercicio 

de sus derechos. 257 Ante esta situación ni los menores de edad ni cualquier sujeto con 

incapacidad de actuar de conformidad con el Código Civil, podría plantear un reclamo 

ante la SUTEL directamente, sino que deben realizarlo por medio de sus 

representantes legales.  
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SECCIÓN B. CONTENIDO  MÍNIMO DE LOS CONTRATOS: 

  

El artículo 21  del RSRPUF establece una serie de puntos que deben contener 

como mínimo los contratos de adhesión de servicios de telecomunicaciones.  La gran 

mayoría de estos aspectos por tratar, tiene como fin garantizar el cumplimiento del 

deber de información del proveedor y la satisfacción del derecho a la información del 

abonado. Estos puntos son señalados a continuación, siendo que cada número dado, 

corresponde el inciso del artículo 21 en el cual se encuentra regulado.  

 

1) “Nombre o razón social del usuario, número de cédula, dirección exacta del 

domicilio, números de contacto, entre otros”. El usuario que contrata debe estar 

debidamente identificado en el contrato de manera que no quepan dudas de que el 

obligado a las condiciones estipuladas en el contrato, efectivamente es esa persona. 

Esta disposición tiene la finalidad de identificar al abonado de la línea telefónica, lo cual 

facilita el control y la fiscalización de las actividades derivadas de la relación 

contractual, pero también, de aquellas actividades delictivas o que  supongan una 

violación a los derechos de terceros. Asimismo, el contrato debe contener los datos 

relacionados al domicilio y un número de contacto para facilitar la posibilidad de 

contactarlo en el transcurso de la relación contractual.  

 

2) “El nombre o razón social del operador o proveedor y el domicilio de su sede o 

establecimiento principal” 

 

3) “El teléfono (teléfonos) del centro de atención al cliente o usuario, y el sitio de 

Internet correspondiente”. 

 

Tanto el punto 2), como el punto 3) pretenden que quede claramente establecida 

la forma de contactar al proveedor, en caso de cualquier controversia que pueda 

generarse en el transcurso de la relación contractual.   
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4) “Las características generales, tanto técnicas como legales del servicio 

contratado con la indicación del plazo de la conexión o instalación inicial (…) la 

descripción de cada una de las prestaciones incluidas en el contrato; y detalle de los 

conceptos incluidos por tarifa de instalación. Asimismo, deberá figurar el derecho de 

suspensión temporal y desconexión definitiva del servicio por falta de pago; así como 

los términos o condiciones de reconexión del servicio”. 

 

La importancia de que el contrato contenga toda esta información radica en que 

el abonado esté debidamente informado en el momento de suscribir el contrato. 

Asimismo, establece las condiciones técnicas mínimas a las cuales se está obligando el 

proveedor, y que deberán ser respetadas en el transcurso de la relación contractual.  

 

Sobre este punto, sin embargo, conviene especificar más claramente cuáles son 

estas características generales que deben ser detalladas en el contrato. Al no existir 

una lista específica de las mismas, prácticamente queda a criterio del proveedor la 

determinación de cuales características estipular expresamente en el contrato.  

 

La instalación del servicio “alude a las operaciones por las que las instalaciones 

o equipos o elementos de red del abonado se unen a la red pública de tal manera que 

ya sea posible el transporte de señales”. Con respecto al plazo del cual habla este 

inciso, éste no puede exceder los 6 días hábiles.258 De no iniciarse la prestación del 

servicio en este plazo, el usuario podría solicitar la restitución total del cargo pagado y 

en los casos en que aplique puede solicitar la devolución del monto pagado por la 

adquisición del terminal. El incumplimiento por parte del proveedor, faculta al usuario a 

solicitar la resolución unilateral del contrato.  

 

5) Los niveles individuales de calidad de servicio que el operador o proveedor se 

compromete a ofrecer y los supuestos en que su incumplimiento faculta al abonado a 

exigir una indemnización, así como su método de cálculo. 
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Al igual que con el supuesto anterior, este inciso presenta la dificultad de que no 

ofrece un listado de los parámetros o condiciones individuales de calidad que deben ser 

establecidos en el contrato. Este inciso debe analizarse a la luz del artículo 20 del 

RSRPUF, el cual dispone que los contratos deben indicar expresamente las 

condiciones mínimas para la prestación del servicio con base en el Reglamento de 

Prestación y Calidad del Servicio.  

 

Una interpretación literal de estos dos artículos nos llevaría a pensar que el 

contrato debe establecer concretamente todos los parámetros mínimos de calidad que 

disponga el RPCS para el servicio ofrecido. Sin embargo, esto podría representar el 

tener que añadir al contrato conceptos técnicos complicados para el ciudadano común, 

lo cual, a su vez, puede conllevar una menor atención del abonado a la hora de realizar 

la lectura del contrato. 

 

En la práctica, la gran mayoría de los contratos de adhesión empleados en Costa 

Rica, cumplen con esta disposición por medio de una cláusula que establece el derecho 

del cliente a solicitar las compensaciones y reembolsos en los casos en los que la 

normativa así lo establezca. En otras palabras, los proveedores abordan este requisito 

por medio de una cláusula general que remite a lo que establezca la normativa.  

 

A nuestro criterio ésta es la mejor opción, por cuanto ayuda a que los contratos 

sean más sencillos, cortos y fáciles de entender para el usuario. De igual manera, este 

tipo de cláusulas no conllevan mayor controversia en el supuesto de que la normativa 

aplicable fuese modificada. De manera que si las condiciones mínimas de calidad 

establecidas por el RPCS en el momento de la suscripción del contrato, fuesen 

modificadas posteriormente; el contrato se ajustaría de forma automática a esta 

variación. Por el contrario, si las condiciones se establecieran de forma específica, un 

cambio en la regulación presentaría una contradicción entre lo que establece el contrato 

y lo que indica la normativa. Si bien, al final de cuentas la normativa vigente 
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prevalecería por encima de las condiciones específicas que establezca el contrato, lo 

cierto es que esto podría significar una complicación adicional para el usuario quien 

podría verse envuelto en una situación de incerteza respecto a las condiciones 

aplicables al contrato que ha suscrito.  

 

 

6) La descripción de cada una de las prestaciones incluidas en el contrato y 

detalle de los conceptos incluidos por tarifa de instalación. Asimismo, deberá figurar el 

derecho de suspensión temporal y desconexión definitiva del servicio por falta de pago 

del cobro facturado; así como los términos o condiciones de la reconexión del servicio. 

 

Este inciso 6) del artículo 21 del RSRPUF establece prácticamente lo mismo que 

el inciso 4) que anteriormente fue abordado.  

 

7) Información respecto a precios y tarifas vigentes a la adquisición del servicio y 

las modalidades de obtención de información actualizada sobre las tarifas aplicables. 

  

La información relacionada a las tarifas en la medida de lo posible debe 

brindarse ampliamente y de forma desagregada, de forma que el usuario conozca todas 

las tarifas aplicables y los supuestos en que aplican unas y no otras. Si bien, esto se 

puede realizar por medio de una remisión a otro documento, lo importante es que la 

información sea lo suficientemente clara y concisa para no generar una situación de 

duda o confusión en los usuarios con respecto a cual tarifa les resulta aplicable. 

Asimismo, lo ideal sería que  la información relacionada a las tarifas vigentes se facilite 

de forma unitaria, es decir, que el usuario disponga de un único folleto o catálogo en el 

que se recojan todas las modalidades disponibles con sus respectivas tarifas.259 
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8) El plazo contractual, indicando, en su caso, la existencia de plazos mínimos de 

contratación y de renovación o prórroga del mismo. La prórroga y la renovación se 

entenderán única y exclusivamente cuando exista consentimiento del usuario. 

 

El plazo del contrato varía, según el plan que sea contratado. Por ello, existirán 

contratos con plazos mínimos que serían los supuestos de  los contratos de 

permanencia mínima. De conformidad con el artículo 20 del RSRPUF, las cláusulas 

relativas a la permanencia mínima y a las sanciones y multas en caso de terminación 

anticipada del contrato deben ser estipuladas en los contratos de adhesión.  

 

En la gran mayoría de casos, los CATM son de plazo indefinido en razón de la 

prestación duradera objeto de este contrato. Por ello, la prestación del servicio se 

mantiene hasta tanto alguna de las partes no manifieste su deseo de dar por terminado 

el contrato, o bien, cuando sobrevenga alguna de las causales de extinción del contrato.  

 

Sobre este punto debe tenerse en consideración el derecho del usuario a 

rescindir en cualquier momento la relación contractual, aún y cuando no medie una 

justa causa. Ahora bien, en ciertos casos, según el plan que haya sido contratado 

(planes de permanencia mínima), el usuario en caso de ejercer este derecho, podría 

quedar sujeto a una indemnización.  

 

 

9) La política de compensaciones y reembolsos, con indicación de los 

mecanismos de indemnización o reembolso ofrecidos, así como el método de 

determinación de su importe. 

 

Al igual que se mencionó en la observación realizada al inciso 5), este punto 

suele ser abordado por los contratos por medio de una remisión general a “aquello que 

estipula la regulación”.  
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Esta tendencia a nuestro criterio debe ser analizada y revisada minuciosamente, 

pues la regulación es omisa en cuanto a los mecanismos de reembolso. Asimismo, un 

usuario rara vez tendrá un vasto conocimiento en materia del derecho de las 

telecomunicaciones, como para poder conocer previamente en cual cuerpo legal se 

encuentran estas disposiciones. De igual manera, las diversas fórmulas aplicables para 

realizar estos cálculos suelen ser bastante complicadas por lo que debe encontrarse la 

manera más simple por medio de la cual los usuarios puedan entender verdaderamente 

estos procedimientos.  

 

Por ello, dentro de la satisfacción ideal del derecho a la información con el cual 

cuentan los abonados, el contrato debería detallar estos mecanismos que ofrece el 

proveedor para indemnizar al usuario, los supuestos en que el usuario puede solicitar 

dicha indemnización o reembolso, y también la forma como se calculará el monto a 

indemnizar. De no ser así, al menos la remisión hecha a la normativa a todas luces 

debe ser más específica, con lo cual el usuario tenga claro y pueda conocer de una 

forma sencilla lo que dispone la regulación sobre estos temas.  

 

10) Los términos y condiciones, alcances y limitaciones de los servicios de 

mantenimiento y de soporte técnico ofrecidos. 

 

11) Los procedimientos para la resolución de quejas o reclamaciones. 

 

Además de esta disposición, debe tomarse en consideración que “los 

proveedores deben informar a sus abonados, en el texto mismo del contrato, sobre su 

derecho a presentar reclamaciones. Igualmente, deben informar que la presentación de 

las reclamaciones, no requiere elaboración de un documento formal ni intervención de 

abogado, y pueden ser presentadas por cualquier medio de gestión del operador o 

proveedor.”260  
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12) Las causas y formas de extinción y renovación del contrato. El contrato se 

extinguirá por las causas generales de extinción de los contratos, y especialmente por 

voluntad del abonado. Para este último caso, el abonado deberá comunicarlo 

previamente al operador o proveedor con quien suscribió el contrato, con al menos 

quince (15) días naturales previo en el momento en que ha de surtir efectos. 

 

Las causas generales de extinción del contrato serán tratadas más adelante en 

la presente investigación. La importancia de esta disposición radica en que el contrato 

debe estipular el derecho que tiene el abonado a dar por terminado el contrato, en el 

tanto lo notifique con 15 días de antelación al proveedor del servicio.  

 

13) La dirección física de las diferentes oficinas o sucursales comerciales del 

operador o proveedor, con la dirección postal y electrónica del departamento o servicio 

especializado de atención al cliente, los números de teléfonos y facsímile de estas 

oficinas; y en su caso, la dirección de la página de Internet, a efectos de la presentación 

de reclamaciones por parte del usuario final o por cualquier persona; especificando un 

procedimiento sencillo y gratuito y sin cargos adicionales que permita la presentación 

de las mismas y su acreditación. 

 

Esta disposición pretende materializar el derecho del usuario final a una atención 

eficiente. Al establecer la obligatoriedad de incluir en el contrato los puntos y medios en 

los cuales el cliente puede recibir la atención requerida, se satisface este derecho y, 

además, el proveedor cumple con su deber de información sobre estos asuntos. 

 

En cumplimiento de esta disposición, usualmente, los proveedores remiten a 

algún otro documento, principalmente, sus páginas web. Lo anterior, no resulta una 

violación a esta norma en el tanto el documento o medio al cual se remita contenga de 

forma clara y completa toda la información requerida por este inciso. Inclusive, esta 

práctica en este tema en específico pareciera ser la más conveniente, por cuanto los 

medios de atención pueden variar con el transcurso del tiempo, por lo cual si el contrato 
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estipula que estos serán desarrollados en la página web que indique el proveedor, 

basta con que el usuario accese la misma para que pueda verificar cuáles son estos 

centros o medios de atención.   

 

 

14) El reconocimiento del derecho a la elección del medio de pago entre los 

comúnmente utilizados en el tráfico comercial. (-Dirección Postal, electrónica, fax, etc.) 

 

La regulación de nuestro país estipula la obligación del proveedor de reconocer 

en el contrato el derecho a elegir el medio de pago que más convenga al usuario. El 

contrato usualmente establece una serie de medios por los cuales se pueden realizar 

los pagos, y deja a discreción del usuario la decisión de cuál de éstos utilizar.  

 

En los contratos de adhesión utilizados en nuestro país, los operadores brindan 

al usuario la posibilidad de elegir el medio por el cual desean recibir la facturación. En el 

caso del contrato utilizado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), esto se 

realiza en el mismo contrato marco, mientras que en el caso de otros operadores como 

por ejemplo Telefónica, el cliente elige este medio en el momento de llenar sus datos en 

la Ficha de Identificación del Cliente.  

 

15) La información y los plazos referidos al tratamiento de los datos personales 

del cliente, en los términos exigidos por la legislación vigente en materia de protección 

de datos. 

Este aspecto es sumamente importante a efectos de que el usuario conozca los 

alcances de la protección que le brinda su derecho a la intimidad, en relación con el 

trato de los datos personales. Sobre este punto, cabe resaltar que los diversos 

contratos homologados por la SUTEL hasta el momento no contienen una cláusula 

específica en la cual se detalle esta información, ni tan siquiera se realiza una remisión 

a algún otro documento en relación con este tema.  
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16) Los clientes o usuarios que se adhieran a modalidades contractuales de 

prepago, tendrán derecho a conocer los montos y el procedimiento de recarga cuando 

corresponda. 

 

Si bien, todos estos aspectos que necesariamente deben ser tratados por el 

contrato de adhesión, podrían considerarse una “intromisión exagerada en la relación 

contractual”, lo cierto es que  existe una razón de peso que justifica la imposición de 

este contenido mínimo. El Estado debe velar por que el derecho de los usuarios a 

celebrar contratos de adhesión con los proveedores, represente un beneficio para el 

usuario, y que no sea por el contrario un instrumento por medio del cual el proveedor 

pueda abusar de su posición dominante. Por ello, se justifica la imposición de este 

contenido mínimo a efectos de que todas esas condiciones y componentes requeridos 

se plasmen en el contrato y se garantice su conocimiento por parte del usuario.  En el 

tanto el usuario conozca claramente sus condiciones, obligaciones y derechos desde el 

inicio de la relación contractual; se estaría minimizando la desigualdad entre las partes 

y la prestación efectiva del servicio. 261 

 

 

Asimismo, cabe resaltar que los contratos de adhesión podrán incluir otra serie 

de cláusulas adicionales; por lo que la parte predisponente aún mantiene cierto margen 

de acción a la hora de elaborar el contrato. El único aspecto importante es que el 

contrato utilizado contemple todos los componentes o las condiciones mínimas 

establecidas por la regulación.  
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SECCIÓN C. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:  

 

El CATM, al igual que los contratos en general nace a la luz en el momento 

cuando existe un acuerdo de voluntades. Este acuerdo se alcanza cuando el abonado 

acepta las cláusulas que unilateralmente han sido predispuestas por el proveedor del 

servicio. En palabras del autor Federico Torrealba; “[p]ara que se forme el contrato, las 

respectivas manifestaciones individuales de consentimiento deben concurrir de modo 

tal que se produzca un consenso, el in idem placitum, que consiste en la concordancia 

respecto del objeto, la causa y demás elementos esenciales del negocio específico”. 262 

 

El análisis de los diversos medios de formalización del contrato, en el caso de un 

servicio tan dinámico y sujeto a cambios, promociones y ofertas, como lo es el servicio 

de telefonía móvil, es de suma importancia. En este servicio,  se requieren medios 

ágiles y expeditos, que faciliten la manifestación del consentimiento del abonado, a 

efectos de simplificar y agilizar la formalización o la modificación de los contratos.    

 

Dado que existen diversas variedades o tipos de contratos de adhesión, también 

la formalización de los mismos es distinta. Para ello, en ciertos casos basta la 

formalización entendida como el acuerdo de voluntades exteriorizadas por cualquier 

medio, mientras que en otros supuestos el contrato debe formalizarse por escrito.  

 

 

Sección C.1: Medios de formalización del contrato 

 

La contratación del servicio de telefonía móvil puede llevarse a cabo de forma 

presencial y no presencial. El primer caso es el más tradicional medio de formalización, 

en el cual el usuario y el proveedor (o sus representantes), concurren en el mismo 

lugar, en el cual el proveedor facilita el contrato al usuario, quien lo lee, y 

posteriormente, plasma su firma en éste. Esta modalidad de contratación, usualmente, 
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se lleva a cabo en alguna de las agencias o puestos de venta que el proveedor habilite 

para estos fines.  

 

Sin embargo, con el surgimiento de los nuevos avances tecnológicos, esta 

modalidad de suscripción de los contratos en forma presencial, ha dejado de ser una 

constante absoluta en la contratación actual. La tecnología ha ido desarrollando nuevos 

medios de expresión de la voluntad que facilitan la transmisión electrónica de 

información y comunicaciones, lo cual permite la manifestación de la voluntad por 

medios no presenciales. Esto representa una agilización de las diversas operaciones 

contractuales y comerciales.  

 

El tema de los distintos medios de formalización o modificación de los contratos 

gira en torno a la manifestación del consentimiento por distintos medios. La ley no 

obliga a que el consentimiento deba manifestarse únicamente por escrito, sino que por 

el contrario, indica que éste puede realizarse de palabra, por escrito o por hechos que 

permitan deducirlo. 263 

 

La Ley 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, 

dispone en su artículo 3 que “cualquier manifestación con carácter representativo o 

declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá 

por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan 

por medios físicos”.  

 

A la luz del artículo anteriormente citado, la manifestación de voluntad por algún 

medio electrónico tiene la misma validez que el consentimiento manifestado por medio 

de la firma de un contrato. Por esta razón, si el consentimiento se externa por medio de 

la firma, por medio de la aceptación en una página web, o por algún otro medio 

electrónico como lo podría ser incluso una llamada, tiene los mismos efectos legales.  
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La ley incluso dispone expresamente que la utilización de documentos 

electrónicos es válida para la formación, formalización y ejecución de los contratos.264 

El término de documentos electrónico debe entenderse como “cualquier manifestación 

con carácter representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio 

electrónico o informático”.265 El concepto mencionado, refleja que el documento 

electrónico no debe necesariamente constar por escrito, puesto que existen 

manifestaciones de voluntad expresadas por medios electrónicos, como una llamada 

telefónica, o bien, un mensaje de texto, que son compatibles con esta definición. 

 

La manifestación de voluntad de contratar “puede ser exteriorizada por cualquier 

medio de comunicación, incluido el lenguaje no verbal; salvo, claro está, los casos en 

que las mismas partes han convenido en realizar la manifestación de una forma 

específica, o aquellos supuestos en los que la ley exige determinada solemnidad o rito 

formal.”266 

 

En Costa Rica, los contratos de adhesión utilizados por los proveedores de 

telefonía móvil contienen en su mayoría una cláusula en la cual se equipara la validez 

del contrato suscrito por un medio electrónico con aquel suscrito de forma presencial. 
267 Esta cláusula no es necesaria por cuanto la ley claramente reconoce esta 

equiparación, sin embargo, se dispone para hacer del conocimiento del usuario esta 

posibilidad.  

 

Ahora bien, pese a las significativas ventajas que plantea la contratación 

electrónica en cuanto a la agilización y simplificación del procedimiento de contratación, 

existen, también, ciertas desventajas y retos. La principal dificultad acaecida en razón 
                                                           
264
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 La cláusula quinta del Contrato Universal Para la Prestación de Servicios de Telecomunicaciones, utilizado por el 
ICE y debidamente homologado por la SUTEL establece: 
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de la utilización de medios electrónicos para la manifestación del consentimiento, la 

encontramos en la ausencia del soporte en papel y de una firma que acredite la 

autenticidad del documento y con ello no quepan dudas respecto a su validez.  

 

Ante esta situación es de suma importancia que estas manifestaciones puedan 

ser almacenadas y tratadas de manera tal que exista certeza respecto al emisor de la 

manifestación y, también, al contenido y los alcances de ésta. Por ello, los diferentes 

medios que ofrezca el proveedor al usuario para manifestar su consentimiento con 

relación a alguna situación contractual (incluyendo la misma formalización del contrato), 

deben contar con los mecanismos que aseguren la autenticidad e inalterabilidad de esta 

manifestación.  

 

Al final de cuentas en el caso de que exista controversia respecto a la validez de 

algún documento electrónico, quedará a criterio de la autoridad competente el 

determinar si este documento tiene o no validez legal. Esto se justifica en el principio de 

libre valoración de la prueba, que permitiría el análisis del documento para determinar si 

este cumple con los requisitos mínimos exigidos para su validez. 268 

 

Dentro de estos requisitos, habría que analizar la veracidad, integridad e 

inalterabilidad del documento electrónico. Asimismo, habría que determinar si en efecto 

la manifestación analizada fue emitida por el sujeto involucrado. Es decir, debe 

comprobarse la relación o el nexo entre el mensaje o manifestación expresada y el 

emisor de dicha manifestación.   

 

Otro reto que presenta la contratación electrónica es el momento cuando se 

entiende perfeccionado el contrato. El contrato surge en el momento cuando hay un 

acuerdo entre los sujetos que manifiestan su voluntad para programar intereses 
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jurídicos que coinciden269. Por ello, tiene especial importancia el poder determinar en 

que punto se da este acuerdo, es decir, en el momento cuando ambas partes han 

externado su consentimiento y el contrato ha nacido.    

 

Es importante que en los diversos medios de formación o modificación del 

contrato se tomen las medidas para prevenir el riesgo de que el usuario lleve a cabo 

actos que puedan equivaler a la prestación del consentimiento sin que exista verdadera 

voluntad contractual por su parte, bien porque no sepa en qué fase el proceso 

contractual se encuentra, bien porque no sepa cómo o cuando rectificar errores. Debe 

evitarse el riesgo de que el usuario incurra en error obstativo, es decir, una discrepancia 

entre la voluntad y la declaración de voluntad. 270 

 

De conformidad con el criterio de Diego Baudrit, en la contratación no presencial, 

la coincidencia de voluntades que forma el contrato se da en el momento cuando hay 

una oferta seguida de una aceptación.271 El artículo 1009 del Código Civil sostiene, 

también esta posición, en el tanto establece que “desde que la estipulación se acepta, 

queda perfecto el contrato, salvo los casos en que la ley exija alguna otra formalidad”.  

 

La propuesta u oferta “es una manifestación unilateral por la que el oferente o 

solicitante comunica, de forma suficientemente precisa y clara, su interés de concertar 

determinado contrato y manifiesta por anticipado su consentimiento, de modo tal que, si 

la propuesta es aceptada, se forma el consenso.”272 

 

La oferta que realiza el proveedor del servicio, sin importar el medio por el cual la 

realice, debe ser dirigida y declarada.  En el caso de los servicios de telefonía móvil, la 

oferta suele ser genérica, es decir, dirigida a una colectividad; lo cual no representa una 
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contradicción con el requisito de que la oferta sea dirigida. En estos supuestos la oferta 

sigue siendo dirigida con la diferencia de que se dirige a un sujeto determinable, pero 

aún no determinado. Así quien la acepte, será individualizado en dicho momento, y se 

apegará a los términos de la oferta realizada.  

  

Las diversas propuestas de contratación que disponen los proveedores al 

usuario por medio de su página web son “verdaderas ofertas al público- dirigidas no a 

celebrar un contrato con quien primero acepte, sino a contratar en masa-. Contienen 

todos los elementos esenciales del contrato (objeto, tarifas…) e inequívocamente 

revelan el propósito de vincularse contractualmente… de forma tal que pueda quedar 

perfecto el contrato con la simple adhesión de la otra parte”. 273 

  

Asimismo, la oferta debe ser precisa (no prestarse a confusiones), y completa 

(contener todos los elementos relevantes para la decisión de la contraparte). Estos dos 

puntos revisten especial importancia en las relaciones de consumo, en razón del 

derecho a la información que tienen los consumidores. Como parte del control de 

incorporación, el Estado debe velar por que los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, y los comerciantes en general, pongan a disposición del 

consumidor ofertas completas que no oculten información que pueda incidir sobre la 

decisión final del consumidor, es decir, sobre su consentimiento.  

 

Sobre el mismo tema cabe resaltar que de conformidad con el artículo 1010 del 

Código Civil, la oferta realizada es obligatoria para el oferente. Esto significa que el 

oferente no puede retractarse en el supuesto de que su oferta sea aceptada.  

 

Teniendo clara la noción y características de la oferta, es menester ahondar en la 

aceptación que debe realizar el usuario. En primer lugar, debe resaltarse que la 

aceptación ha de ser pura y simple, es decir, no estar sometida a algún 

condicionamiento. En los casos en los que la aceptación presente una condición o 
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modificación a la oferta realizada; ésta se entendería como una nueva oferta, por lo que 

correspondería aceptarla a la parte que realizó inicialmente la primera oferta274. En 

segundo lugar la aceptación debe realizarse dentro del plazo establecido, o 

previamente al retiro de la oferta.  

 

En la esfera de los CATM, los medios electrónicos tienen una gran funcionalidad 

práctica no solo a la hora de formalizar el contrato, sino también, a lo largo de la 

relación contractual.  Así, pueden citarse los ejemplos de las recargas en los servicios 

prepago, en los cuales el usuario manifiesta el monto que desea recargar por medio de 

un mensaje de texto. De igual manera, se puede señalar el caso en el cual por medio 

de una llamada telefónica el usuario del servicio acepte el ofrecimiento que le haga el 

proveedor, con respecto a realizar una modificación al plan adquirido en la contratación 

inicial. En ambos casos, la manifestación de voluntad hecha por el usuario consta en un 

medio electrónico distinto de los documentos físicos propios de la contratación 

presencial, sin embargo cuenta con la misma validez legal.  

 

Una vez suscrito el contrato, el proveedor, de conformidad con el artículo 20 del 

RSRPUF está en la obligación de suministrar al abonado una fotocopia del contrato de 

adhesión. Esta obligación recae sobre el proveedor más allá de si se trata de un 

contrato físico, que fue formalizado presencialmente por medio de la firma del abonado. 

Por ello, en los casos de formalización no presencial, el proveedor está obligado a 

remitir al usuario una copia del contrato por algún medio idóneo para ello como lo 

podría ser el correo electrónico. 

 

  

Sección C.2. Derecho de Retracto 

 

El usuario, en su condición de consumidor cuenta con la posibilidad de ejercer el 

derecho de retracto en aquellas ventas de bienes o servicios que sean celebradas fuera 
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del establecimiento del comerciante, o en este caso proveedor del servicio.  El derecho 

de retracto es “el derecho del que dispone el consumidor para revocar el contrato que 

ha celebrado fuera del establecimiento mercantil del empresario sin necesidad de 

motivar su decisión. El ejercicio del derecho de revocación no reposa más que sobre la 

voluntad de su titular, y su eficacia es independiente de la voluntad del empresario 

(…)”275 

 

Los términos generales del derecho de retracto en Costa Rica, los brinda el 

artículo 82 del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor. Dicho artículo dispone que el comprador tendrá el plazo de 

ocho días hábiles luego de perfeccionada la venta, para rescindir el contrato sin 

responsabilidad. Para ejercer este derecho el consumidor, únicamente, debe notificar al 

proveedor del servicio su intención de dar por terminado el contrato.  

 

La regulación costarricense establece, sin embargo, una limitación al ejercicio del 

derecho de retracto en la venta o prestación de servicios como lo es el caso de los 

servicios de telefonía móvil o de telecomunicaciones. En estos supuestos, el derecho 

de retracto, además de tener que ser ejercido en el plazo de 8 días hábiles luego de la 

venta, puede ejercerse únicamente cuando el servicio no se haya prestado 

efectivamente. En los casos en los que el servicio se pacte a tractos el retracto alcanza 

solo la parte del servicio no realizada en el momento de notificar la intención de ejercer 

este derecho.276  

 

En materia de la telefonía móvil la posibilidad de ejercer este derecho dependerá 

del punto en el que se encuentra la relación entre proveedor y usuario. Si el proveedor 

ya ha habilitado el servicio el usuario no podría solicitar el reintegro de los cargos por 

concepto de conexión o de la tarifa mínima mensual. El usuario sí puede de todos 

modos ejercer el derecho de retracto para todos los otros alcances del contrato, pero no 
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respecto a la parte del servicio que ya haya sido puesta en práctica por el proveedor. 

En el caso de que el proveedor aun no haya instalado el servicio, el usuario podría 

ejercer el derecho de retracto en todos sus extremos, lo que incluye también el 

reintegro de cualquier suma de dinero otorgada al proveedor al momento de la 

suscripción del contrato.   

 

En los supuestos de los contratos de permanencia mínima en los cuales el 

proveedor facilita al usuario el terminal como parte del contrato, el escenario es más 

interesante y hasta el momento no existe jurisprudencia judicial o administrativa al 

respecto. A nuestro criterio, el derecho de retracto sí podría ejercerse aún cuando ya el 

servicio se haya activado, sin embargo, quedaría sujeto a la devolución del terminal en 

caso de que esté fuera facilitado por el proveedor como parte del plan contratado. De 

igual manera, el usuario tendría que asumir ciertos cargos consecuentemente con el 

servicio que hasta ese momento se le haya prestado, por ejemplo, la conexión de la 

línea, el consumo realizado hasta ese momento, etc.  

 

Por último, debe recalcarse nuevamente que el derecho de retracto aplica 

únicamente en los supuestos en los que el contrato se perfeccione fuera del 

establecimiento del proveedor. Más allá del medio por el cual se formalice el contrato, el 

factor importante por determinar es si el usuario manifestó su consentimiento en uno de 

los locales o establecimientos del proveedor, puesto que de ser así, no podría ejercerse 

el derecho de retracto.  

 

 

Sección D. Obligaciones de las Partes 

 

A muy grandes rasgos se puede decir que las obligaciones del proveedor con 

respecto a su relación con el usuario o abonado son el respetar los principios de los 

servicios de interés general, los derechos de los usuarios y los estándares mínimos de 

calidad del servicio que se encuentren establecidos en el contrato de adhesión suscrito 
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con el abonado, y también que sean dispuestos por la regulación.277 De esta obligación 

genérica pueden desprenderse todas las obligaciones específicas del proveedor a la 

hora de prestar el servicio al usuario. Dentro de estas encontramos las obligaciones 

relacionadas al deber de información, a la calidad del servicio, a la atención al cliente, la 

facturación adecuada de los servicios, entre otras.   

 

Gran parte de estas obligaciones específicas relacionadas a la prestación del 

servicio, ya fueron abordadas en el capítulo II de la presente investigación, puesto que 

la satisfacción de los derechos de los usuarios implica una serie de obligaciones 

recíprocas que debe cumplir el proveedor. Si el proveedor no cumple con estas 

obligaciones, entonces, los derechos de los usuarios serían violados o lesionados.  

 

Por su parte, las obligaciones de los abonados no son tan claramente 

establecidas por el Ordenamiento Jurídico costarricense. No existe una norma que 

establezca específicamente cuáles son las obligaciones del abonado, como prestatario 

del servicio de telecomunicaciones contratado. Sin embargo,  luego de analizar la 

doctrina existente, legislación internacional y los contratos de adhesión empleados por 

los operadores en sus relaciones con los abonados, podemos concluir que las 

obligaciones de los abonados son las siguientes: 

 

- Hacer uso de la red, el servicio contratado, y el terminal de conformidad 

con lo acordado en el contrato de adhesión y la normativa vigente.  Esta 

obligación general implica el no llevar a cabo conductas fraudulentas o 

delictivas por medio del servicio contratado, ni perturbar la tranquilidad, 

privacidad e intimidad de las demás personas (llamadas no deseadas). Es 

decir, estas obligaciones se refieren a respetar los derechos de los demás 

usuarios, así como los del mismo proveedor u operador.  
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- Cumplir con el pago oportuno de las facturas por concepto de los servicios 

contratados.  

 

La regulación colombiana desarrolla de forma más amplia el tema, y contempla 

otras obligaciones interesantes: 

 

- Informar al proveedor sobre cualquier interrupción o daño en las 

instalaciones o infraestructura de las comunicaciones, y adoptar las 

acciones sugeridas con el fin de preservar la seguridad de la red y de las 

comunicaciones. 278 

 

- Cumplir los procedimientos diseñados en materia de recolección de los 

terminales u otros equipos que se encuentren en desuso, como medio 

para preservar y proteger el medio ambiente. 279 

 

- Utilizar equipos homologados cuando así sea requerido o equipos que en 

caso de no requerir la homologación no pongan en riesgo la seguridad de 

la red o la eficiente prestación del servicio. 280 En Costa Rica, de 

conformidad con resolución RCS-092-2011, los proveedores podrán 

conectar terminales no homologados, para lo cual el usuario debe firmar 

una nota en la cual descarga la responsabilidad del proveedor ante 

cualquier falla relacionada a la calidad del servicio.  
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Desigualdad de las partes 

 

El tema de la desigualdad de las partes suele ser abordado, principalmente, en la 

etapa precontractual y la formalización del contrato. La mayoría de normas jurídicas e 

incluso la doctrina, brindan una especial atención a la desigualdad en esta fase. Sin 

embargo, en muchos casos pasa inadvertida la fase de ejecución del contrato, es decir 

la fase de prestación del servicio, en donde ya no se está tanto ante una cláusula 

abusiva, sino a la imposición de ciertas prácticas por parte de las empresas 

proveedoras de los servicios. 281 

 

Este es un asunto trascendental y que no puede pasar inadvertido. Los derechos 

de los usuarios y las condiciones y reglas establecidas por la normativa en cierta forma 

brindan una garantía a favor del usuario. Sin embargo, el abonado se encuentra en una 

posición de vulnerabilidad, puesto que a pesar del reconocimiento de sus derechos, en 

muchas ocasiones, no conocerá realmente el alcance de éstos por lo que algunas 

prácticas de las empresas podrían no ser reportadas o denunciadas por los usuarios.  

 

Ante esta situación cobra nuevamente una especial importancia el rol dinámico 

que pueda ejercer la SUTEL, así como las distintas organizaciones de apoyo al 

consumidor a efectos de identificar las posibles violaciones a los derechos de los 

usuarios, denunciarlas y velar por que los daños ocasionados sean resarcidos. 

Asimismo, debe concientizarse a los usuarios, por medio de diferentes campañas 

publicitarias, respecto al alcance de sus derechos y los medios con los que dispone 

para hacerlos valer.  

 

 

Sección E. Estructura del Contrato 
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La estructura de los contratos de adhesión, usualmente, está compuesta por un 

contrato marco en el cual se establecen todas las condiciones generales del servicio; 

como los medios de atención, los derechos de los usuarios y en general los contenidos 

establecidos por el artículo 21 del RSRPUF. Las condiciones particulares de la 

prestación del servicio, que varían entre los abonados (por ejemplo, el plan contratado), 

suelen ser fijadas por medio de anexos a este contrato marco.  

 

Asimismo, los proveedores de los servicios suelen ofrecer otra serie de servicios, 

cuyas condiciones son abordadas por medio de anexos a los contratos marcos. Dentro 

de estos servicios pueden resaltarse como los ejemplos más comunes los servicios de 

roaming y de descarga de datos. Estos servicios, usualmente, son prestados en el 

marco de la convergencia. El servicio de descarga de datos no tiene una estrecha 

relación con el servicio de telefonía móvil en cuanto al servicio en sí, sin embargo en el 

marco de la convergencia de los servicios, puede ser accedido por el mismo terminal 

por medio del cual se presta el servicio de telefonía móvil.  

 

Es de suma importancia que todos los anexos que sean suscritos por los 

abonados se apeguen a las condiciones establecidas en la regulación, e informen 

adecuadamente al abonado respecto a los alcances de los servicios contratados.  

 

Asimismo, a nuestro criterio, cabe resaltar que por un tema de seguridad jurídica 

del abonado, es menester que los anexos suscritos cuenten, también, con la firma del 

abonado en los términos en los cuales se contrata el servicio. Tomando como ejemplo 

el servicio de descarga de datos, esto quiere decir que el anexo en el cual se aborda la 

prestación de dicho servicio se especifiquen claramente las condiciones, tarifas, 

velocidades y demás; y que el abonado manifieste expresamente su consentimiento 

sobre las condiciones de este servicio en específico. De esta manera no existirían 

dudas en caso de que el abonado alegara que nunca recibió la información adecuada 
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de estos servicios complementarios, pues quedaría claro que consintió estas 

condiciones.  

  

 

Servicios de Tarificación Adicional: 

 

Como parte de la prestación del servicio de telefonía móvil, el usuario puede 

acceder a los servicios de tarificación adicional. Estos servicios son aquellos en los 

cuales “el usuario llamante paga al usuario llamado una remuneración adicional a la del 

servicio telefónico por la prestación de un servicio de información, comunicación o 

cualquier otro”. 282 Estos servicios pueden ser ofrecidos por el mismo proveedor del 

servicio, o bien, por terceros, los cuales disponen de sistemas independientes por 

medio de los cuales los usuarios gestionan la contratación de dichos servicios.  

 

Estos servicios son quizás uno de los servicios más controversiales en cuanto a 

las quejas recibidas por parte de los usuarios. Esto por cuanto suelen prestarse en 

esquemas en los cuales el derecho de información del usuario se ve vulnerado. 

Asimismo, usualmente existen dificultades para identificar al prestador de ese servicio 

de tarificación adicional (que usualmente no es el mismo que el proveedor del servicio), 

por lo cual el usuario suele estar en una posición comprometida en caso de desear 

plantear alguna reclamación.  

 

Dentro de la presente investigación es importante realizar la mención respecto a 

estos servicios por cuanto el proveedor debe procurar dejar claro que estos servicios 

pueden son ofrecidos por empresas ajenas a sus actividades, en cuyo caso no existe 

un vínculo que haga responsable al proveedor del servicio por los problemas 

relacionados a estos servicios de tarificación adicional.283 Incluso, tanto el artículo tanto 
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el artículo 10 del RSRPUF como el artículo 6 del RPCS establecen que la 

responsabilidad directa sobre la calidad, facturación  y condiciones de prestación del 

servicio recae en el proveedor que brinda el servicio directamente al cliente.  

  

 Asimismo, debe resaltarse que el usuario dispone del derecho a desactivar los 

servicios complementarios que él desee284, dentro de los cuales figuran, también, estos 

servicios de tarificación adicional.  

 

 

SECCIÓN F. MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

El CATM establece las condiciones, obligaciones y derechos de las partes que 

regirán para el servicio que ofrece el proveedor al usuario. Este servicio suele prestarse 

por períodos largos de tiempo, es decir, no se trata de un contrato que regula un 

servicio que se presta en un único momento. Por esta razón, con el paso del tiempo, las 

condiciones o necesidades de las partes pueden variar, ante lo cual se requeriría una 

modificación de las condiciones contratadas.  

 

De igual manera, estas modificaciones incluso pueden surgir a raíz de algún 

cambio en la regulación. En caso de que la regulación vigente sea modificada, de 

manera que alguna disposición relativa o aplicable a los contratos varíe, este cambio, 

también rige para los contratos. Tal sería el caso de un cambio en alguno de los 

parámetros o condiciones mínimas de calidad del servicio, lo cual representa un 

derecho para el usuario. Si alguna condición mínima de prestación del servicio varía, el 

proveedor del servicio en la prestación de dicho servicio, debe respetar la modificación 

y está obligado a cumplir con los nuevos parámetros mínimos de calidad. Claro está, en 

caso de que la variación se trate de una disminución de los mínimos, el proveedor 

puede optar por mantener las condiciones anteriores en el tanto sean más favorables 

para el usuario que las establecidas en la regulación.   
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La modificación de los contratos de servicios de telecomunicaciones es 

desarrollada por el artículo 20 del RSRPUF.  Este artículo dispone en primer lugar la 

imposibilidad de los proveedores de modificar unilateralmente o hacer retroactivas las 

condiciones pactadas en los contratos suscritos.  

 

La disposición anteriormente mencionada es concordante con el artículo 42, e)  

de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que 

establece que las cláusulas que “faculten al predisponente para rescindir 

unilateralmente el contrato, modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar 

o limitar cualquier derecho del adherente nacido del contrato, excepto cuando tal 

rescisión, modificación, suspensión,  revocación o limitación esté condicionada al 

incumplimiento imputable al último”,  son abusivas y absolutamente nulas.   

 

La modificación del contrato puede ser realizada, únicamente, por acuerdo entre 

las partes, además de la ya mencionada modificación de las condiciones en razón de 

cambios en la regulación. El mismo artículo 20 del RSRPUF a grandes rasgos señala 

las pautas para realizar cualquier modificación, las cuales son desarrolladas 

seguidamente.  

 

La modificación de las cláusulas debe contar con la aprobación de la SUTEL. 

Esta aprobación es equivalente al procedimiento de homologación que será analizado 

en el capítulo IV de la presente investigación. Lo anterior se desprende de la remisión 

que realiza el artículo 20 del RSRPUF al artículo 46 de la LGT, que precisamente 

menciona que los contratos de adhesión serán homologados con el fin de corregir las 

cláusulas o condiciones que menoscaben los derechos de los usuarios.  

 

Previamente a la realización de la modificación, el proveedor debe notificar la 

misma al abonado con al menos 30 días de antelación. En esta comunicación de igual 

manera, deberá indicar al abonado sobre su derecho a rescindir el contrato sin 
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penalización alguna en el supuesto de que no esté de acuerdo con las modificaciones 

por realizar.  

 

Una vez recibida la notificación, el usuario puede continuar con la relación 

contractual en la cual aplicarían las modificaciones comunicadas por el proveedor, o 

resolver unilateralmente el contrato. Se entenderá como una aceptación tácita de la 

propuesta de modificación, aquellos supuestos en los cuales el abonado, transcurrido el 

plazo de un mes, no haya manifestado su intención de resolver el contrato y continúe 

utilizando el servicio.285 

 

En buena teoría, al final de cuentas, el proveedor puede realizar la modificación 

unilateral del contrato. Sin embargo, queda a criterio del abonado el determinar si desea 

continuar con la relación contractual o si, por el contrario, procede a rescindir el contrato 

sin penalización alguna.  

 

Otro de los principales escenarios de modificación de las condiciones 

contractuales lo encontramos en los casos de usuarios que a raíz de una variación de 

sus necesidades o requerimientos solicitan una readecuación del plan y condiciones 

contratadas. Este tipo de modificaciones queda en manos del proveedor, quien de 

conformidad con las condiciones anteriormente contratadas podrá determinar si se 

realiza el cambio en las condiciones. Por ello, el que un usuario solicite cambiarse de 

un plan que representaba un mayor consumo, y por ende, un mayor ingreso al 

proveedor, a un plan de menor consumo; podría quedar sujeto a cierta indemnización o 

a un nuevo cálculo de las condiciones aplicables para dicho plan.  

 

Usualmente, en estos casos el contrato marco utilizado se mantiene igual, y se 

modifican únicamente las condiciones específicas del plan, como lo podrían ser los 

minutos disponibles para realizar comunicaciones o servicios disponibles.  
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Adicionalmente, encontramos, también, la posibilidad que el usuario realice 

ciertas modificaciones menores, en el ejercicio de sus derechos. Tal sería el caso de la 

modificación del medio para realizar los pagos o para recibir las facturas, o bien, la 

solicitud para recibir facturas desglosadas, que hubiese sido dispuesto en el momento 

de celebrar el contrato.   

 

 

F.2. Cesión de los Contratos 

 

La regulación costarricense en materia de telecomunicaciones no establece 

alguna disposición específica en relación con la posible cesión de los contratos de 

servicios de telecomunicaciones. Por ello, la normativa general civil y comercial impera 

en este tema.  

 

Existe un principio de derecho civil que establece que mediante la cesión se 

transmiten derechos, pero no deudas. La figura jurídica de la cesión de la deuda no 

está admitida en nuestro sistema. De aceptarse, se estaría obligando a un acreedor a 

admitir forzosamente, el cambio de su deudor286, lo cual implica una violación al 

principio de autonomía de la voluntad.  El deudor no puede liberarse unilateralmente de 

sus obligaciones, por lo cual cualquier cesión de deudas u obligaciones requiere el 

consentimiento del acreedor (contraparte).  

 

En razón de este principio, la cesión del CATM procede, únicamente, en el tanto 

se cuente con el consentimiento de la contraparte (sea el abonado o el proveedor); en 

los casos en los cuales el contrato no establezca alguna cláusula o condición relativa a 

la cesión. Ante la ausencia de alguna norma especial que aplique en materia de los 

contratos de servicios de telecomunicaciones, la cesión del contrato se encuentra sujeta 
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a lo que el mismo contrato disponga. De forma tal que si el contrato establece la 

prohibición de cualquier tipo de cesión, estas no podrían llevarse a cabo, mientras que 

si el contrato deja abierta esta posibilidad, la cesión sí podría realizarse en los 

supuestos que el mismo contrato establezca.  

 

Los contratos de adhesión utilizados por los distintos proveedores que ofrecen 

sus servicios en Costa Rica contemplan una cláusula específica sobre la cesión. Esta 

cláusula establece en términos generales que la cesión  procede en el tanto sea 

aceptada por el proveedor, en los casos en que la cesión la realice el abonado.287 En el 

supuesto de que la cesión se dé en la figura del proveedor, ciertos contratos no 

contemplan disposición alguna, por lo que quedaría sujeto al consentimiento de la 

contraparte, mientras que otros establecen la posibilidad de que el proveedor ceda el 

contrato a otro operador o proveedor autorizado, aun sin el consentimiento del cliente. 
288 

 

Este tipo de cláusulas obedecen a la posibilidad de que llegue a concretarse en 

el futuro una adquisición o fusión del proveedor, que implique que no necesariamente el 

servicio sea prestado por la misma persona física o jurídica con la cual se contrató 

inicialmente. Lo cierto del caso es que el contenido del contrato se mantendrá igual, y la 

nueva empresa debe estar debidamente autorizada por la SUTEL por lo cual puede 

partirse de que cuenta con la capacidad para cumplir con sus obligaciones 

contractuales. Además, esto no representa mayor inconveniente por cuanto en materia 

de telecomunicaciones el abonado cuenta con el derecho a rescindir el contrato en 

cualquier momento sin responsabilidad. 

 

Ahora bien, cabe hacer la mención de que en caso de una eventual fusión o 

adquisición, estaríamos ante una concentración de conformidad con el art. 56 de la 
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LGT. Esto implica que dicha fusión o adquisición debe ser previamente aprobada por la 

SUTEL.  

 

 

SECCIÓN G. EXTINCIÓN DEL CONTRATO  

 

El CATM se extinguirá por las mismas causales de extinción de los contratos y 

especialmente por voluntad del abonado.289 Dentro de las causales generales de 

extinción de los contratos aplicables, de igual manera, al CATM encontramos el 

vencimiento del plazo del contrato, el cumplimiento del fin del contrato (esta causal no 

es usual en los CATM por tratarse de servicios continuos, pero podría ser el caso del 

vencimiento de una tarjeta prepago que no es renovada por el usuario), la imposibilidad 

de cumplimiento o la resolución del contrato por alguna de las partes en razón de un 

incumplimiento contractual, así como las causales relacionadas a la nulidad las cuales 

no necesariamente implican la extinción del contrato, sino la invalidez del mismo desde 

un principio.  

 

G.1. Vencimiento del plazo: 

 

Si bien, la mayoría de los modelos de CATM utilizados son de plazo indefinido, 

existen algunos contratos que fijan un plazo determinado para la prestación del servicio. 

De manera tal, que al vencimiento del este plazo, el contrato y sus efectos terminarían.  

 

Ahora bien, esta causal es pocas veces vista debido no solo a que la suscripción 

de contratos de telefonía móvil con un plazo determinado no es usual, sino también, a 

que en caso de que exista este plazo, usualmente, se prevé algún mecanismo de 

renovación tácita del contrato. Es decir, si alguna de las partes no manifiesta su deseo 

de no renovar el plazo del contrato, éste se tendría por renovado.  
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Sobre esta renovación tácita, el artículo 21, 8) del RSRPUF genera cierta 

controversia por cuanto dispone que “la prórroga y la renovación se entenderán única y 

exclusivamente cuando exista consentimiento del usuario”. Decimos que resulta 

controversial este artículo dado que no queda claro si el usuario debe expresamente 

manifestar su consentimiento previamente a cualquier prórroga; es decir, que no puede 

operar la prórroga tácita, o si la norma se refiere a que el usuario debe consentir en 

cualquier momento la prórroga, dado que al final de cuentas si en el momento de 

suscribir el contrato el abonado aceptó la posibilidad de la prórroga tácita, sí existiría 

consentimiento de parte del usuario. 

 

Lo cierto del caso es que el artículo 21, 8) anteriormente mencionado, no exige 

que el consentimiento del usuario sea un consentimiento expreso. Por esta razón, 

pueden existir ciertas conductas del usuario de las cuales se puede deducir este 

consentimiento de la prórroga del contrato. Como ejemplo de esta situación, puede 

mencionarse aquel caso en el cual el usuario decida continuar utilizando el servicio y 

siga cancelando el precio del mismo.  

 

 

G.2. Cumplimiento del fin del contrato: 

  

Dada la naturaleza de los servicios de telecomunicaciones, los cuales son 

servicios que se prestan de forma continua; esta causal no tiene mayor aplicación 

práctica. Sin embargo, en cierta forma podría argumentarse que los casos de las 

tarjetas prepago, en los cuales el usuario decide no recargar la misma, podrían ser una 

terminación del contrato a raíz de esta causal. Aunque a nuestro criterio, al final de 

cuentas se trataría de una rescisión por voluntad del usuario quien decide no realizar la 

recarga y con ello no continuar con la prestación del servicio.  
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G.3. Invalidez del Contrato 

  

Las diversas nulidades no son exactamente una causal de extinción del contrato, 

sino de invalidez del mismo. La nulidad es el estado o condición de un contrato o acto 

jurídico que contiene algún vicio en su esencia o forma y que por ello no es apto para 

producir los efectos que produciría en caso de no existir este vicio. Por ello, se dice que 

la nulidad no es específicamente una causal de extinción sino de invalidez, es decir, 

que el negocio jurídico no es válido en razón del vicio que acarrea. 290 

 

De conformidad con el jurista Brenes Córdoba, la nulidad puede ser expresa 

(establecida categóricamente por la ley) o tácita (cuando se desprende del espíritu de la 

ley). Dentro de las causales de nulidad expresas encontramos las establecidas por los 

artículos 835 y 836 del Código Civil. Las causales de nulidad son: 

 

- Falta de alguna condición esencial para la formación del contrato o su 

existencia.  

- Falta algún requisito o formalidad exigida por la ley en consideración a 

la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la 

persona que interviene en el contrato.  

- Cuando se ejecutan por personas absolutamente incapaces.  

 

Por su parte dentro de las causales de nulidad relativa establecidas por el 

artículo 836 del Código Civil, encontramos: 

 

- La imperfección o irregularidad de alguna condición esencial para la 

formación del contrato.  

- La falta de algún requisito o formalidad que la Ley exija teniendo en 

mira el exclusivo y particular interés de las partes.  

- Ejecución o celebración por personas relativamente incapaces.  
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 Ahora un caso interesante a ser analizado es si el uso de un contrato no 

homologado podría ser visto como una causal de nulidad tácita, por cuanto se 

desprende de diversas normas la necesidad de que los contratos suscritos se 

encuentren homologados por la SUTEL. Hasta el momento no existe un 

pronunciamiento administrativo o judicial al respecto que haya fijado algún precedente, 

pero a nuestro criterio, la suscripción de un contrato no homologado en efecto podría 

considerarse como una causal de nulidad relativa tácita. Sería relativa por cuanto esta 

nulidad podría ser subsanada en el momento en que el proveedor del servicio 

homologa el contrato, sin embargo, en caso de que SUTEL ordene algún cambio, el 

usuario quedaría facultado a rescindir el contrato, incluso más allá de si existe un 

perjuicio respecto a sus intereses o no. Lo anterior, por cuanto existiría una 

modificación a las condiciones del contrato que en su momento suscribió; por lo cual 

existiría un vicio en el consentimiento. Además, el requisito de la homologación no es 

una formalidad ad substantiam, cuya inobservancia conlleve la nulidad absoluta del 

contrato. Se trata de una formalidad que tiene el fin de que SUTEL corrobore que no 

hayan violaciones a los derechos de los usuarios por lo que si fuese inobservada, mas 

luego se estima que no hay ninguna violación; cabría la imposición de una sanción al 

proveedor, mas no la nulidad del contrato.  

 

 En caso de que el contrato no homologado viole alguna norma de la LGT o bien 

de su reglamentación, dichas cláusulas serían absolutamente nulas por contrariar 

normas de orden público.  

 

 

G.4. Rescisión Unilateral por parte del usuario 

 

De todas las causales de terminación del contrato de adhesión de telefonía 

móvil, quizás la más importante y que, a su vez, caracteriza a los contratos de servicios 

de telecomunicaciones en Costa Rica, es la rescisión unilateral por parte del usuario. El 
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usuario tiene el derecho reconocido por ley a terminar de forma unilateral los contratos 

sin estar sujeto a penalización o indemnización alguna (salvo en los casos de los 

contratos de permanencia mínima).  

 

La terminación por voluntad del usuario no requiere alguna causa justificante. Es 

decir, la sola manifestación de terminar el contrato es una causal de extinción del 

contrato por sí misma.291 En estos casos, el usuario debe comunicar al proveedor su 

intención de terminar el contrato con al menos 15 días naturales previo al momento en 

que surtirá efectos dicha terminación. Estos quince días operan como una especie de 

preaviso, y el proveedor debe abstenerse de facturar cualquier cargo devengado con 

posterioridad a este plazo. 292 

 

En teoría, al terminar el contrato, el usuario cuenta con el derecho a mantener su 

número telefónico. Sin embargo, como ya mencionamos el tema de la portabilidad 

numérica aún no se ha implementado efectivamente en nuestro país, y al día de hoy, 

los usuarios no pueden ejercer este derecho. Esto, a su vez, afecta la esencia de otros 

derechos como el derecho mismo a rescindir los contratos y el derecho a cambiar 

libremente de proveedor. Además, tiene importantes repercusiones que afectan la libre 

competencia, por cuanto el no poder mantener el número telefónico representa una 

barrera adicional que impide el que los usuarios cambien de proveedor de servicio. Por 

ello, es menester que se tomen las medidas necesarias con el fin de instaurar la 

aplicación de la  portabilidad numérica en nuestro país.  

 

Sobre la rescisión unilateral del contrato por parte del abonado, es importante 

que el proveedor del servicio defina el modo de ejercer este derecho; especificando de 

conformidad con el deber de información del proveedor, los diferentes medios por los 

cuales puede comunicar su deseo de dar por terminada la relación contractual.  
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La rescisión unilateral en los contratos de permanencia mínima tiene ciertos 

componentes adicionales que merecen especial atención. Ello, por cuanto el plazo 

mínimo que debe permanecer el usuario, representa en cierta forma una limitación a 

este derecho. Sobre este punto ahondaremos más adelante en la sección de los 

contratos de permanencia mínima.  

 

 

G.5. Rescisión Unilateral por parte del Proveedor 

 

En virtud de la existencia del derecho de los usuarios a rescindir unilateralmente 

los contratos sin estar sujetos a penalización alguna; cabe cuestionarse si los 

proveedores, también, cuentan con esta facultad.  

 

El artículo 23 del RPCS dispone que el proveedor podrá desconectar el servicio 

sin responsabilidad y cobrando inclusive la indemnización correspondiente al usuario, 

en los casos en los que el abonado use el servicio de forma que genere una alteración 

en la operación normal de la red, que genere congestión de las centrales, enrutadores, 

plataformas y enlaces de transmisión, así como otras prácticas fraudulentas. En caso 

de proceder con la desconexión por estos motivos, deberá acreditar el nexo causal 

entre la acción del cliente y las alteraciones sufridas, a efectos de cuantificar los daños 

y perjuicios.  

 

Al respecto, no existe ninguna otra norma dentro del Ordenamiento Jurídico 

costarricense que reconozca esta facultad al proveedor. Por el contrario, en el caso de 

los usuarios, el artículo 20 del RSRPUF dispone específicamente que se reconocerá el 

“derecho de los primeros (usuarios) a dar por terminado el contrato, previo al 

cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas sin penalización alguna”. 
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De manera que ante esta ausencia de una disposición que faculte al proveedor a 

rescindir unilateralmente los contratos, debemos concluir que aquella rescisión 

contractual unilateral realizada por el proveedor sí está sujeta al pago de daños y 

perjuicios, por tratarse de un incumplimiento contractual; salvo en los casos en que la 

desconexión del servicio o resolución contractual, devenga de un incumplimiento del 

usuario en los términos establecidos por el artículo 23 del RPCS. Es decir, no sería 

equivalente a la rescisión unilateral por parte del usuario, en la cual el usuario no está 

obligado a cancelar los daños y perjuicios, por cuanto la misma regulación le exime del 

cumplimiento de esta obligación.  

 

 

G.6. Incumplimiento contractual 

 

El incumplimiento contractual es una condición resolutoria del contrato, que 

habilita a la parte que sí ha cumplido con sus obligaciones, a exigir el cumplimiento del 

contrato o pedir la resolución del mismo.293  La parte que ha cumplido con sus 

obligaciones tiene el derecho a solicitar la resolución contractual en razón de dicho 

incumplimiento.  

 

Asimismo, la resolución del contrato en razón de un incumplimiento contractual 

de alguna de las partes, faculta a la parte afectada a exigir el pago de los daños y 

perjuicios que le hayan sido ocasionados. Lo anterior, por cuanto el artículo 702 del 

Código Civil dispone que “el deudor que falte al cumplimiento de su obligación sea en la 

sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo hecho de los daños y 

perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta provenga de hecho de éste, 

fuerza mayor o caso fortuito”. Todo incumplimiento contractual genera la 

responsabilidad de reparar los daños y perjuicios ocasionados, sin importar el tipo de 
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contrato del que se trate.294 Por ello, tanto los incumplimientos del proveedor como los 

incumplimientos del usuario deben ser reparados.  

 

Ahora bien, dado que el usuario tiene el derecho legalmente reconocido a 

terminar los contratos sin estar sujeto al pago de una penalización (salvo los supuestos 

ya mencionados de los contratos de permanencia mínima), en los supuestos en que el 

usuario rescinde unilateralmente el contrato; el proveedor no está facultado al cobro de 

los daños y perjuicios.  

 

En el caso del proveedor, en el CATM, el caso más común será el 

incumplimiento de los parámetros de calidad establecidos por la regulación. En los 

supuestos en que el proveedor, en la prestación de sus servicios, no se apega a estos 

estándares mínimos de calidad, el usuario tiene el derecho a ser indemnizado. En razón 

del contrato suscrito con el abonado, el proveedor se obliga a que los servicios 

ofrecidos cumplan con todas las condiciones mínimas indicadas por la normativa.  

 

Nuestra regulación desarrolla ampliamente los temas relacionados a 

indemnizaciones en casos de interrupciones de los servicios atribuibles a los 

proveedores u operadores. A estos efectos se entiende como una interrupción en el 

servicio la “condición en la que un servicio de telecomunicaciones no permite la 

accesibilidad al mismo” 295 

 

De conformidad con Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios, los 

proveedores deben realizar automáticamente en la factura del período siguiente, los 

pagos de las compensaciones por concepto de las interrupciones sufridas. Estos pagos 

se realizarán aplicando las fórmulas establecidas para ello por el RPCS, en los casos 
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en que la disponibilidad del servicio sea menor a un 99,97%, cifra que representa el 

parámetro mínimo establecido por la regulación. 

 

Para ello, en concordancia con lo dispuesto por el art. 26 del RPCS, deben 

remitir mensualmente a SUTEL los reportes de las interrupciones y las vías y plazos 

para su solución. Este artículo prevé una fórmula aplicable para cuantificar una 

compensación a los usuarios, en los casos en los que el porcentaje de disponibilidad 

del servicio sea inferior al 99.97%.  

 

Sobre este punto es de importancia mencionar que debido a que estas 

disposiciones son establecidas por la regulación de forma objetiva, no se requiere que 

la interrupción haya ocasionado un daño al abonado. El simple hecho de que exista una 

violación a los parámetros mínimos de disponibilidad que brinda el RPCS supone la 

existencia del incumplimiento y como tal la obligación de realizar los pagos 

correspondientes a todos los usuarios afectados, más allá de si tuvieron un daño directo 

o no. Esto en cierta forma es una excepción al artículo 704 del Código Civil que 

establece que la indemnización de daños y perjuicios solo comprende los daños 

causados como consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la 

obligación.  

 

Ahora bien, éste es un derecho cuya aplicación real en la práctica pareciera no 

darse con la eficiencia deseada. Si bien, sí existen ciertos casos en los cuales se ha 

realizado esta compensación automática296, lo cierto es que hasta el momento no ha 

existido, hasta donde se tuvo conocimiento en la presente investigación, un caso en el 

cual el proveedor realice esta compensación por voluntad propia, sin que medie una 

orden de la SUTEL.  
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 Superintendencia de Telecomunicaciones. Resolución RCS-20-2011 del Consejo de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones de las 11 horas del 11 de febrero del 2011. San José, Costa Rica.  
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Asimismo, la violación a los parámetros y condiciones mínimas de calidad del 

servicio establecidos por el RPCS también pueden considerarse un incumplimiento 

contractual. Inclusive como ya analizamos en la presente investigación, el artículo 137 

faculta a la SUTEL a ordenar la aplicación del Factor de Ajuste de Calidad, de 

conformidad con los índices de calidad del servicio de los proveedores. En la medida en 

que estos sean incumplidos por el proveedor, también será reajustado el precio cobrado 

al abonado por los servicios.  

 

El derecho a obtener una reparación en caso de un incumplimiento contractual 

no se limita únicamente a los supuestos de interrupciones o violaciones a los 

parámetros mínimos de calidad. A nuestro criterio, cualquier violación a las cláusulas y 

condiciones establecidas en el contrato o el Ordenamiento Jurídico, o bien, a los 

derechos de los usuarios reconocidos por la regulación, da lugar a la reparación del 

daño ocasionado.  

 

En el tanto exista una relación de causalidad entre el incumplimiento contractual 

y el daño ocasionado a la contraparte, existe responsabilidad civil contractual. Por ello, 

el abonado podría solicitar la indemnización de los daños y perjuicios que le sean 

generados por cualquier violación a uno de sus derechos. Para ello, únicamente tendría 

que demostrar el incumplimiento contractual (irrespeto de sus derechos) y la relación de 

causalidad de ese incumplimiento y el daño que sufrió.  

 

Lo mismo sucede en el caso del proveedor del servicio, con la salvedad de que 

el incumplimiento del abonado en la gran mayoría de los casos será por falta de pago. 

En los casos en que la obligación incumplida sea el pagar una suma de dinero, los 

daños y perjuicios consistirán únicamente en el pago de la suma adeudada más los 

intereses contados desde el vencimiento del plazo. 297  
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 Código Civil. Art. 706.  
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Esto no quiere decir que no exista otro tipo de daños que el usuario deba 

indemnizar a favor del proveedor. Un ejemplo de lo anterior sería los supuestos en que 

por medio de alguna conducta fraudulenta o delictiva, el usuario cause cierto daño a la 

red de telecomunicaciones o a los sistemas técnicos del proveedor. En estos 

escenarios, también, existiría una responsabilidad contractual del abonado, y de todos 

modos en caso de no mediar una relación contractual (por ejemplo, que cualquier 

persona ocasione estos daños al proveedor u operador) estaríamos ante una 

responsabilidad civil extracontractual por lo que el abonado tendría que reparar el daño 

causado. 

 

Este asunto de la indemnización de los daños y perjuicios es, especialmente, 

interesante por cuanto la LGT menciona respecto a las reclamaciones originadas por la 

violación a los derechos de los usuarios, que la SUTEL puede dictar las disposiciones 

necesarias para corregir las anomalías e incluso está facultada a ordenar el 

resarcimiento de los daños y perjuicios en sede administrativa.298 Esta posición es 

novedosa, con relación a lo acontecido en el procedimiento establecido por la Ley 7472, 

por cuanto dicha ley determina claramente que la Comisión Nacional del Consumidor 

no tiene competencia para ordenar el resarcimiento de los daños y perjuicios; sino que 

esto se discute en sede judicial.299  

 

 

SECCIÓN H. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  

 

La regulación como hemos visto reconoce toda una serie de derechos a favor de 

los usuarios. Sin embargo, el reconocimiento de estos derechos se quedaría corto, si no 

existiesen medios eficientes y ágiles por medio de los cuales los usuarios puedan 

hacerlos valer. 300 

                                                           
298

 Ley General de Telecomunicaciones. Art. 48.  
299

 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Art. 46.  
300

 Alfonso Velázquez, Olga Lucía (2010). El Contrato de Servicio Telefónico. Editorial Reus, Primera Edición, Madrid.  
p. 253.  
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El conocimiento en sede administrativa de los conflictos entre proveedores y 

usuarios le compete a la SUTEL, pues es el “órgano (…) encargado de regular, 

supervisar, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las 

telecomunicaciones”301. La única excepción a esta regla general la encontramos en 

materia de las garantías de los terminales, puesto que por medio del Dictamen C-176-

2011 del 27 de julio del 2011, la Procuraduría General de la República determinó que el 

conocimiento de este tema es competencia de la Comisión Nacional del Consumidor; 

situación controversial que consideramos inapropiada, tal y como se expuso en la 

sección L.2 del Capítulo Segundo de la presente investigación.  

 

 

H.1. Incidencias, Averías y No conformidades 

 

La regulación costarricense no es del todo clara en cuanto al tema de los 

reclamos de los usuarios. La normativa dispone cuatro conceptos generales por medio 

de los cuales aborda el tema del conocimiento de las reclamaciones. Estos son las 

incidencias, averías, no conformidades y reclamaciones. La regulación establece los 

plazos mínimos para resolver cada uno de estos, mas no se brinda una definición clara 

respecto al concepto de cada uno.  

 

La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL) define el 

concepto de  incidente o incidencia, como cualquier evento que no sea parte de la 

prestación usual del servicio, que causa una interrupción o una reducción de la calidad 

del servicio.302 El problema de esta definición es que no es del todo apegada a la 

definición dada por nuestra regulación para las incidencias, pues el RPCS establece 

que no están asociadas a problemas con el funcionamiento del servicio.  

                                                           
301

 Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Art. 59 
302

 Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Infirmación (ITIL).  Disponible en <www.itilibrary.org>. Fecha de 
realización de la consulta: 15 de febrero del año 2012.  
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Sin embargo, posteriormente el RPCS define las averías, las cuales forman parte 

del grupo de las incidencias, como “una condición que no permite al cliente o usuario 

acceder al sistema y/o disminuye la capacidad de éste debido a fallas técnicas u 

operativas propias de la red.”303  Esta definición cambia el panorama, pues tenemos 

entonces que las averías sí están asociadas a un problema en el funcionamiento de los 

servicios, lo cual contraría la definición de incidencia. 

 

Por  su parte, las no conformidades no son definidas por la regulación, ni 

tampoco han sido contextualizadas doctrinalmente o en algún cuerpo legal extranjero. 

Por ello, sirve de guía la definición que brinda el contrato marco de adhesión utilizado 

por Telefónica en Costa Rica, el cual menciona que las no conformidades son “las 

situaciones no relacionadas directamente con el Servicio y que pueden ser 

solucionadas inmediatamente en los centros de atención o en su defecto, trasladas al 

área competente, para su resolución”. Esta definición, aunada al contexto en el cual se 

utiliza el término de no conformidad en la regulación costarricense, nos lleva a sostener 

que las no conformidades son reclamaciones que pueden resolverse de forma expedita 

y sencilla, es decir, que no requieren mayor procedimiento u operaciones técnicas para 

alcanzar su solución.  

 

A estos efectos y dado la gran inconsistencia y falta de claridad que presenta la 

normativa costarricense, consideramos apropiadas las definiciones de estos términos 

dadas en el contrato de adhesión marco utilizado por el ICE, las cuales son similares a 

las empleadas en el contrato de adhesión marco utilizado por Telefónica. Estas 

definiciones, además fueron revisadas por la SUTEL en el momento de realizar la 

homologación de los contratos por lo cual cuentan con el visto bueno del órgano 

regulador. A continuación, ofrecemos estas definiciones: 
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 Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios, Art. 8, 6) 
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“No conformidades: aquellas situaciones que no se asocian al funcionamiento del 

servicio y que pueden ser resueltas en los frontales de atención de forma inmediata, o 

en su defecto trasladadas a las áreas competentes para su resolución dentro del plazo 

indiciado.  

Averías: Condición que no permite al cliente acceder al sistema y/o disminuye la 

capacidad de éste debido a fallas técnicas u operativas propias de la red.  

Reclamaciones: Aquellas situaciones en las cuales es necesaria una atención 

con valoraciones técnicas de mayor análisis y que trascienden el frontal de resolución. 

304” 

 

En relación con los plazos mínimos en los cuales deben ser resueltas las 

incidencias la regulación establece que los operadores y proveedores tienen un plazo 

de 6 horas para resolver las averías, y un tiempo de 30 minutos para resolver las no 

conformidades.305 Las reclamaciones por su parte deben ser resueltas en un plazo de 

10 días naturales.306 

 

 

 

H.2. Procedimiento de Atención de las Reclamaciones 

 

El procedimiento de atención de las reclamaciones a grandes rasgos es un 

procedimiento sencillo y expedito que tiene dos fases. En primer lugar, una fase que se 

desarrolla entre el proveedor y el usuario, en la cual el usuario plantea su reclamación 

directamente al proveedor. Y en segundo lugar, ante la SUTEL, lo cual viene a ser un 

procedimiento administrativo de conocimiento, en el cual la SUTEL resuelve un conflicto 

entre el proveedor u operador y el usuario por alguna deficiencia en la calidad del 

servicio, por medio de un acto administrativo que bien podría ser impugnado en la vía 

                                                           
304

 Instituto Costarricense de Electricidad. Contrato Universal para la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
Cláusula 11.  
305

 Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios. Art. 49 
306

 Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final. Art. 10 
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contencioso- administrativa. Es decir, se trata de una relación triangular que involucra a 

la SUTEL, al operador o proveedor, y al usuario.  

 

 Este procedimiento no puede considerarse un arbitraje por cuanto no es 

sustitutivo de la vía judicial,  ni es voluntario, que son las dos notas que caracterizan el 

arbitraje. Es voluntario para el consumidor, pero los operadores están obligatoriamente 

sometidos a dicho procedimiento. 307 

 

La acción de reclamar caduca en un plazo de dos meses desde el acaecimiento 

de la falta o desde que ésta se conoció, salvo en caso de los hechos continuados en 

cuyo caso el plazo empieza a correr a partir del último hecho.308 

 

El art. 48 de la LGT desarrolla ampliamente el procedimiento por seguir en 

relación con las reclamaciones. De conformidad con éste, los reclamos pueden ser 

interpuestos por los usuarios o por cualquier persona, “sin que necesariamente sea el 

agraviado por el hecho que se reclama”. Este fragmento es interesante, pues pareciera 

dejar abierta la posibilidad de que una organización o asociación que vele por los 

derechos de los usuarios y consumidores, pueda plantear las acciones 

correspondientes en nombre del agraviado.  

 

Las reclamaciones se deben presentar ante el operador o proveedor 

responsable, y en caso de que existan varios proveedores involucrados en la prestación 

del servicio, el reclamo debe dirigirse al proveedor que directamente ofrece el servicio. 

De conformidad con los artículos 48 y 10 de la LGT y el RSRPUF respectivamente, las  

reclamaciones que se presenten, no requieren ser elaboradas en un documento formal 

ni requieren la intervención o autenticación de un abogado, por lo cual pueden ser 

presentadas por cualquier medio de gestión del operador o proveedor.   

                                                           
307

 Cotino Hueso Lorenzo. (2008) Consumidores y Usuarios ante las_Nuevas Tecnologías. Editorial Tirant Lo Blanch. 
Valencia, España. p. 386.  
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 Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final, Artículo 10.  
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Una vez recibida la reclamación, los proveedores deben asignar un código de 

atención consecutivo, que permita al usuario  identificar su reclamación y facilite la 

posibilidad de averiguar el estado de la misma.309 Al respecto la SUTEL ha establecido 

que “ese procedimiento previo (ante el proveedor) tiene por objeto determinar el 

reclamo, conocerlo, y darle una respuesta adecuada, lo que requiere por parte del 

operador producir toda la prueba necesaria, conformar un expediente y ofrecer en 

forma fundamentada al usuario su posición frente a la reclamación y la solución o 

respuesta que considere es la que procede, según la prueba y argumentos producidos 

y aportados por el operador/proveedor. Es decir, el operador para atender 

adecuadamente el reclamo (como exige la normativa aplicable) no solo debe conocer 

los hechos, causas, motivos por los cuales el usuario reclama, sino también la 

naturaleza, alcance, delimitación y objeto del reclamo; es decir, debe conocer muy bien 

de si se trata de un reclamo por deterioro en la calidad del servicio, o por un cobro 

indebido, o por la violación a la intimidad o a un derecho del usuario final.”310  

 

Los proveedores u operadores deben abrir un expediente de dicha reclamación 

con toda la prueba recabada, y tendrán un plazo máximo de 10 días naturales para 

resolver motivadamente la reclamación planteada. De no resolver en este plazo, o bien 

en caso de que el usuario quede insatisfecho con dicha resolución, surge la 

controversia que faculta la intervención de la SUTEL en el procedimiento de 

reclamación.311 

 

El usuario puede plantear sus quejas ante la SUTEL, siempre y cuando haya 

planteado la reclamación previamente al proveedor. Si la respuesta es negativa, 

insuficiente o si no se obtiene respuesta en el plazo establecido el usuario podrá acudir 
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 Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final, Art. 10 
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 Superintendencia General de Telecomunicaciones (2012). Resolución No. 762-SUTEL-DGC-2012 del 27 de 
febrero del 2012. San José, Costa Rica.  
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a la SUTEL. 312 313 De igual manera, el usuario puede presentar sus reclamos ante 

SUTEL por cualquier medio de comunicación escrita. Esto representa una disposición 

importante en aras de lograr una tutela real de los derechos de los usuarios y un acceso 

a la justicia que verdaderamente se encuentre al alcance del usuario final, dejando a un 

lado ciertos tecnicismos que puedan resultar perjudiciales para el usuario. Dentro de 

esta misma línea de protección de los intereses del usuario, el art. 48 de la LGT 

dispone que la carga de la prueba en materia de reclamaciones le corresponde al 

proveedor u operador.  

 

Una vez que el asunto llega al conocimiento de la SUTEL, bien sea por la 

resolución negativa o falta de resolución del proveedor o por que el usuario desea 

plantear la reclamación ante la SUTEL, la SUTEL tramitará y resolverá la reclamación, y 

de estimarla fundada, impondrá las sanciones correspondientes y ordenará la adopción 

de las medidas que corrijan las anomalías y resarzan los daños y perjuicios. Incluso, en 

caso de existir la posibilidad de una responsabilidad penal que recaiga sobre el 

proveedor, la misma SUTEL debe denunciarlo al Ministerio Público. La SUTEL cuenta 

con un plazo máximo de 15 días hábiles para resolver, posteriormente a la recepción 

del expediente que contiene la queja. 314 

 

Sobre la tramitación del proceso, cabe resaltar que la SUTEL interviene y revisa 

el expediente llevado por el operador o proveedor al momento de atender la 

reclamación internamente. Para ello, requerirá al operador o proveedor involucrado en 

virtud de la reclamación recibida, para que en el plazo de 3 días hábiles remita el 

expediente que contenga las reclamaciones y gestiones realizadas por el usuario, junto 

con la prueba valorada.315 Si este expediente cuenta con toda la información requerida, 

entonces SUTEL podría no requerir prueba adicional. Por el contrario cuando el 
                                                           
312

 Ley General de Telecomunicaciones. Art. 48.  
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 Superintendencia de Telecomunicaciones (2010) Resolución RCS-63-2010 del Consejo de la Superintendencia de 
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operador, conociendo que tiene la carga de la prueba, no recopiló la información 

requerida para levantar el expediente, y atendió deficientemente la reclamación; SUTEL 

podría solicitar otro tipo de prueba. La audiencia para evacuar la prueba debe realizarse 

solamente en los casos en que la SUTEL estime que la prueba aportada por el 

operador o proveedor como parte del expediente es insuficiente, por lo que debe 

evacuarse prueba adicional. 316 

 

La regulación, además confiere a la SUTEL importantes potestades a la hora de 

conocer los procesos relacionados con las reclamaciones. La SUTEL está facultada 

para dictar medidas cautelares cuando sean necesarias para asegurar el resultado del 

procedimiento o para evitar que se comprometa la actividad prestada. Como parte de 

estas medidas, SUTEL podría ordenar que se levante la suspensión del servicio, en los 

casos en que así lo haya dispuesto el proveedor; cuando exista una disputa respecto a 

algún monto adeudado por el usuario.  

 

Una vez dictada la resolución final, las partes tendrán un plazo máximo de un 

mes calendario para cumplir con lo resuelto. Contra esta resolución cabrán los recursos 

de revocatoria y de apelación.317 Esto por cuanto las resoluciones de la  Dirección 

General de Calidad, encargada de instruir y llevar a cabo el procedimiento de la 

reclamación de conformidad con la Resolución 762-SUTEL-DGC-2012 y el Reglamento 

Interno de Organización y Funciones de la ARESEP, son apelables ante el Consejo de 

la SUTEL. La resolución dictada por el Consejo no puede ser apelada en sede 

administrativa, por lo que solamente puede ser cuestionada en sede judicial.  
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H.3. Procedimiento ante la CNC: 

 

De conformidad con el Dictamen C-176-2011 de la Procuraduría General de la 

República, cualquier “incumplimiento de las obligaciones generales que pesan sobre el 

prestatario del servicio público en su condición de "comerciante" debe ser resuelto por 

la Comisión Nacional del Consumidor, salvo norma expresa en contrario, y conforme las 

disposiciones de la Ley N. 7472”. Este mismo dictamen determinó que la CNC es 

competente para conocer y resolver los aspectos relacionados a la garantía de los 

terminales. Esta posición ya hemos mencionado, no la compartimos por cuanto existen 

escenarios en los que el proveedor ofrece el terminal junto con el servicio como parte 

de un mismo paquete. Por lo cual la garantía y cualquier controversia deben analizarse 

como un todo.  

 

 El procedimiento ante la Comisión Nacional del Consumidor, es similar al 

procedimiento establecido por la LGT para las reclamaciones conocidas por SUTEL. 

Este procedimiento como mencionamos es importante, pues a la fecha, es utilizado 

para dilucidar controversias relacionadas a las garantías de los terminales; aún y 

cuando estos sean facilitados como parte del plan o servicio contratado.  

 

Al igual que el procedimiento de reclamaciones ante SUTEL, las acciones 

planteadas ante la CNC no están sujetas a formalidades ni requieren autenticación. 

Asimismo, el plazo de caducidad de esta acción es, también, de dos meses.  

 

El procedimiento en sí tiene ciertas diferencias. En primer lugar, el usuario no 

requiere haber planteado el reclamo o queja ante el proveedor del servicio o quien haya 

comercializado el terminal; aunque la posibilidad de ir directamente a la CNC sin haber 

intentado hacer valer la garantía ante el proveedor, resulta hasta cierto punto ilógica. 

Una vez planteada la denuncia, la Unidad Técnica de Apoyo realiza la instrucción del 

asunto y luego traslada el expediente a la CNC.  
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La CNC debe resolver en un plazo de 10 días naturales luego de recibido el 

expediente. Este plazo si bien pareciera ser más expedito no lo es, pues empieza a 

correr desde el momento cuando recibe el expediente; mientras que el plazo del 

procedimiento seguido ante la SUTEL corre desde el momento cuando es planteada la 

reclamación.  

 

Quizás la mayor diferencia entre ambos procedimientos la encontramos en que 

la SUTEL sí está facultada a conocer y ordenar el resarcimiento de daños y perjuicios 

en sede administrativa. 318 La CNC por el contrario no tiene competencia para conocer 

sobre el resarcimiento de daños y perjuicios. 319 

 

El tema de los procedimientos de quejas y reclamaciones forma parte del 

contenido mínimo con el que deben cumplir los contratos de adhesión. Además, es de 

especial importancia que estos procedimientos sean especificados de forma clara al 

usuario, incluyendo la mención de que podrá dirigirse ante la SUTEL. Lo anterior dado 

que, desde el punto de vista de los usuarios puede existir cierta confusión al respecto, 

en cuanto a si cualquier queja o reclamo relacionado con la prestación de los servicios 

debe plantearlo ante SUTEL, la CNC, incluso la Defensoría de los Habitantes o alguna 

otra entidad. Por ello, es menester un adecuado trato de este tema en los contratos de 

adhesión, de forma tal que el abonado esté bien informado respecto a la forma como 

puede hacer valer sus derechos.  

 

 

SECCIÓN I. MODALIDADES ESPECIALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Existen algunos planes o modalidades de prestación del servicio de telefonía 

móvil que cuentan con ciertos rasgos y características particulares que requieren un 

trato diferenciado en algunos aspectos, en relación con el servicio normal de telefonía 
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móvil. En estos supuestos los contratos suscritos tienen algunas diferencias en su 

contenido, acordes a la naturaleza de los servicios que regulan.  

 

 

I.1. El Servicio de Telefonía Móvil Prepago: 

 

Los servicios ofrecidos en modalidad prepago son aquellos en los cuales el 

usuario paga el consumo a realizar previamente a la realización de este consumo; a 

diferencia de los servicios postpago, en los cuales el usuario mensualmente cancela el 

monto que haya consumido para el período de facturación correspondiente.  

 

En términos generales se puede decir que el servicio en modalidad prepago es 

más simple que el servicio postpago. En razón de esta menor complejidad, muchos de 

los aspectos mínimos que deben ser abordados por los contratos de adhesión de 

conformidad con el artículo 21 del RSRPUF, no se encuentran presentes en los 

servicios en modalidad prepago, por lo que no pueden ser requeridos en los contratos 

de adhesión. A manera de ejemplo, los temas del envío de la factura, plazo contractual 

o elección del medio de pago no requerirían plasmarse en un contrato de adhesión en 

esta modalidad.  

 

La SUTEL por medio de la resolución 1386-SUTEL-DGC-2011 determinó que los 

proveedores de servicios prepago, en razón de la dinámica y características del servicio 

que ofrecen, no están sujetos al cumplimiento de los requisitos de contenido mínimo 

establecidos por el artículo 21 del RSRPUF. Sin embargo, sí deben contar con una 

fórmula tipo “conozca a su cliente” en la cual es especifican algunos datos del abonado 

y se aporta el IMEI del terminal utilizado; lo cual tiene una importante connotación en la 

esfera de la seguridad.   

 

Este criterio ha sido interpretado como una manifestación de la SUTEL en la cual 

dispone que en los servicios en modalidad prepago no se requiere la suscripción de 



199 
 

contratos de adhesión, entendido como el requisito de que el abonado firme un contrato 

físico. Esta interpretación, por sí misma, resulta altamente controversial, por cuanto 

ante la ausencia de la firma del abonado sobre el documento que contiene las 

condiciones y del servicio, se pierde el principal medio de control respecto al 

cumplimiento del deber de información del proveedor. Este problema puede subsanarse 

en el tanto se entregue al usuario un documento en el cual consten todas estas 

condiciones, en el momento de formalizar el contrato. Sin embargo, la constatación del 

cumplimiento del deber de información es a todas luces más complicada.  

 

Si bien en los servicios de modalidad prepago no se suscribe un contrato de 

adhesión en el entendido de que el usuario no firma un contrato en el que constan las 

condiciones del servicio, en el momento de comprar la tarjeta prepago; ello no significa 

que no estemos ante una relación contractual de adhesión. En el momento en que el 

usuario adquiere la tarjeta, estamos ante un acuerdo entre cosa y precio, en el cual el 

abonado consiente pagar la suma de dinero correspondiente a cambio de poder hacer 

uso del servicio por el monto consumible que haya cancelado. Por esta razón, sí se 

trata de todas formas de un contrato de adhesión que ha sido formalizado por un medio 

distinto a la tradicional firma del contrato, en el cual el abonado se adhiere a las 

condiciones preestablecidas por el proveedor.   

 

Una vez desarrollada la situación de los contratos de adhesión de servicios de 

telefonía móvil en modalidad prepago, procederemos a esbozar nuestra posición 

respecto a la situación que acontece a raíz del pronunciamiento de la SUTEL 

previamente mencionado.  

 

El Artículo 20 del RSRPUF establece textualmente que “los clientes o usuarios, 

sean personas físicas o jurídicas, tendrán derecho a celebrar contratos de adhesión con 

los operadores o proveedores de los servicios de telecomunicaciones. Estos contratos 

deberán ser homologados por la SUTEL de conformidad con los parámetros 

establecidos en el artículo 46 de la Ley 8642”.  
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Este derecho a celebrar contratos de adhesión no está limitado únicamente a 

ciertos servicios únicamente, sino que se refiere en general a todos los servicios de 

telecomunicaciones. Ahora bien, es importante, también, analizar el contexto de esta 

disposición; puesto que no puede entenderse que esta “celebración de contratos de 

adhesión” se refiera a la posibilidad de contratar de cualquier forma con los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones.  

 

En el contexto del fragmento enunciado a nuestro criterio es claro que la norma 

se está refiriendo a contrato de adhesión, como documento escrito. Lo anterior, debido 

a que inmediatamente luego de enunciar este derecho a celebrar contratos de 

adhesión, la norma dispone que “estos contratos deben ser homologados”. Es decir,  la 

norma se está refiriendo a los contratos que el usuario tiene derecho a celebrar, los 

cuales deben encontrarse homologados. En términos más sencillos, el objeto de la 

norma es establecer el derecho del usuario a recibir un documento o contrato escrito en 

el momento de formalizar la relación contractual, en el cual consten las condiciones del 

servicio, con el fin de brindar una mayor seguridad jurídica a los usuarios y garantizar el 

respeto de los derechos de los usuarios.  

 

Para poder ser homologado, un contrato debe constar por escrito. Si bien no 

necesariamente tienen que ser las condiciones mínimas que indica el artículo 21 del 

RSRPUF, el usuario, tiene el derecho a que el proveedor le facilite un documento en el 

cual conste el contenido mínimo que sí resulte aplicable a los servicios prepago, así 

como las condiciones de prestación del servicio. Esto se puede lograr aplicando el 

mismo artículo 21 del RSRPUF, con la salvedad de que se excluirían aquellas 

condiciones o elementos mínimos que no sean compatibles con el servicio en 

modalidad prepago.  

 

En síntesis, el criterio emitido por la SUTEL respecto a los servicios en 

modalidad prepago es correcto en parte, por cuanto estos servicios tienen una 
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naturaleza y dinámica distinta que conlleva un servicio en el cual los contratos no 

requieren tener los contenidos mínimos dispuestos por el artículo 21 del RSRPUF. Sin 

embargo, en aplicación del artículo 20, al formalizar la relación contractual se le 

deberían entregar al menos las condiciones mínimas del servicio cumpliendo todos los 

requisitos que establezca el artículo 21 y la regulación restante, en el tanto éstos 

resulten aplicables a los servicios en modalidad prepago. Esta disposición garantizaría, 

a su vez, el derecho a la información que tiene el usuario.  

 

 

I.2. Contratos o Condiciones de Permanencia Mínima: 

 

Existen ciertos modelos contractuales en los cuales se establece un plazo 

mínimo en el cual el usuario debe mantenerse vinculado al proveedor en razón del 

servicio contratado. Éstos son conocidos como contratos o planes de permanencia 

mínima. La regulación costarricense no desarrolla a fondo este tema, mas en ciertas 

disposiciones sí hace referencia a las cláusulas contractuales relativas a la 

permanencia mínima.  

 

A modo de ilustrar este tema, en Colombia la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, mediante la resolución 3066 DE 2011 “Régimen Integral de 

Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones”; 

define el concepto de permanencia mínima, y establece una serie de condiciones 

aplicables para estos planes. El artículo 9 de esta resolución, establece que una 

cláusula de permanencia mínima es aquella "estipulación contractual que se pacta por 

una vez al inicio del contrato, en los casos expresamente admitidos por la regulación, 

por medio de la cual el usuario que celebra el contrato, se obliga a no terminar 

anticipadamente su contrato, so pena de tener que pagar los valores que para tales 

efectos se hayan pactado en el contrato (…)”.  
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Tomando como base la definición anterior, podemos afirmar que los planes o 

contratos de permanencia mínima son aquellos contratos a los que se adhiere el 

usuario, en los cuales el usuario se obliga a mantener la relación contractual por un 

plazo predeterminado. En caso de realizar la terminación anticipada del contrato el 

usuario quedaría en la obligación de cancelar una especie de sanción a favor del 

proveedor, la cual, también es definida en el contrato suscrito.  

 

Los contratos que contengan cláusulas o condiciones de permanencia mínima, 

revisten un especial interés por cuanto representan una limitación al derecho de los 

usuarios a rescindir los contratos suscritos. Esta limitación, claro está, es relativa, por 

cuanto el usuario sí puede rescindir el contrato en el tanto cancele el monto 

correspondiente a la sanción por terminación anticipada del contrato. Al final de cuentas 

el derecho a rescindir unilateralmente los contratos es una “facultad de origen legal que 

no puede ser excluida. Ni siquiera en la hipótesis de que se pactara plazo podría 

eliminarse el derecho del abonado a poner fin al contrato cuando quiera”.320  Sin 

embargo, estas cláusulas sí son una limitación a este derecho, ya que en cierta forma 

atan al usuario al proveedor por el plazo establecido en el contrato.  

 

Decimos que los contratos de permanencia mínima son una limitación y no una 

violación a este derecho debido a que “se traducen únicamente en compensaciones 

económicas que tan solo deberían perseguir restituir al operador la misma ventaja 

económica que habría obtenido si hubiera suscrito, con el cliente que rompe el 

compromiso, un contrato no subvencionado”.321 Es decir, la penalización por 

terminación anticipada lo único que busca es reparar los daños generados al proveedor 

en los casos en que éste como parte del plan de permanencia mínima hubiese 

subvencionado un terminal o aplicado algún descuento respecto a la tarifa normalmente 

aplicable, o cualquier otra bonificación similar.  
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 Alfonso Velázquez Olga Luicía. El contrato de servicio telefónico. P. 310.  
321

 Alfonso Velázquez Olga Lucía. El contrato de servicio telefónico. p. 312.  
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Debido a esta limitación al derecho que tienen los usuarios a rescindir los 

contratos, la regulación debe brindar una especial atención a estos modelos 

contractuales a efectos de disponer claramente los casos en los cuales proceden este 

tipo de condiciones, y fijar los límites dentro de los cuales pueden utilizarse estas 

cláusulas de permanencia mínima.  

 

Existe la opinión de que las cláusulas o condiciones de permanencia mínima son 

nulas por cuanto contrarían y violan el derecho a la rescisión unilateral por parte del 

usuario. Sin embargo, no consideramos acertada esta posición por cuanto “el proveedor 

sí puede lícitamente vincular al mantenimiento del contrato la realización de ofertas 

concretas (descuentos, ventajas, períodos gratis, entrega del módem (terminal), etc.) de 

manera que, si no se cumple por el usuario el período estipulado, procede la retirada de 

los medios entregados o el reintegro de lo dejado de percibir por el disfrute de aquellas. 

(…) ciertamente el consumidor tiene derecho a que no se le cobre por servicios que no 

se le prestan, pero tampoco puede él disfrutar de prestaciones y servicios sin la 

oportuna contraprestación de forma distinta a lo establecido en el contrato”. 322 

 

Pese a esta especial importancia y sensibilidad en materia de los derechos de 

los usuarios, que tienen los contratos de permanencia mínima, el Ordenamiento 

Jurídico costarricense no presta mayor atención a este tema. Dentro de la regulación 

costarricense encontramos un pequeño número de normas que regulan sin mayor 

detalle este tema.  

 

La regulación costarricense contempla, únicamente, dos normas en materia de 

estos contratos o condiciones de permanencia mínima. El artículo 4,5) del RSRPUF 

dispone que: “en caso que el usuario tenga que ser indemnizado por alguna falla en el 

servicio prestado atribuible al operador o proveedor, se deberá realizar el reintegro 

necesario del costo del servicio ya sea en forma de crédito para las facturaciones 
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 Cotino Hueso Lorenzo. (2008) Consumidores y Usuarios ante las_Nuevas Tecnologías. Editorial Tirant Lo Blanch. 
Valencia, España, p. 622.  
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posteriores y en caso que el usuario decida renunciar al servicio, la permanencia 

mínima del servicio será revocada y se deberá reintegrar la indemnización 

correspondiente.” 

 

Esta disposición es importante por cuanto faculta al usuario a rescindir el 

contrato sin tener que cancelar la indemnización correspondiente a la terminación 

anticipada del contrato, en aquellos casos en los que exista una falla en el servicio 

prestado atribuible al operador o proveedor. Es decir, en aquellos escenarios en los que 

el servicio no se apegue a los estándares mínimos de calidad establecidos por la 

RPCS, el usuario quedaría facultado a rescindir el contrato sin cancelar alguna 

indemnización, aún en los contratos con cláusulas de permanencia mínima. Lo anterior, 

debido a que la rescisión del contrato fue generada por un incumplimiento contractual 

previo por parte del proveedor.  Por ello, en estos supuestos de incumplimiento en la 

calidad de los servicios, el derecho del usuario a rescindir el servicio es irrestricto, tal y 

como lo sería en un contrato que no contenga ninguna cláusula o condición de 

permanencia mínima.  

 

Sobre este tema, un punto importante que la regulación no esclarece es la 

delimitación respecto hasta qué punto cierto incumplimiento o violación a los derechos 

de los usuarios puede entenderse un incumplimiento contractual que exima al usuario 

del pago de la compensación. Por ejemplo, ¿una falla temporal en el servicio de 

atención al cliente, podría verse como un incumplimiento contractual por parte del 

proveedor?   

 

Para resolver esta incógnita, nos remitimos al autor Diego Baudrit, quien 

establece que el incumplimiento que genera la resolución del contrato debe ser grave, 

por cuanto se trata de una sanción extrema que suprime los efectos contractuales. Un 

incumplimiento leve, cuyas consecuencias sean fácilmente subsanables no tiene el 

efecto de provocar la resolución. Esta gravedad debe analizarse concretamente, según 
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cada caso específico. Por último, el incumplimiento debe ser atribuible al deudor, es 

decir, que sea producto de su culpa o dolo. 323 

 

No existe un criterio o posición de la SUTEL o algún otro órgano administrativo o 

judicial, por lo cual ofrecemos seguidamente nuestra posición. El artículo 4,5 del 

RSRPUF dispone la posibilidad de revocar la permanencia mínima, en caso de “alguna 

falla en el servicio prestado atribuible al operador o proveedor”. Debido a lo abstracta 

que es esta norma, por hacer referencia a cualquier falla, el asunto se debería 

interpretar favorablemente para el abonado, de manera que sí contaría con la facultad 

de rescindir el contrato sin tener que cancelar el monto correspondiente a la terminación 

anticipada, en razón de la revocación de la permanencia mínima. Esto por cuanto si la 

cláusula de permanencia mínima es revocada, también, lo serían las cláusulas de 

terminación anticipada las cuales son accesorias a la cláusula de permanencia mínima.  

 

Este dilema es interesante y podría llegar a generar cierta controversia a futuro, 

dado que los proveedores incurren en ciertos “sacrificios” económicos significativos 

(subsidio de terminal, descuentos de tarifas), a cambio de garantizarse que los usuarios 

permanezcan un mínimo de tiempo con ellos. Por ello, en los supuestos de fallas 

mínimas en el servicio, pareciera que la resolución contractual y revocatoria de las 

cláusulas de permanencia mínima serían desproporcionales en relación con el daño 

sufrido por el usuario.  

 

Por otra parte, el artículo 20 del RSRPUF, contiene dos disposiciones relativas a 

las cláusulas de permanencia mínima. La primera de éstas establece que “los contratos 

con cláusulas de permanencia mínima en los que se hubiese convenido la prórroga 

automática, se entenderán prorrogados en las condiciones y términos originalmente 

pactados; no obstante, el abonado tendrá el derecho de terminar el contrato en 
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cualquier momento, durante la vigencia de la prórroga y sin que haya lugar a sanciones 

o multas, siempre y cuando se encuentre al día con sus deudas con su operador o 

proveedor.”  

 

De manera que a la luz de esta norma, las cláusulas de permanencia mínima y 

aquellas relativas a las indemnizaciones o penalizaciones por terminación anticipada, 

no son aplicables cuando el contrato se encuentre en una etapa de prórroga. Es decir, 

estas cláusulas resultan eficaces en el plazo del contrato que sea establecido al 

momento de la suscripción del mismo, mas son ineficaces en los supuestos en que este 

plazo establecido inicialmente se haya vencido, y estemos ante una prórroga de dicho 

plazo.  

 

El artículo 20 del RSRPUF  dispone, además, que “[c]uando los operadores o 

proveedores de telecomunicaciones ofrezcan a los abonados una modalidad con 

cláusula de permanencia mínima, deberán también ofrecer una alternativa diferente que 

no contemple esas condiciones de permanencia, para que el abonado pueda 

compararlas, y de esta forma tenga la opción de evaluar las condiciones de prestación 

de los diferentes servicios, sus niveles de calidad así como sus tarifas para permitirle 

decidirse por una de ellas”.  

 

El enunciado anterior es bastante sencillo, y básicamente, lo que establece es la 

obligación de que todo proveedor que ofrezca un plan contractual de permanencia 

mínima, debe brindar también, la posibilidad al usuario de adherirse a un contrato que 

no contenga una cláusula o condición de este tipo.  

 

Las normas anteriormente analizadas son insuficientes a efectos de proteger los 

intereses de los usuarios en este tipo de modelos contractuales, que suponen una 

mayor desprotección del usuario por cuanto representan una limitación al derecho de 

los abonados a rescindir los contratos. Por ello, a efectos desarrollar más ampliamente 

un tema sensible como éste en la presente investigación, y debido a que podría ser de 
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utilidad en la interpretación de los contratos en nuestro país o en caso de una eventual 

modificación a la regulación costarricense, se analizará brevemente la regulación 

colombiana en materia de las cláusulas o condiciones de permanencia mínima; la cual 

desarrolla mucho más amplia y específicamente este tema.  

 

En Colombia, el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios 

de los Servicios  de Comunicaciones es el instrumento por medio del cual la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones aborda el tema de los derechos de los usuarios. 

Este documento vendría a ser un equivalente a lo que en Costa Rica es el Reglamento 

sobre el Régimen de Protección al Usuario Final. En ese cuerpo legal se establecen 

ciertas disposiciones importantes en relación con los contratos o cláusulas de 

permanencia mínima.  

 

La regulación colombiana, en primer lugar, dispone que las cláusulas de 

permanencia mínima únicamente podrán utilizarse en los planes que financien equipos 

terminales, cuando se financie el cargo por conexión o cuando la tarifa especial 

producto de este plan implica un descuento sustancial con respecto a la tarifa 

generalmente aplicada.  

 

En cuanto al plazo, la regulación colombiana establece que éste no podrá 

exceder los doce meses, salvo en aquellos supuestos en los que el proveedor financie 

los terminales requeridos para el servicio de acceso a Internet. Sin embargo, en estos 

supuestos,  el proveedor, también, debe ofrecer la posibilidad de adherirse a un plan de 

12 ó 24 meses. 324 

 

El tema de la terminación anticipada, tema especialmente sensible que pasa 

prácticamente desapercibido por nuestra regulación, también, es abordado por la 
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regulación colombiana. De conformidad con ésta,  el monto por pagar por la terminación 

anticipada no puede exceder al saldo de la financiación por el cargo de conexión, por 

equipos terminales, o al descuento sustancial, que generaron la cláusula de 

permanencia mínima. 325 

 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones de la República de Colombia, 

también, se ha preocupado por establecer ciertas disposiciones normativas, 

específicamente, sobre el deber de información en este tipo de planes contractuales. El 

proveedor, debe informar al usuario la suma subsidiada o la suma correspondiente al 

descuento sustancial, y desarrollar claramente la forma como se realizarán los pagos 

en caso de terminación anticipada. Asimismo, debe informar la tarifa especial haciendo 

alusión al descuento, de manera que el usuario tenga claro el ahorro del cual se 

beneficia326.  

 

Además, en cuanto a la estructura de los contratos en los que se utilicen 

cláusulas de permanencia mínima, la regulación colombiana establece que estas 

cláusulas deberán incluirse en un anexo aparte al contrato marco. 327 

 

Todas las normas anteriormente mencionadas tienen una enorme importancia en 

su afán de brindar una mayor protección en estos planes contractuales que en cierta 

forma implican una posición aún más comprometida o desventajosa del usuario. Las 

instituciones públicas encargadas de la regulación costarricense, en esta materia, 

(ARESEP, SUTEL) deberían analizar estas disposiciones a efectos de dilucidar si 

conviene o no la instauración de normas similares en nuestro país.  
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A nuestro criterio, la implementación de normas similares sí resultaría 

conveniente, pues limita la discrecionalidad del proveedor en el momento de determinar 

el contenido de estas cláusulas, y garantiza una mayor protección a los derechos de los 

usuarios. Una regulación más a fondo y más detallada sobre estos temas supone una 

garantía mayor a efectos de evitar abusos en la utilización de estas cláusulas, que 

puedan resultar perjudiciales a los usuarios. Cabe resaltar nuevamente, que el simple 

hecho de que se trate de cláusulas que limitan el derecho legalmente reconocido de los 

usuarios a rescindir los contratos suscritos, ya amerita una regulación amplia y 

suficiente por parte del Estado. Por lo cual, debe procurarse que el uso de este tipo de 

contratos, se limite a ciertos casos específicos, y que los mecanismos para cuantificar 

las multas por concepto de terminación anticipada, se apeguen realmente a los gastos y 

pérdidas reales que sufre el proveedor en razón de esa terminación.  

 

Otro punto de suma importancia y no abordado a fondo ni por la regulación 

costarricense ni por la regulación colombiana es el de las causales que facultan al 

usuario a terminar anticipadamente el contrato sin tener que cancelar la indemnización 

correspondiente. El artículo 4,5) del RSRPUF como ya analizamos indica que en 

aquellos casos de fallas en el servicio que sean imputables al proveedor u operador el 

usuario podría terminar anticipadamente el contrato.   

 

Sin embargo, esta disposición pareciera quedar corta, pues no queda claro 

cuáles fallas. Por ejemplo, ¿cabría la posibilidad de que el usuario solicite la 

terminación anticipada del contrato sin tener que indemnizar al proveedor, debido a 

errores de facturación o a un problema mínimo relacionado a un servicio 

complementario, como por ejemplo, el buzón de voz? Estas son cuestiones que la 

regulación actual en cierta forma deja en el aire, y que, por ende, resulta conveniente 

sean reguladas más claramente. Además, a efectos de satisfacer el derecho a la 

información, estimamos conveniente que se exija la incorporación de estas cláusulas 

sobre permanencia mínima, terminación anticipada, causales eximentes del pago de la 
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indemnización en caso de terminación anticipada, como parte del contenido mínimo de 

los contratos (en los casos en que aplique).  

 

La SUTEL ha establecido por medio de sus resoluciones algunas pautas 

relacionadas a la terminación anticipada en los contratos de permanencia mínima. Por 

ejemplo, mediante la resolución 779-SUTEL-2011, la SUTEL indicó que la multa por 

cobrar al cliente en caso de terminación anticipada debe ser proporcional al plazo 

restante para finalizar el contrato, sin penalización adicional. 328 Por este medio se han 

logrado llenar algunos de los vacíos jurídicos encontrados en el Ordenamiento Jurídico 

de las telecomunicaciones en Costa Rica, sin embargo, es claro que todavía hay una 

serie de asuntos para los cuales la regulación no prevé una solución clara; por lo que 

deberían ser aclarados por medio de una reglamentación adecuada, o al menos por 

medio de las resoluciones y acuerdos de la SUTEL.  
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 Superintendencia General de Telecomunicaciones. Resolución 779-SUTEL-2011 del 30 de abril del 2011. San 
José, Costa Rica.  



211 
 

CAPÍTULO IV: HOMOLOGACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 

ADHESIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Sección A: La homologación de los contratos como medio de protección de 

los derechos de los usuarios 

 

En el marco de los contratos de adhesión en materia de telecomunicaciones, el 

respeto a la gama de derechos de los usuarios finales resulta trascendental en aras de 

garantizar un eficiente servicio acorde con las necesidades y condiciones mínimas 

exigidas por tratarse de servicios de interés general.  Para ello, el Estado como 

regulador, desarrolla un papel de suma importancia en la posibilidad de contar con  

servicios que se ajusten a los derechos y necesidades de los usuarios.  

 

Tal y como se ha desarrollado a lo largo de la presente investigación, el usuario 

final de telecomunicaciones, se encuentra en una clara posición de desventaja a la hora 

formalizar una relación de consumo con algún operador o consumidor, e incluso en el 

desarrollo de esta relación. Lo anterior, por cuanto no tiene la posibilidad de negociar 

las cláusulas y condiciones a las cuales quedará sujeto, lo cual representa una 

desventaja aún mayor si se toma en cuenta la naturaleza de los servicios que recibirá y 

su esencialidad dentro de la vida actual, por lo que el usuario no puede darse el lujo de 

negarse a contratar estos servicios. Por ello, el usuario no tiene otra opción más que la 

de adherirse a los diversos contratos y modalidades de servicio que le sean ofrecidos 

por los diversos operadores y proveedores, para entablar las relaciones comerciales 

para recibir los servicios de telecomunicaciones.  

 

En razón de esta posición desventajosa, el Estado tiene el deber de velar por la 

protección de los usuarios, y garantizar que sus derechos sean respetados por los 

operadores y proveedores a la hora de formalizar las diversas relaciones de consumo y 

de prestar sus servicios. Para ello, existen diversos medios que puede emplear el 

Estado, tales como el acceso a la justicia, la creación de organizaciones que velen por 



212 
 

el respeto de estos derechos y que brinden apoyo a los consumidores en caso de que 

éstos perciban que existe alguna violación a sus derechos,  el establecimiento de 

parámetros mínimos de calidad, fiscalización de los servicios, entre otros.   

 

En el caso de las telecomunicaciones en nuestro país, el artículo 46 de la LGT, 

prevé la homologación de los contratos de adhesión que regirán las relaciones entre los 

usuarios finales y los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, 

como uno de estos instrumentos de control que permiten garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones de los proveedores y el respeto de los derechos de los usuarios finales. 

Este artículo expresamente dispone que “[l]a Sutel homologará los contratos de 

adhesión entre proveedores y abonados, con la finalidad de corregir cláusulas o 

contenidos contractuales abusivos o que ignoren, eliminen o menoscaben los derechos 

de los abonados”. 

 

El término homologar, de conformidad con el sentido dado por el artículo 46 de la 

LGT, quiere decir “contrastar el cumplimiento de determinadas especificaciones o 

características de un objeto o de una acción”329. Esto, también es concordante con el 

concepto que brinda Fernández Vázquez de este término, quien define como el “acto 

administrativo que convalida o refrenda un acto legítimo anterior, reconociéndole 

validez y eficacia”.330  De manera que el procedimiento de homologación de los 

contratos de adhesión de servicios de telecomunicaciones, tiene el fin de constatar que 

las cláusulas y condiciones contractuales respeten los derechos de los usuarios y las 

condiciones mínimas establecidas y en términos generales que sean acordes con la 

normativa vigente.  

 

La homologación de los contratos por parte de la SUTEL representa un medio 

adicional del control de contenido que ejerce el Estado sobre los contratos de adhesión; 

                                                           
329

 www.rae.es. Fecha de realización de la consulta: 1 de febrero del 2012, a las 11:00 a.m. 
330

 Fernández Vázquez Emilio (1981) Diccionario de Derecho Público. Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina, p. 
371.  
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en este caso, sobre aquellos que sean utilizados en la prestación de los diversos 

servicios de telecomunicaciones. La homologación de los contratos es un medio 

avanzado de este control de contenido por cuanto la determinación respecto a si una 

cláusula es abusiva o no lo es, o bien, si resulta contraria a los derechos de los usuarios 

establecidos en la regulación, se realiza sin la necesidad de que se plantee 

formalmente una queja o acción contra la cláusula o condición contractual cuestionada.  

 

Esto representa una diferencia importante en relación con el control de contenido 

tradicional, en el cual el Estado por medio del juez o del órgano administrativo 

competente, analiza si una cláusula es abusiva o no, a raíz de una queja o denuncia 

planteada, que, usualmente, versará sobre un contrato que ya ha sido suscrito. Por el 

contrario, en el caso de la homologación, el Estado analiza la totalidad de las cláusulas 

y condiciones previamente a que el contrato sea utilizado por el proveedor para 

formalizar sus relaciones con los abonados.  

 

 

A.1. Potestades de SUTEL con respecto a la homologación 

 

En primer lugar, previamente a analizar el objeto y los alcances de la 

homologación de los contratos debemos revisar, brevemente, las potestades de la 

SUTEL, dentro del procedimiento homologatorio.  

 

La SUTEL tiene la potestad de homologar los contratos de adhesión entre 

proveedores y abonados, por cuanto el artículo 46 de la LGT, expresamente, lo 

establece. Esto con el fin de corregir aquellas disposiciones que representen una 

violación o lesión a los derechos de los usuarios.  

 

Si bien, los proveedores de servicios de telecomunicaciones están en la 

obligación de remitir sus contratos de adhesión a la SUTEL para proceder con su 

homologación, la SUTEL, también, tiene el deber  legalmente encomendado, de realizar 
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esta homologación. Esto se desprende de la obligación de “garantizar y proteger los 

derechos de los usuarios de las telecomunicaciones” establecido en el artículo 60, d) de 

la Ley 7593. 

 

Por esta razón, el rol de la SUTEL debe ser dinámico, en aras de fiscalizar 

activamente e identificar aquellas situaciones en las cuales se estén empleando 

contratos de adhesión, reglamentos de condiciones o instrumentos similares no 

homologados, y proceder a tomar las medidas del caso. De igual manera, la SUTEL 

puede fiscalizar las promociones y prácticas desarrolladas por los proveedores y 

ordenar las modificaciones o medidas correspondientes en los supuestos en que éstas 

contraríen los derechos de los usuarios establecidos en la regulación.  

 

Esto quiere decir, que dentro de sus potestades la SUTEL puede ordenar de 

oficio la modificación o revisión de cualquier condición, establecida por cualquier medio, 

en el tanto estime que ésta contraría la normativa vigente. Su rol no se limita 

únicamente, a homologar aquellos contratos físicos, que son firmados por el usuario al 

momento de formalizar la relación contractual.  

 

 

A.2. Contratos que deben ser homologados en virtud del servicio prestado 

 

En primer lugar, es importante establecer que la LGT no se refiere 

específicamente, a ciertos servicios de telecomunicaciones que deban contar con 

contratos homologados. Por ello, al no existir una lista taxativa de los contratos de 

adhesión de servicios de telecomunicaciones que deban ser homologados, debe 

entenderse que todos los contratos de adhesión de servicios de telecomunicaciones 

deben ser homologados por la SUTEL. 

 

Este primer aspecto es de suma importancia, puesto que todo contrato o anexo 

relacionado con la prestación de un servicio de telecomunicaciones debe ser 
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homologado. Por esta razón, ningún servicio, por más básico o simple que parezca está 

exento de cumplir con el requisito de la homologación. Sobre este punto resulta 

importante hacer notar que  no fue, sino hasta en el año dos mil once, tres años 

después de promulgada la LGT, que la SUTEL realizó la primer homologación de un 

contrato de Internet inalámbrico.  

 

También, debe acotarse que la norma analizada, no determina que la 

homologación sería requerida solamente para ciertos casos, sino que fue fijada a 

manera general como un mecanismo para salvaguardar los intereses de los usuarios 

finales. Por esta razón, todo aquel contrato de adhesión que se utilice para regular o 

fijar las condiciones de una relación de consumo en materia de telecomunicaciones, 

entre un proveedor y un usuario final, debe ser homologado por la SUTEL, de 

conformidad con el art. 46 de la LGT. 

 

En aquellos escenarios en los cuales el contrato no sea un contrato de adhesión, 

sino que haya sido negociado con el abonado; es claro que la ley no exigiría el 

cumplimiento de este requisito. En este supuesto, no estaríamos ante un contrato de 

adhesión, sino ante un contrato de libre discusión que habría sido negociado entre las 

partes, por lo que no existe la desigualdad entre las partes que justifique la intervención 

estatal por medio del control de contenido ejercido a través de la homologación. Claro 

está, que el contrato suscrito no podría mermar los derechos del usuario a niveles 

inferiores a los establecidos por la regulación, pues, ello supondría una violación a la 

normativa aplicable que implicaría la nulidad de ésta o estas cláusulas o condiciones.  

 

 

Sección B. Objeto de la homologación: 

 

En segundo lugar, es importante analizar el objeto de la homologación de los 

contratos de adhesión. De conformidad con el artículo mencionado, la homologación de 

los contratos de adhesión tiene la “finalidad de corregir cláusulas o contenidos 
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contractuales abusivos o que ignoren, eliminen o menoscaben los derechos de los 

abonados”.  

 

El artículo 46 no hace referencia, únicamente, a las cláusulas del contrato, sino 

que se refiere a éstas y a los contenidos contractuales. Por ello, para determinar el 

alcance de la homologación de la SUTEL, es importante ahondar en el término 

“contenido contractual”.  

 

La Real Academia Española define la palabra contractual de la siguiente manera 

como “procedente del contrato o derivado de él”.331 De acuerdo con la definición 

brindada, un contenido contractual no tiene que ser necesariamente aquello 

expresamente indicado en el contrato. Puede tratarse de cualquier contenido que derive 

del contrato sin tener que encontrarse necesariamente indicado de forma expresa en 

dicho contrato.  

 

En virtud de lo anterior, la homologación no se limita exclusivamente al contrato 

entendido como el documento firmado por el usuario final, sino que esta homologación 

opera de igual manera para cualquier otro componente del contrato que podría no estar 

incluido expresamente en el contrato de adhesión “marco”. En este sentido, nos 

referimos a aquellos documentos a los cuales remita  el contrato expresamente o, que 

bien, puedan llegar a fijar las pautas y condiciones que regirán la relación comercial.  

 

Por ello, la SUTEL dentro del ámbito de sus competencias, bien podría 

determinar la corrección de las condiciones estipuladas en ciertos anexos al contrato de 

adhesión, o en algún otro documento al cual el mismo contrato remita. Un ejemplo de 

esto, sería el caso de los contratos de adhesión que indican que las condiciones 

específicas de prestación del servicio son las que se encuentran disponibles en algún 

otro documento, o en algunos casos en sus propias páginas web. Éste no sería parte 
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 Real Academia Española. www.rae.es. Consulta realizada el treinta y uno de enero del dos mil doce a las quince 
horas y treinta y siete minutos.  
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del contrato físico que es firmado, pero sí resulta parte integrante del contrato, pues fija 

las condiciones en las cuales ha de prestarse el servicio, que es, precisamente, el 

objeto de dicho contrato.   

 

Esta técnica de remisión es permitida, en aras de evitar tener contratos de 

adhesión sumamente extensos, que conllevarían mayores dificultades a la hora de 

llevar a cabo su formalización, como por ejemplo, complicar mucho más el 

entendimiento del contrato por parte del usuario. Sin embargo, no puede entenderse 

que estos textos no son objeto de la homologación de la SUTEL por no formar parte del 

contrato de adhesión. Por el contrario, al desarrollar las diversas condiciones en que se 

prestará el servicio, representan parte del contenido contractual que está sujeto a la 

homologación de la SUTEL.  

 

Inclusive, en algunos casos, estos textos o documentos adicionales al contrato 

podrían tener relación con aspectos relacionados a los derechos de los usuarios finales. 

Si algunas de las condiciones específicas del servicio contratado se desarrolla a través 

de alguna de estas técnicas de remisión a otros documentos, dichas condiciones 

podrían ahondar sobre temas como la duración del contrato, la calidad del servicio, 

modos de facturación, plazos, entre otros;  los cuales deben respetar las disposiciones 

establecidas por la normativa.  

 

Al final de cuentas, el respeto de los derechos de los usuarios finales, representa 

el fin último de la homologación de los contratos de adhesión. Por esta razón, cabría 

preguntarse, ¿qué finalidad tendría homologar los contratos en aras de garantizar el 

respeto de los derechos de los usuarios finales, si los proveedores podrían vulnerar 

estos derechos a través de otros documentos que, de igual manera, regularían las 

condiciones en que se desarrollará la relación de consumo? Limitar la fiscalización de la 

SUTEL solamente al contenido expreso y concreto del contrato, sin permitir el análisis 

de los diversos documentos en los cuales se desarrolle otra serie de aspectos de la 
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relación comercial, sería atarla de manos de manera que el fin de proteger de los 

derechos de los usuarios hacia el cual apunta el artículo 46, no sería alcanzado.  

 

Si el modelo contractual utilizado por los proveedores remite a otros textos para 

desarrollar las condiciones específicas del plan contratado, la revisión de estas 

condiciones no solo forma parte de las competencias de la SUTEL, sino que incluso la 

fiscalización de dichos documentos es una obligación de la SUTEL. La SUTEL podría 

solicitar al proveedor su corrección en caso de estimar alguna contradicción o violación 

de la regulación vigente. La fiscalización de la SUTEL respecto a los instrumentos 

jurídicos utilizados para fijar las pautas de la relación comercial entre el proveedor y el 

usuario final, no se limita únicamente al contrato marco, sino que puede trascender a 

todos los otros documentos (inclusive digitales) en los cuales se desarrollen las 

condiciones en las cuales se prestará el servicio. Dentro de las competencias de la 

SUTEL al realizar esta supervisión, ésta podría inclusive ordenar la modificación de 

toda aquella condición que pueda violar los derechos de los usuarios finales, o bien, 

que estime contraria a la regulación vigente.  

  

 

Sección B.1.  La homologación en los servicios modalidad prepago 

 

Los servicios prepago, de conformidad con la regulación y los pronunciamientos 

de la SUTEL, no requieren la suscripción de contratos de adhesión físicos para 

formalizar la relación contractual y dar inicio a la prestación de los servicios. Es claro 

que en el momento cuando el usuario adquiere una tarjeta prepago, no debe firmar un 

contrato de adhesión que cumpla con los requisitos mínimos de contenido 

especificados en el artículo 21 del RSRPUF. Sin embargo, no puede dejarse de lado 

que al adquirir la tarjeta o instrumento empleado para utilizar el servicio, estamos ante 

un contrato de adhesión.  
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El hecho de que no se firme un contrato escrito, no conlleva una eliminación en 

cuanto a que estamos ante un contrato de adhesión. Lo cierto es que existe un contrato 

de adhesión por cuanto hay un acuerdo de voluntades en el cual el usuario adquiere el 

instrumento o tarjeta para recibir el sistema prepago, adhiriéndose a las condiciones 

unilateralmente  predispuestas por el proveedor del servicio332 en modalidad prepago.  

 

El proveedor de los servicios en modalidad prepago, usualmente, elabora un 

documento en el cual constan las condiciones generales de prestación del servicio, en 

el cual se enuncian los medios de recarga, los centros de atención, los horarios de 

atención, y en términos generales se cumplen los diversos requisitos que contempla la 

ley, en aras de satisfacer los derechos de los usuarios. 333 Estos reglamentos no son 

otra cosa que las condiciones del contrato que suscribe el usuario al adherirse al plan 

del servicio prepago. Si bien, no se estampa la firma en un documento, como sucede en 

los otros servicios; el usuario sí se está adhiriendo a estas condiciones generales en el 

momento de adquirir el plan correspondiente, en virtud del cual recibirá el servicio de 

telefonía móvil en modalidad prepago por parte del proveedor.  

 

De no existir este reglamento o documento con las condiciones generales, el 

usuario no tendría conocimiento de ciertos aspectos mínimos que establece la 

regulación que deben ser informados a los usuarios, por lo cual sus derechos se verían 

afectados. Y, además, los términos en los cuales se presta el servicio serían inciertos, 

pues si bien, la regulación establece parámetros y condiciones mínimas que deben 

cumplirse en beneficio del usuario; la regulación nunca podrá llegar a suplir aquel 

                                                           
332

 Rubiel Juan Manuel. Contratos por adhesión. p. 50. Artículo visible en la página web del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/22/dtr/dtr4.pdf. Fecha de realización de la 
consulta: 15 de marzo  las 19:00.  
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 A estos efectos puede consultarse el Anexo 2 del presente Trabajo Final de Graduación “Reglamento de 
Prestación del Servicio de Telefonía Móvil Prepago”, visible en la página web  
http://www.claro.cr/wps/recursos/cr/pdf/REGLAMENTO_TELEFONIA_PREPAGO_v2.pdf, consulta realizada el 23 de 
marzo del 2012 a las 12:05 p.m.  
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documento como se hagan constar las condiciones específicas de cada servicio y la 

forma en la cual se prestará éste.  

 

Los autores Ángel Carrasco y Ana Lucía Mendoza desarrollan el tema de la 

siguiente manera diciendo que “los consumidores que sean personas físicas y otros 

usuarios finales que se adhieran a modalidades contractuales prepago tendrán derecho 

a que el contenido mínimo exigido a los contratos para el acceso a la red telefónica 

conste en las condiciones generales y particulares que les sean de aplicación. Aunque 

en el lenguaje comercial de los operadores se contrapone el concepto de clientes de 

contrato y clientes de tarjeta o prepago, en ambos casos estamos ante relaciones 

contractuales.”334 

 

Los documentos, reglamentos, medios como Internet o la publicidad, etc., en los 

cuales los proveedores de servicio prepago establezcan los términos, condiciones, 

calidad y especificaciones de los servicios prestados; sí son objeto de la homologación 

por parte de la SUTEL, por cuanto abordan condiciones contractuales aplicables a la 

prestación del servicio contratado. De manera que no solo SUTEL puede ordenar la 

modificación de aquellas condiciones o disposiciones que estime contrarias a algún 

derecho de los usuarios, sino que los proveedores de servicios prepago están en la 

obligación de remitir estas condiciones a la SUTEL para proceder con su homologación.  

 

El fundamento legal de la afirmación anteriormente esbozada lo encontramos en 

el objeto de la homologación establecido por el artículo 46 de la LGT, según el cual la 

SUTEL ha de homologar los contenidos contractuales, sino también, en el artículo 5 del 

RPCS.  

 

El artículo 5 del RPCS establece que: “Los servicios de telecomunicaciones en 

los que no se requiere la suscripción previa de un contrato entre los clientes y los 
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 Carrasco Perera Angel. (2005) Estudios sobre Telecomunicaciones y Derecho de Consumo. Editorial Thomson 
Aranzadi. Madrid, España. P. 295.  



221 
 

operadores o proveedores, no se eximen del cumplimiento de la relación entre el precio 

y su calidad. En tal caso, los indicadores mínimos de calidad y las condiciones de 

prestación del servicio deberán ser remitidos a la Sutel para su correspondiente 

homologación e igualmente deberán estar disponibles al público en las agencias de 

atención y centros de comercialización de los proveedores y operadores de servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público.” 

 

De la lectura del artículo anteriormente citado se desprende que las condiciones 

de prestación de los servicios prepago, así como sus indicadores de calidad, pese a no 

tratarse de un contrato de adhesión físico que deba ser firmado por el usuario; sí deben 

ser homologadas por la SUTEL. Este artículo es tajante, y no deja mayor margen para 

interpretaciones.  

 

Por último, debemos mencionar que para la elaboración de la presente 

investigación se realizó un análisis de los diversos contratos y documentos que hasta el 

momento se encontraban registrados en el Registro Nacional de Telecomunicaciones, 

pues de conformidad con los artículos 80, i) de la Ley 7593 y  150, i) del RLGT, todos 

“los contratos de adhesión que apruebe la SUTEL” deben inscribirse en dicho Registro. 

Sin embargo, no se encontró ni un solo documento o reglamento homologado sobre las 

condiciones aplicables en los servicios de telefonía móvil en modalidad prepago.  

 

Lo anterior, refleja un incumplimiento del artículo 46 de la LGT, así como una 

práctica inadecuada por parte de la SUTEL, pues no está cumpliendo con su deber 

legalmente encomendado de homologar previamente los contratos. Como ya 

mencionamos, el hecho de que no se firme un documento en el cual se estipulen las 

condiciones del contrato, no conlleva una eliminación del carácter de contrato de 

adhesión que tiene el servicio de telefonía móvil en modalidad prepago. Existe un 

acuerdo de voluntades para la prestación del servicio, que además se rige por 

condiciones contractuales de carácter general estipuladas en un reglamento o 

documento específico, las cuales no pueden ser negociadas por el abonado. Por ello, 
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es claro que estos documentos contienen las condiciones del contrato que suscribe el 

abonado por medio de su aceptación, por cualquier medio que fuese (compra de tarjeta 

o chip para hacer uso del servicio prepago, acuerdo verbal, firma, medio electrónico, 

etc.); por lo cual deben ser homologados por la SUTEL.  

 

Asimismo por medio de una revisión de los reglamentos utilizados por los 

proveedores de servicio prepago, se pudo constatar que algunos de estos desarrollan 

temas especialmente sensibles como el plazo máximo dado al usuario para recargar 

antes de perder la línea telefónica, ciertos supuestos de terminación anticipada, entre 

otros.335 Estos son temas que no son regulados del todo por la normativa en los casos 

de los servicios prepago; por lo cual SUTEL debería entrar a conocerlos y validarlos, 

como parte del procedimiento de homologación que debería imperar, también, sobre los 

reglamentos de los servicios en modalidad prepago.  

 

La sensibilidad anteriormente mencionada, conlleva un especial interés, sin 

embargo, el simple hecho de que estos reglamentos abordan las condiciones de 

prestación del servicio, a las cuales se adhiere el usuario (si bien no necesariamente 

plasmando su firma, sino manifestando su consentimiento en el momento de adquirir la 

tarjeta, chip u otro mecanismo de acceso al servicio), ya es un motivo suficiente para 

que estos documentos sean homologados de conformidad con el artículo 46 de la Ley 

General de Telecomunicaciones.  

 

 

Sección B.2.La homologación de las promociones 

 

El tema de las promociones es poco tratado por el Ordenamiento Jurídico 

costarricense. El artículo 2 del Reglamento a la Ley General de Espectáculos Públicos, 
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Materiales Audiovisuales e Impresos presenta la única definición contemplada por 

nuestro Ordenamiento Jurídico del término “promoción”. Dicha definición es bastante 

amplia y abarca toda difusión de material hecha al público por cualquier medio cuyo fin 

sea promover algún producto o material:  

 

En materia de telecomunicaciones, prácticamente, solo el art. 23 del RSRPUF 

 aborda el tema de las promociones. Éste establece, únicamente, la obligación de los 

proveedores y operadores de brindar en su página web, y por escrito en caso de que 

así lo solicite el cliente, la información relacionada a los paquetes promocionales: 

 

Es importante hacer hincapié en que dicho artículo no menciona nada en cuanto 

a tener que homologar los paquetes promocionales o que la información brindada al 

público deba haber sido previamente revisada por la SUTEL. Siendo ésta la única 

norma que aborda el tema de las promociones en materia de telecomunicaciones, 

puede afirmarse que no hay una disposición normativa que establezca la obligación de 

contar con la aprobación de la SUTEL,  previamente, al lanzamiento las promociones u 

ofertas.  

  

Por ello, partiendo únicamente, de lo establecido por la regulación no se puede 

entender que deban homologarse todas las promociones, o que SUTEL tenga que dar 

un visto bueno previo siempre, previo a la salida al mercado de estas promociones.  Lo 

anterior, debido a que en la mayoría de casos la promoción es bastante sencilla y suele 

representar un beneficio para el usuario final. Ahora bien, si la promoción no se ajusta a 

la normativa y llegase a violar los derechos de los usuarios finales,  la SUTEL podría 

solicitar que la misma sea rectificada, en cumplimiento de la obligación encomendada 

por ley, de velar por los derechos de los usuarios finales, de conformidad con el, ya 

analizado, inciso d) del art. 60 de la Ley 7593.   

 

La SUTEL ya ha sentado ciertos precedentes en este sentido, uno de los cuales 

es la resolución 2898-SUTEL-DGM-2011, mediante la cual la SUTEL hizo ciertas 
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observaciones a Telefónica a efectos de que realizara ciertas modificaciones a su 

promoción “Presuscríbete ya con Movistar”. Asimismo, le previno en cuanto a 

“suspender la publicación del Reglamento en su página web, abstenerse de enviar 

información publicitaria y suspender la presuscripción de clientes, hasta tanto no se 

hayan realizado las modificaciones solicitadas”. 336 

 

Por supuesto, no podemos partir de que ninguna promoción requiera ser 

homologada previamente, ya que habrá ciertas promociones más complejas que sí 

impliquen una modificación al contrato, la suscripción de un anexo, o bien, el 

establecimiento por medio de algún reglamento o documento emitido por el proveedor, 

de ciertas condiciones de carácter contractual que rijan para esta promoción. En estos 

casos, habría que ver de cual promoción se trata y de las condiciones que ésta 

implique. Por ejemplo,  en ciertos casos se brinda el término “promoción” a ciertos 

paquetes en los cuales se entabla una relación contractual. Éste término podría 

emplearse para nombrar una modificación contractual o la suscripción de un anexo al 

contrato marco, en cuyo caso no se trata solamente del “anuncio por cualquier medio 

de materiales que se difundirán al público”, sino de la eventual formalización de una 

relación contractual. En estos casos, es claro que dicha “promoción” sí requeriría ser 

homologada.  

 

Existe un factor relevante para determinar si estamos ante una simple promoción 

que no deba ser homologada, o si se trata de una modificación al contrato o la 

suscripción de un anexo o contrato adicional. Este factor radica en la existencia o no, de 

una manifestación expresa del consentimiento del cliente. En el momento cuando el 

cliente debe plasmar por escrito o hacer constar por algún otro medio su 

consentimiento, estamos ante una relación contractual; por cuanto existe un acuerdo de 

voluntades. Este contrato, anexo u otro tipo de documento, sin importar la forma como 

                                                           
336

 Superintendencia de Telecomunicaciones. (2011)  Resolución 2898-SUTEL-DGM-2011 del 25 de octubre del 
2011. San, José Costa Rica.  
 



225 
 

se haya formalizado, sería de adhesión en virtud de que las cláusulas y condiciones 

están siendo dadas por el operador o proveedor, y el cliente, únicamente, se limita a 

manifestar su conformidad con las mismas, sea por escrito o de forma oral.    Por ello, 

de conformidad con el art. 46 de la LGT, el documento en el que se estipulen las 

condiciones del servicio, debería ser homologado, sin importar si éste es etiquetado 

solo como una “promoción”. 

 

Otro factor que podría ayudar a determinar si una “promoción”  debe ser 

homologada es si la misma desarrolla aspectos relacionados a la permanencia mínima, 

terminación anticipada o instalación y provisión del servicio; las cuales de conformidad 

con el art. 20 del RSRPUF deben ser aprobadas por la SUTEL: 

  

Es importante realizar la aclaración de que a nuestro criterio, este artículo 

pareciera haber tenido un error de redacción. Esto por cuanto el término correcto en 

lugar de cláusulas contractuales debió haber sido “condiciones”; ya que toda cláusula 

contractual de todos modos tendría que ser homologada (por ser parte del contrato de 

adhesión que debe homologarse conforme con el art. 46 de la LGT).  Por lo cual, si se 

analiza literalmente tendríamos un texto que no agrega absolutamente nada a lo 

establecido por el art. 46 de la LGT. Por el contrario, al entenderlo como “condición”, 

tenemos ciertas áreas a las cuales el legislador quiso brindar especial atención, por 

representar puntos sensibles en materia de derechos del usuario final. Por esta razón, 

se entendería que  en todos los casos, estas condiciones deben ser objeto de la 

homologación de la SUTEL, sin importar si se encuentran plasmadas dentro del 

contrato de adhesión.  

 

El que una promoción no tenga este carácter contractual, no quiere decir que el 

proveedor u operador se encuentre exento de cumplir con obligaciones relacionadas a 

la misma. Esto, por cuanto el operador o proveedor debe cumplir con otras obligaciones 

sin importar si se trata de una promoción de naturaleza contractual, o una promoción 

más sencilla, como lo sería una disminución temporal de precios.  En primer lugar, en la 
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forma como lo establece el art. 23 del RSRPUF, en cuanto debe facilitar la información 

de la promoción en su sitio web, así como cuando el usuario la solicite por escrito. Pero 

también deben tomarse en cuenta las normas contempladas por la Ley 7472 y su 

Reglamento.  

 

El art. 37 de la Ley 7472 establece que la promoción debe realizarse de 

conformidad con las características y condiciones del producto o servicio ofrecido, de 

una forma que no induzca a error o engaño; lo cual tiene un estrecho vínculo con el 

deber de información analizado en el Capítulo II de la presente investigación.  

 

Esta norma tiene una estrecha relación con el deber de información que debe 

cumplir el proveedor del servicio. En el caso de la materia de telecomunicaciones, el 

artículo 14 del RSRPUF establece este deber; sin embargo, lo limita a la obligación de 

los proveedores de brindar toda la información requerida por el cliente, de manera que 

el cliente pueda decidir adecuadamente y con el conocimiento del caso, si acepta o no 

las condiciones y cláusulas del contrato. Por ello, no resulta totalmente aplicable para 

estas promociones no contractuales. Sin embargo, la obligación establecida por el art. 

37 de la Ley 7472 sí lo es.  

 

 Asimismo, existe otra disposición que debe ser acatada a la hora de elaborar 

promociones relacionadas a una disminución en los precios. La Ley 7472 establece el 

requisito de que la promoción (en caso de tratarse de una disminución temporal del 

precio), mencione el precio anterior y el beneficio que obtiene el consumidor. Por ello, 

en teoría las promociones relacionadas a las tarifas, deben indicar la disminución en 

ésta y el beneficio obtenido por el usuario a raíz de ese descuento.  

 

A nuestro criterio, existen otros dos factores que podrían resultar de gran utilidad 

a efectos de determinar si una promoción u oferta debe ser homologada y que deben 

analizarse en conjunto. En primer lugar, debe analizarse si la promoción u oferta es 

temporal o permanente. Y en segundo lugar, debe considerarse la existencia o no de un 
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contrato, reglamento u otro documento en el cual se establezcan las condiciones 

generales que aplican permanentemente para el servicio.  

 

Si la promoción es temporal, y además el servicio prestado se rige por otro 

documento (que sí debería estar homologado),  las condiciones, los supuestos y demás 

aspectos no abarcados por la promoción,  así como una vez vencido el plazo de los 

términos especiales contemplados en razón de la promoción; ésta no tiene por qué ser 

homologada previamente. La SUTEL puede ordenar modificaciones en ella, pero a 

nuestro criterio no existiría una justificación razonable que amerite el envío previo de la 

oferta para que sea homologada por la SUTEL. Ya la SUTEL, en teoría, habría 

homologado los contratos y disposiciones con las condiciones generales aplicables en 

la mayoría de casos, por lo que las condiciones de la promoción que son aplicadas 

como una excepción a las disposiciones generales, y que suelen representar un 

beneficio respecto a las condiciones generales, usualmente aplicadas, no requerirían 

una homologación previa.   

 

Con esto además, se ve beneficiado el mismo mercado de las 

telecomunicaciones, pues se agiliza la formulación y presentación de ofertas al público, 

las cuales al final de cuentas en el tanto sean claras y concisas, terminan beneficiando 

a los usuarios de los servicios. Este es un punto de gran importancia, pues el exceso de 

regulación e intervencionismo del Estado, al punto de someter al procedimiento 

homologatorio toda oferta lanzada por los proveedores, por más sencilla o beneficiosa 

para el usuario que sea, podría llegar a entorpecer el dinamismo propio del mercado de 

las telecomunicaciones; lo cual perjudicaría, tanto a operadores y proveedores como a 

usuarios.  

 

Por último, cabe resaltar que las promociones y ofertas obedecen a las 

estrategias comerciales de los proveedores para ciertos momentos específicos y bajo 

ciertas circunstancias o condiciones del mercado. Por ello, éstas requieren ser 

manejadas con gran confidencialidad, y además requieren la posibilidad de ser 
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lanzadas al mercado rápidamente, a efectos de poder alcanzar los fines para los cuales 

fueron establecidas.  

 

Recientemente, por medio de a Circular 01-2012, mediante la cual se comunicó 

el Acuerdo 016-017-2012 del Consejo de la SUTEL, se desarrolló el tema y en cierta 

forma se clarificó esta situación de incerteza con respecto al procedimiento 

homologatorio en materia de promociones. Esta circular tiene el fin de permitir a la 

SUTEL disponer de todas las promociones y planes que se encuentran en el mercado y 

con ello analizar el contenido de las mismas a efectos de determinar que no existan 

violaciones a la regulación en materia de competencia y derechos de los usuarios. 337 

 

De conformidad con esta circular, deben entenderse como promociones aquellos 

“incentivos temporales dirigidos al usuario final, como por ejemplo, descuentos, sorteos, 

precios, regalías, bonificaciones entre otros similares”. De igual manera, esta misma 

circular brinda una definición del concepto de paquete o plan, estableciendo que se 

trata de los “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.” 

 

En relación con el procedimiento establecido por medio de esta Circular, la 

SUTEL dispuso que los proveedores deben completar el formulario “Ofertas 

Comerciales de Operadores y/o Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones” y 

remitirlo a la SUTEL. En el caso de las promociones, la remisión debe hacerse a más 

tardar el día en el cual fue lanzada la promoción; y en el caso de los Planes o Paquetes, 

el envío del formulario debe realizarse al menos diez días hábiles antes de su 

lanzamiento al mercado.  

 

El formulario es facilitado por la SUTEL en su página Web, y establece una serie 

de casillas en las cuales se debe indicar entre otros aspectos, el nombre de la oferta 
                                                           
337

 Superintendencia de Telecomunicaciones. Circular -01-2012. Considerando s IV y V.  



229 
 

(plan o promoción), el objeto y contenido de dicha oferta, la vigencia de la oferta y el 

precio total de la misma (que debe venir detallado para cada servicio incluido).  

La SUTEL, en el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas, podría 

ordenar la suspensión de la promoción o plan en caso de estimar que exista alguna 

violación a la regulación. En este sentido, el fin de dicha Circular radica en que SUTEL 

disponga de las diversas promociones lanzadas y los planes utilizados por los 

proveedores lo cual facilita la fiscalización por parte de la SUTEL en materia de los 

derechos de los usuarios y la libre competencia del mercado de las telecomunicaciones.  

  

Esta Circular tiene una gran importancia ya que logra delimitar y fijar claramente 

la obligación de los proveedores de remitir sus promociones y planes. Si bien, no se 

trata de una homologación ex ante, como en el caso de la homologación prevista por el 

artículo 46 de la LGT; sí es un medio que facilita el control y la fiscalización por parte de 

la SUTEL, puesto que, de lo contrario, ante las muchas y diversas promociones que son 

lanzadas al mercado, se dificultaría la identificación de las mismas y el análisis de sus 

condiciones. Con el procedimiento establecido, toda esta información debe remitirse a 

la SUTEL la cual, como ya mencionamos, en caso de detectar alguna anomalía o 

violación de la regulación podría ordenar la suspensión de la misma o la modificación 

de algunas de sus condiciones.  

 

Además, debe resaltarse que este mecanismo de remisión de las promociones 

no interviene con la dinámica del mercado de las telecomunicaciones por cuanto no se 

requiere una homologación previa, sino que SUTEL puede ordenar la suspensión o 

modificación de la promoción con posterioridad al lanzamiento de la misma. Por esta 

razón, los proveedores no deben preocuparse por filtraciones de información que 

puedan afectar el éxito de las ofertas lanzadas. 

 

Por su parte, en los supuestos de los planes o paquetes, es claro que estos 

revisten una mayor sensibilidad, pues no se trata de incentivos temporales, sino que 

corresponden a las condiciones del contrato al que se adherirá el abonado. Muchas 
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veces, estos planes están, a su vez, relacionados a cláusulas o condiciones de 

permanencia mínima, lo cual justifica la intervención de la SUTEL. Debido a este 

carácter permanente es que consideramos acertado el criterio de que los planes y 

paquetes sean remitidos diez días hábiles previos a su lanzamiento, a efectos de que 

SUTEL pueda revisarlos y ordenar las modificaciones correspondientes antes de que 

éstos sean comercializados; lo cual representa una mayor garantía a favor del abonado. 

De esta manera, se logra una mejor tutela y respeto de los derechos de los abonados, y 

se evitan abusos por parte de los proveedores.  

 

Es menester resaltar nuevamente que el procedimiento establecido por medio de 

esta Circular no es equivalente a la homologación previa que dispone el artículo 46 de 

la LGT. En este caso, los planes y promociones pueden ser comercializados hasta tanto 

SUTEL no ordene lo contrario. En el supuesto de la homologación prevista por el 

artículo 146, como veremos, el contrato no puede ser utilizado hasta tanto SUTEL no 

haya realizado la homologación correspondiente.  

 

Por último, debe hacerse la mención respecto a que la línea divisoria entre un 

plan y un contrato o algún otro documento de contenido contractual es poco clara. Por 

ello SUTEL podría indicar en el momento de recibir el plan, que éste sí está sujeto al 

procedimiento de homologación del art. 46 de la LGT; y como tal no puede ser 

comercializado hasta tanto no haya sido homologado.  

 

 

Sección C. Momento de la homologación 

 

En el mismo tema de la homologación de los contratos de adhesión de telefonía 

móvil, otro punto controversial es el momento de la homologación de los contratos. Esta 

controversia deviene de la utilización de contratos de adhesión en “proceso de 

homologación”; por lo cual aún podrían sufrir ciertas modificaciones en sus contenidos, 

de conformidad con lo que resuelva la SUTEL. Previamente a ahondar más sobre dicha 
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situación, es necesario desarrollar a fondo la posición esbozada por la regulación 

costarricense.  

 

El art. 46 de la LGT, mencionado con anterioridad, establece que la finalidad de 

la homologación de los contratos por parte de la SUTEL es el  “corregir cláusulas o 

contenidos contractuales abusivos o que ignoren, eliminen o menoscaben los derechos 

de los abonados”. Esta revisión busca garantizar el respeto a los derechos de los 

usuarios finales y faculta a la SUTEL a enmendar aquellas cláusulas que estime 

violatorias de estos derechos.  

 

Ahora bien, este artículo no establece el momento de realizar la homologación. 

De igual manera, el resto de la regulación costarricense es omisa sobre este tema; por 

lo cual la normativa no brinda una respuesta concisa a la interrogante sobre el momento 

cuando debe realizarse la homologación. Sin embargo, existen ciertos fragmentos de 

algunas otras normas de nuestra regulación que llevan a suponer que la voluntad del 

legislador fue que dicha homologación se llevara a cabo con anterioridad al uso del 

contrato en la práctica.  

 

El artículo 12 del RSRPUF brinda un acercamiento a esta situación: 

 

“Artículo 12.—Suspensión temporal y desconexión definitiva del servicio. El 

operador o proveedor, cumpliendo con las cláusulas establecidas en el contrato de 

adhesión homologado por la SUTEL, relativa al procedimiento para la suspensión o 

desconexión definitiva del servicio, suspenderá los servicios en los que se incumplan 

las obligaciones que derivan de su relación contractual”. 

 

De conformidad con el texto resaltado anteriormente, la suspensión y 

desconexión del servicio deberá desarrollarse de conformidad con las cláusulas del 

contrato homologado. Esto permite presuponer que la homologación debe realizarse 

previamente a la utilización del contrato de adhesión por parte del proveedor para 
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formalizar sus relaciones con los abonados. De no ser así, podría surgir alguna causal 

para la suspensión o desconexión del servicio, establecida por un contrato no 

homologado; supuesto no compatible con el artículo citado. 

 

En otras palabras, desde el momento cuando se inicia la relación comercial entre 

proveedor y cliente (suscripción del contrato), puede darse algún supuesto de 

suspensión o desconexión. Por ello, si el modelo del contrato de adhesión utilizado no 

ha sido homologado, sería imposible realizar este procedimiento de suspensión 

temporal o desconexión definitiva de conformidad con las “cláusulas establecidas en el 

contrato homologado”, tal y como lo establece el art. 12 del RSRPUF.   

 

De igual manera, el artículo 23 contempla una obligación de los proveedores que 

da a entender que la homologación de los contratos de adhesión debe realizarse con 

anterioridad a su utilización: 

 

“Artículo 23.—Tratamiento de la información y calidad de los servicios 

a) Los operadores o proveedores facilitarán los contratos de adhesión de 

servicios de telecomunicaciones debidamente homologados por la SUTEL en su 

página de Internet, y por escrito, si así lo solicita un cliente o usuario sin costo alguno”. 

 

La obligación anteriormente mencionada tiene como objeto que los contratos de 

adhesión que se estén utilizando en la práctica sean conocidos por la totalidad de la 

población. Si el artículo establece que la obligación es respecto a “los contratos de 

adhesión (…) debidamente homologados”, queda claro que los contratos por utilizar y 

que deben ser facilitados, son aquellos que ya hayan sido homologados por la SUTEL. 

No queda abierta la posibilidad de facilitar los contratos “no homologados” o “en 

proceso de homologación”, precisamente, porque la ley parte de que la homologación 

se entiende previa al uso del contrato.  
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El derecho comparado, también, ayuda a esclarecer el panorama por cuanto 

apunta hacia una homologación que debe ser previa. Tal es el caso del Real Decreto 

424/2005 que representa uno de los principales cuerpos normativos españoles en 

cuanto a la regulación de los derechos de los usuarios finales. El art. 108 de este 

decreto establece claramente que la aprobación (homologación) de estos contratos 

tendrá carácter previo al uso de los mismos:   

 

“Artículo 108. Aprobación y notificación de contratos. 

1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información aprobará, previo informe de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, de la Agencia Española de Protección de Datos y del Instituto 

Nacional del Consumo, y con audiencia de las asociaciones de consumidores y 

usuarios, a través del Consejo de Consumidores y Usuarios, con carácter previo a su 

utilización, los modelos de contrato-tipo relativos a la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas que estén sujetos a obligaciones de servicio público”.  

 

Por último, existe una última razón que nos lleva a concluir que la homologación 

de los contratos de adhesión debe realizarse previamente al uso de éstos. Esta razón la 

encontramos al visualizar la ineficiencia que tiene la homologación posterior respecto a 

la homologación previa de los contratos.  

 

Si la  homologación se realizara con posterioridad al uso del contrato, en el 

supuesto de que la SUTEL estime que ciertas cláusulas son contrarias a la normativa 

vigente, o que existen ciertas cláusulas abusivas, SUTEL podría ordenar la modificación 

de dichas cláusulas. Esto podría llegar a modificar las condiciones contractuales de 

manera tal que el abonado estime que éstas dejan de satisfacer sus intereses. De ser 

así, el abonado tendría el derecho a rescindir unilateralmente el contrato suscrito, aún 

en los casos de contratos de permanencia mínima, por cuanto se le estarían 

imponiendo una serie de condiciones distintas a las que él había consentido 

previamente.  
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Esto podría generar una serie de problemas respecto a la liquidación de la 

relación comercial, así como una gran incógnita en cuanto a la eventual responsabilidad 

contractual que se generaría con motivo de la resolución del contrato. Lo anterior 

representaría un serio contratiempo e incluso podría derivar en largos procesos en 

casos de contratos más complejos (por ejemplo, permanencia mínima o algún contrato 

en el cual el terminal fuese brindado por el proveedor como parte de las condiciones 

acordadas).  

 

La homologación posterior del contrato resulta a todas luces ilógica. ¿Qué 

sentido tiene permitir a los operadores y proveedores utilizar inicialmente contratos no 

homologados para regular sus relaciones con los clientes, si de todos modos 

posteriormente deberá realizar la homologación? La homologación previa representa la 

garantía absoluta de que los derechos de los usuarios finales son respetados, por 

cuanto ningún contrato, reglamento u otro documento de contenido contractual que no 

haya sido minuciosamente revisado y aprobado por la SUTEL podrá emplearse en la 

práctica. En el tanto los contratos sean homologados de forma previa a su uso, sin 

excepciones, los usuarios finales tendrán la certeza de que dichos contratos no 

contienen componentes abusivos, y que sus derechos están siendo respetados; puesto 

que precisamente el Estado, por medio de la SUTEL, da garantía de ello a través del 

procedimiento homologatorio.  

 

Podría argumentarse también, que en los casos en que SUTEL ordene la 

modificación de ciertas condiciones, de cara a homologar el contrato, estas nuevas 

condiciones serán más beneficiosas para el usuario, por lo que no representaría mayor 

problema. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que SUTEL, únicamente, resuelve si 

homologar o no homologar los contratos, mas no podría modificar de oficio las 

condiciones ya existentes y aplicables para los contratos utilizados en la práctica que no 

hubiesen sido homologados de forma previa.  
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Al final de cuentas el proveedor es quien determinará si tomar en cuenta las 

modificaciones de SUTEL o no. De hacerlo, procedería la homologación del contrato, 

en caso contrario, el contrato que pretendía utilizar no contaría con este requisito.  Esto 

representa una razón adicional para justificar el porqué de la homologación previa de 

los contratos. Si la homologación no fuese previa, SUTEL podría resolver no homologar 

un contrato, y el proveedor podría optar por no enmendar las condiciones o cláusulas 

rechazadas por la SUTEL, y continuar utilizando dichos contratos sin realizar las 

modificaciones del caso. 

 

De conformidad con el análisis realizado, resulta claro que la homologación debe 

realizarse de forma previa a  la utilización de los contratos. Sin embargo, es importante 

que se establezcan las medidas para que los operadores y proveedores, efectivamente, 

presenten sus contratos y anexos que deban ser homologados, en el momento que 

corresponde.  

 

En la práctica, SUTEL ha realizado la homologación de contratos y anexos que 

ya se encontraban siendo utilizados. En estos casos, quizás por la poca claridad que 

brinda nuestra normativa o bien por la novedad en la operación de SUTEL y la 

aplicación de este procedimiento, no se  impuso ninguna sanción al proveedor 

responsable. La SUTEL se limitó a indicar, únicamente, ciertas correcciones que debían 

implementarse en el contrato; y el procedimiento homologatorio se llevó a cabo tal y 

como si se hubiese tratado de una homologación previa.  

 

A nuestro criterio, esta situación no debería continuar dándose, y la SUTEL debe 

velar por que los operadores y proveedores realicen la homologación de sus contratos 

antes de que éstos sean utilizados en sus relaciones con los usuarios finales.  

 

 La voluntad del legislador es clara en cuanto a que la homologación se dé 

previamente. Un procedimiento homologatorio de contratos que ya estén siendo 

utilizados resulta ilógico en comparación con la homologación previa, por lo cual no 
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parece ser necesario realizar una reforma al artículo 46 de la LGT o a la regulación en 

esta materia a efectos de que establezcan puntualmente el carácter previo de dicha 

homologación. El fin de este novedoso y eficiente medio de control de contenido pierde 

su eficiencia, en el tanto se trate de una homologación posterior al uso del contrato.  

 

Otro punto importante de analizar es la imposición de sanciones a los operadores 

y proveedores que utilicen contratos de adhesión no homologados, aún y cuando estos 

se encuentren en proceso de homologación.  Como se ha venido mencionando, la 

homologación representa una garantía del respeto a los derechos de los usuarios 

finales, por lo cual los operadores deben cumplir con la el procedimiento homologatorio, 

y en caso de no realizar el mismo, deberían tomarse las sanciones del caso.  

 

Si bien, dentro de las infracciones establecidas por la LGT, no se contempla  el 

supuesto de la utilización de contratos de adhesión no homologados; esta conducta 

podría ser sancionada de conformidad con los incisos b.3) y b.11) del artículo 67 de la 

LGT, los cuales establecen que el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los 

derechos de los usuarios, y las acciones contrarias a lo dispuesto por la Ley, 

reglamentos u otras obligaciones contractuales, son infracciones graves.  

 

Por su parte, el artículo 75, a) del RSRPUF es aún más claro por cuanto dispone 

que “se considerarán como faltas graves por violación de los derechos de los usuarios, 

entre otras las siguientes: (…) c) que el operador o proveedor no presente los contratos 

de adhesión celebrados con sus clientes a la SUTEL para la correspondiente 

homologación”. Este artículo, también, presenta una pequeña imprecisión por cuanto el 

proveedor no debe presentar los contratos celebrados con sus clientes, sino el contrato 

marco que utilizará a la hora de formalizar las relaciones contractuales con sus 

eventuales clientes. La obligación del proveedor no es enviar cada uno de los contratos 

que celebre con cada cliente, puesto que al final de cuentas se trata de contratos 

marco, que son utilizados por igual en todas las relaciones contractuales (claro está, 

según los servicios específicos que contrate cada abonado). 
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El uso de contratos no homologados representa una violación a la LGT y al 

RSRPUF, por lo que se trata de una conducta contraria a nuestra normativa. Por ello, la 

SUTEL está facultada para sancionar dicha conducta.  

 

También, en relación con el uso de contratos de adhesión no homologados, 

surge la controversia respecto a las consecuencias que acarrea esto para las partes. Es 

nuestro criterio, que en estos casos estaríamos ante un supuesto de nulidad relativa, 

por cuanto falta un requisito legalmente establecido. Esta nulidad es relativa por cuanto 

a nuestro parecer la nulidad acarreada ante la utilización de un contrato no 

homologado, puede ser subsanada en el momento de efectuar la homologación del 

mismo, en el tanto se determine que no existe ninguna violación y no se debe realizar 

alguna modificación al contenido del contrato. De no ser así sí estaríamos ante una 

nulidad absoluta, ya sea si hubo una violación a la normativa vigente o si SUTEL 

ordena alguna modificación en el contenido del contrato.  

 

La única forma de lograr establecer la homologación previa de los contratos de 

adhesión, incluyendo aquellos otros documentos en los cuales se desglosen las 

condiciones y cláusulas contractuales (como el ya mencionado caso de los reglamentos 

de los proveedores de servicios en modalidad prepago) es a través de los precedentes 

que siente la SUTEL, no solo al determinar la obligación en sí, sino también, al imponer 

las sanciones correspondientes a aquellos operadores que incumplan dicha obligación. 

Cabría la opción de una reforma al artículo 46, sin embargo, tal y como se indicó 

previamente, no nos parece que ésta sea necesaria, por cuanto el contexto  de la 

norma denota que se trata de una homologación previa. Sin embargo, esta 

interpretación debe ser reafirmada por la SUTEL a través de sus resoluciones. 
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Sección D. Normativa analizada por la SUTEL al realizar la homologación: 

 

El art. 46 de la LGT como se ha visto, establece que el objeto o finalidad de la 

homologación es “la corrección de las cláusulas que menoscaben los derechos de los 

abonados”. En cuanto a este objeto, surge la duda de si la revisión que hace la SUTEL 

a la hora de homologar un contrato, es sobre la regulación en materia de 

telecomunicaciones, o si por el contrario, deberían contemplarse todos los otros 

derechos que tienen los usuarios finales de telecomunicaciones, más allá de aquellos 

contemplados por la LGT y el RSRPUF.  

 

En cuanto a este punto, debe hacerse hincapié en que el art. 46 de la LGT 

menciona la corrección de “contenidos contractuales abusivos” que ignoren, eliminen o 

menoscaben los derechos de los abonados. En ningún momento se limita el ámbito de 

la homologación a los derechos propios de los consumidores en materia de 

telecomunicaciones. 

 

Por esta razón, la homologación de los contratos por parte de la SUTEL debe 

analizar si éstos cumplen con las disposiciones estipuladas no solo en la regulación 

especial de telecomunicaciones, sino también, aquellas encontradas en todo el resto 

del Ordenamiento Jurídico costarricense; especialmente en el Código Civil, Código de 

Comercio, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y 

su Reglamento.  

 

Este criterio ha sido consecuente con la posición de la SUTEL, la cual se ha 

pronunciado en cuanto a que los operadores o proveedores deben observar la 

normativa contemplada en la Ley 7472. Sobre esta línea de ideas, por medio de la 

resolución 779-SUTEL-2011, se dispone que:  “el (proveedor) está en la obligación de 

entregar al cliente un documento de garantía que cumpla con las condiciones 

establecidas en el artículo 43 de la Ley 7472 Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor.”  
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La resolución anteriormente citada, vino a ratificar que el procedimiento 

homologatorio realizado por SUTEL no se limita, únicamente, a analizar el cumplimiento 

de la normativa de telecomunicaciones, sino que abarca todo el Ordenamiento Jurídico. 

La función de la SUTEL es el garantizar los derechos de los usuarios finales, quienes 

en su condición de consumidores, tienen no solo los derechos contemplados por la LGT 

y su reglamentación, sino también, aquellos plasmados en todo el Ordenamiento 

Jurídico, así como los derechos establecidos por vía jurisprudencial.  

 

Respecto a los derechos y obligaciones reconocidos por medio de la 

jurisprudencia, esta misma resolución de la SUTEL realizó una serie de observaciones 

al Anexo objeto de la homologación, con base en la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional: 

 

“De conformidad con el procedimiento de homologación de terminales móviles y 

lo dispuesto por la Sala Constitucional en diversos votos, el (proveedor) está en la 

obligación de distribuir, comercializar e incluir en sus planes de servicios, únicamente 

terminales homologados por la SUTEL (…) 338 

 

El criterio de la SUTEL en cuanto a analizar la totalidad del Ordenamiento 

Jurídico y no solo la regulación en materia de telecomunicaciones es acertado. Los 

usuarios finales de telecomunicaciones no tienen, únicamente, los derechos y 

obligaciones conferidos por la regulación en esta materia. Por el contrario, los usuarios 

de servicios de telecomunicaciones, ante todo son consumidores, y como tales tienen 

todos los derechos propios de los consumidores. Por ello, en cumplimiento de la 

finalidad de garantizar los derechos de los abonados, y en aras de lograr un control de 

contenido eficiente, la SUTEL debe contemplar a la hora de realizar el procedimiento 
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homologatorio, otros cuerpos normativos como la Ley 7472 y su Reglamento, el Código 

Civil, el Código de Comercio, entre otros, así como la jurisprudencia en materia del 

consumidor.  

  

 

Sección E. Retos o dificultades del procedimiento homologatorio 

 

Sección E.1. Retos de la homologación previa 

 

La homologación de los contratos de adhesión de telefonía móvil, si bien, es un 

instrumento indispensable en aras de garantizar el respeto a los derechos de los 

usuarios finales y el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, puede a su 

vez conllevar ciertos retos. Si bien, en la sección anterior se indicó la necesidad de 

contar con una homologación previa y no posterior a la utilización de los contratos, esto 

puede conllevar a ciertos problemas.  

 

 

Sección E.1.i Duración del Procedimiento Homologatorio  

 

 La legislación costarricense no contempla plazos en cuanto al procedimiento de 

homologación de los contratos de adhesión en materia de telecomunicaciones. Lo 

anterior, ha significado la necesidad de tener largas esperas para  contar con estas 

homologaciones, por lo cual, los operadores y proveedores han tenido que retrasar las 

proyecciones en las cuales se tenía previsto el ingreso al mercado de algún servicio o 

plan.   

 

En materia de telecomunicaciones, el mercado es, sumamente, dinámico y 

cambiante. Por ello, una empresa podría optar en poco tiempo por realizar alguna 

modificación a los contratos, o brindar a sus clientes la posibilidad de suscribir algún 

nuevo anexo, las cuales podrían requerir la homologación por parte de la SUTEL. Sin 
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embargo, en el caso de Costa Rica, el proveedor no cuenta con la certeza de que 

puedan presentar el eventual contrato, anexo u otro, a la SUTEL y contar con una 

resolución homologatoria en un plazo concreto y razonable. Ni siquiera tiene el 

proveedor una noción del tiempo que puede tardar esta homologación.  

 

Lo anterior, conlleva la necesidad de los proveedores de plantear estos 

proyectos con mucha anterioridad a la SUTEL, pues de lo contrario, las fechas en las 

cuales desean introducir los servicios al mercado podrían verse retrasadas; afectando 

las proyecciones realizadas. En muchos de los casos, los nuevos planes surgen 

rápidamente ante alguna estrategia comercial adoptada por alguno de los 

competidores; por lo cual una espera tan larga afecta severamente el giro comercial y 

las proyecciones de la empresa que solicita la homologación.   

 

El dinamismo propio del mercado de las telecomunicaciones es necesario para 

mantener una eficiente y sana competencia entre los proveedores y operadores. Debe 

velarse por mantener las condiciones adecuadas que garanticen la posibilidad de 

homologar un contrato o reglamento que requiera poder ser utilizado, según la 

estrategia comercial de las empresas proveedoras para un momento específico. Si se 

logra esto, los proveedores podrían entrar tenazmente en una dinámica rápida y ágil de 

creación de promociones iniciales y otras para contrarrestar aquellas de la 

competencia, en la cual los mayores beneficiados serían los usuarios. Asimismo, 

pueden surgir nuevos modelos de anexos o contratos dependiendo la situación o 

contexto particular del mercado en determinado momento. Sin embargo, teniendo un 

esquema de homologación que tarde, en algunos casos, más de un mes, desde el 

momento en que se presenta el documento a homologar, resulta imposible lograr este 

dinamismo deseado.  

 

Esta situación de los largos plazos del procedimiento homologatorio, resulta aún 

más preocupante, ya que el presente trabajo es realizado en un momento cuando la  

competencia y exigencia del mercado de telefonía móvil en nuestro país no ha 
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alcanzado su máximo dinamismo, pues la entrada de los dos nuevos operadores de 

redes de telefonía móvil es aún bastante reciente. Por ello, podría preverse una mayor 

tenacidad en las estrategias comerciales de los operadores y proveedores que podría 

traducirse en un aumento en el surgimiento de nuevos planes  y diversos contratos que 

puedan ser suscritos u otros documentos que deban ser homologados.  

 

De ser así, lógicamente, la SUTEL tendría un incremento sustancial en su 

volumen de trabajo, lo cual podría conllevar plazos aún más largos de los 

procedimientos de homologación. Aunado a esto, debe recordarse que las funciones de 

homologación de la SUTEL no se limitan, únicamente, a la telefonía móvil, sino que 

abarcan todos los servicios de telecomunicaciones en que se empleen dichos contratos, 

así como otras funciones como la homologación de los terminales, lo cual terminaría 

aumentando esta carga de trabajo.  

 

Ahora bien, es claro que en este momento la SUTEL, dado lo reciente de su 

creación y estructuración en nuestro país, aún se encuentra acoplando a las 

circunstancias y la dinámica del mercado de las telecomunicaciones; lo cual permite 

suponer que los plazos podrían agilizarse a futuro. Sin embargo, sería de importancia 

realizar un estudio a fondo que demuestre que la SUTEL cuenta con los suficientes 

recursos materiales y humanos para dar abasto con sus competencias.  

 

De no ser así, habría que buscar nuevas maneras para financiar la inyección de 

recursos que permitan a la SUTEL cumplir satisfactoriamente con las diversas 

potestades y funciones que le han sido encomendadas. Queda claro, que ni dejar de 

homologar los contratos u otros documentos de índole contractual, ni seguir con largos 

períodos de espera, son opciones viables. La única solución es agilizar el trámite de 

homologación por parte de la SUTEL, lo cual se podría realizar dotándola de más y 

mejores recursos, en caso de considerarse necesario. Debe reiterarse que si se 

garantiza el dinamismo del mercado de telecomunicaciones, no solo ganan los 

operadores y proveedores, sino que el principal beneficiado sería el mismo usuario. 
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En síntesis, el tener un procedimiento homologatorio lento, que represente un 

trámite engorroso para las empresas proveedoras de servicios; lejos de beneficiar al 

mercado de las telecomunicaciones y los intereses de los sujetos involucrados, resulta 

más bien perjudicial. Por ello, SUTEL, como ente regulador, debe tomar las medidas del 

caso a efectos de que se establezca un plazo máximo prudencial y acorde con las 

necesidades de los proveedores, y que éste sea respetado en el momento de realizar el 

procedimiento homologatorio.  

 

 

Sección E.1.ii. Confidencialidad: 

 

De igual manera, otro aspecto controversial con respecto a la homologación 

previa de los contratos y anexos, lo encontramos en la confidencialidad de éstos.  

 

En razón del dinamismo propio de las telecomunicaciones, y la tenacidad de la 

competencia en el sector de la telefonía móvil; los operadores y proveedores siempre 

buscarán la forma como la información relativa a la próxima promoción o su siguiente 

estrategia comercial, no salga a la luz, ni llegue a manos de sus competidores. De lo 

contrario, el éxito de la misma podría verse seriamente perjudicado. En parte, ésta es 

una de las razones que justifican el que las ofertas o promociones temporales no deban 

ser homologadas previamente a su lanzamiento al mercado. Sin embargo, en el caso 

de los planes y los modelos de los contratos y anexos, la homologación sí debe 

realizarse previamente.  

 

Al tener que presentar los contratos y  anexos que suscribirán sus clientes, de 

conformidad con el requisito de una homologación previa de los mismos, los 

proveedores están abriendo un portillo a que cierta información confidencial pueda 

filtrarse.  Por ello, es menester que el procedimiento de homologación cumpla con los 

más altos estándares de confidencialidad. Para ello, podrían tomarse ciertas medidas: 
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En primer lugar, el expediente administrativo bajo el cual se tramite el 

procedimiento de homologación debe ser estrictamente confidencial. Esta declaración 

de confidencialidad encuentra su fundamento en el artículo 273 de la Ley General de la 

Administración Pública, el cual establece que “no habrá acceso a las piezas del 

expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información 

confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen de dichas piezas 

confiera a la parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a 

la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente.”  

  

De conformidad con la norma anteriormente citada, aquella documentación o 

información que en caso de ser de conocimiento público pueda comprometer la 

situación financiera o comercial del proveedor que homologa el contrato, puede ser 

declarada de carácter confidencial. Ello, porque en caso de que sus competidores 

conozcan la documentación y el contrato o anexo que se pretende homologar, podrían 

tomar medidas que mitiguen los efectos de dicho contrato o plan en caso de haberse 

mantenido en secreto.  

 

Este tema de la confidencialidad es, igualmente, importante en el procedimiento 

de remisión de los planes de servicios, establecido por medio de la Circular SUTEL-

001-2012, ya analizada. En estos supuestos, el conocimiento de dichos planes por 

parte de los proveedores competidores podría afectar seriamente los intereses del 

proveedor que lanzará el plan en cuestión. Precisamente, para evitar esta situación es 

que la misma Circular faculta en caso de las promociones, que la información sea 

remitida el día del lanzamiento de la misma.  

 

En la práctica, la SUTEL ha venido aplicando esta declaración de 

confidencialidad, por lo que no existe mayor inconveniente al menos por ahora  

respecto a este punto. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta y velar por que los 

expedientes mantengan este carácter de confidencialidad cuando así lo ameriten, tal y 
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como se ha dado hasta la fecha. Esto obedece, principalmente, a no perjudicar al 

proveedor que homologa el contrato, dado que su estrategia comercial podría verse 

reflejada en dicho contrato y sus competidores podrían aprovechar lo anterior. Cabe 

resaltar que esta declaratoria de confidencialidad puede realizarse inclusive de oficio. 
339 

 

En segundo lugar, a nivel interno la SUTEL debe tomar todas las medidas del 

caso para garantizar una fiscalización adecuada de las personas que tienen acceso a 

dicho expediente. Asimismo, se debe procurar que el texto que se pretende homologar, 

sea accedido por la menor cantidad posible de funcionarios. Es claro que cuántas más 

personas tengan acceso a dicho expediente, mayores serán las probabilidades de que 

exista alguna filtración de esa información confidencial.   

 

Sobre este mismo punto cabe recalcar que el Código Penal tipifica el delito de 

divulgación de secretos, dentro del cual cabría la conducta de revelar la información 

contenida en un expediente de carácter confidencial, a alguna persona no autorizada 

para ello.  Al respecto el artículo 339 del Código Penal dispone: “[s]erá reprimido con 

prisión de tres meses a dos años el funcionario público que divulgare hechos, 

actuaciones o documentos, que por ley deben quedar secretos.”  

 

Finalmente, resulta necesario realizar la aclaración de que hasta el momento, al 

menos donde tuvo conocimiento la presente investigación, no han existido 

inconvenientes respecto al manejo de la información confidencial por parte de la 

SUTEL. Sin embargo, las acotaciones anteriormente realizadas resultan de importancia 

en procura de que el manejo de este tipo de información siga siendo el adecuado.  
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E.2. Falta de seguridad jurídica producto de la regulación actual del 

procedimiento homologatorio 

  

La regulación sobre el procedimiento de homologación de los contratos de 

adhesión es muy general y no traza los límites o las bases respecto a la manera como 

debe llevarse a cabo. Esto genera una situación de inseguridad jurídica en los 

proveedores, quienes realmente no tienen certeza respecto a la forma como se 

desarrolla este procedimiento, ni a los plazos del mismo, o incluso los documentos que 

requieren ser homologados; es decir, no se cumple el adagio que establece que la 

seguridad jurídica es el saber a qué atenerse.340  

 

Estas dificultades anteriormente mencionadas, podrían solucionarse por medio 

de una regulación más clara que desarrolle el procedimiento de homologación. 

Actualmente, en materia de la homologación de los contratos, las normas existentes 

únicamente, hacen referencia a la necesidad de homologar éstos. Sin embargo, no se 

mencionan ciertos aspectos básicos relacionados con la forma como se lleva a cabo 

dicho procedimiento.  

 

El artículo 5 de la Ley 8220 “Ley de Protección al ciudadano del exceso de 

requisitos y trámites administrativos” establece la obligación de las entidades u órganos 

públicos de proveer la información sobre los trámites que se realizan en la respectiva 

unidad administrativa o dependencia. Sin embargo, los proveedores de los servicios de 

telecomunicaciones no cuentan con algún documento legal en el cual se establezcan 

los plazos, modo de tramitar la homologación, apelaciones, supuestos en los cuales 

aplica la homologación, entre otros.  Inclusive, aún con los esfuerzos que se han 

realizado no queda totalmente claro cuáles documentos deben ser remitidos para la 

homologación previa, y cuáles podrían ser abordados como un plan. Esta 

indeterminación genera una situación de inseguridad jurídica para el proveedor.  
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El proveedor está en una situación complicada por cuanto está obligado a 

homologar sus contratos de adhesión, de lo contrario, se vería imposibilitado a prestar 

sus servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, no cuenta con una norma, circular o 

resolución en la cual se establezcan los diferentes aspectos del procedimiento de 

homologación de los contratos de adhesión. Por esta razón, tiene el inconveniente de 

no tener claras las pautas y la forma como se lleva a cabo este procedimiento.  

 

De igual manera, esta falta de regulación respecto al procedimiento de 

homologación de los contratos, abre en cierta forma la discrecionalidad con la cual 

puede actuar la SUTEL en dicho procedimiento. Al no existir un cuerpo legal que 

desarrolle este procedimiento, la SUTEL pareciera tener la última palabra en relación 

con la tramitación e instrucción del mismo. La inexistencia de regulación que fije las 

bases sobre las cuales se sienta este procedimiento y establezca las pautas que debe 

respetar la SUTEL, atenta contra la seguridad jurídica de los proveedores.  

 

Ante esta situación, es de suma importancia que el Estado proceda a regular 

detalladamente el procedimiento de homologación, el cual resulta trascendental en el 

desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica. Esta trascendencia se fundamenta 

no solo en la obligatoriedad de que los contratos se encuentren homologados, sino 

también, en que el procedimiento homologatorio es el principal medio de control que 

ejerce el Estado, por medio de la SUTEL, sobre el contenido de los contratos de 

adhesión, en aras de proteger los derechos de los usuarios.  

 

La regulación de este procedimiento no necesariamente debe realizarse por 

medio de una reforma a la ley o un nuevo reglamento. La SUTEL perfectamente podría 

establecer las bases del procedimiento homologatorio por medio de sus resoluciones o 

circulares, lo cual no conllevaría la complejidad y tiempo propio de hacerlo por vía 

reglamentaria o legislativa. Para ello, puede tomarse como ejemplo, la regulación 

realizada por la SUTEL con respecto al procedimiento de homologación de terminales, 



248 
 

el cual fue desarrollado por medio de la resolución RCS-092-2011-SUTEL, o bien, la 

Circular 01-2012 por medio de la cual se establece el procedimiento para la 

homologación de promociones y planes o paquetes.   

 

Por medio la resolución RCS-092-2011-SUTEL, la SUTEL fijó detalles sobre la 

homologación de terminales como el plazo para declarar la admisibilidad de la solicitud 

(5 días hábiles luego de recibida), los requisitos de la solicitud, la escogencia del perito 

acreditado para realizar las pruebas de homologación de terminales. Además, 

desarrolló ampliamente el procedimiento a seguir para la homologación, así como los 

plazos de dichas pruebas, expedición del certificado de homologación del terminal, 

entre otros.  

 

Por ello, pareciera que de manera similar, también, podría regularse más 

adecuadamente el tema de la homologación de los contratos. El asunto de especial 

importancia, más allá del medio por el cual se amplíe la regulación de este tema, es el 

que se aborden los diversos aspectos importantes que, actualmente, generan una 

situación de inseguridad jurídica a los proveedores, a la hora de homologar sus 

contratos.  

 

El principal punto que se debe concretizar es el plazo que tiene SUTEL para 

realizar la homologación o en su defecto rechazar ésta. Se debe fijar un lapso máximo  

establecido, para que SUTEL resuelva desde el recibimiento del contrato, documento, o 

condiciones por homologar.  

 

Este plazo debe ser expedito, en aras de no obstaculizar la dinámica propia de 

los servicios de telecomunicaciones. Las diferentes ofertas o nuevos planes ofrecidos 

por los proveedores muchas veces surgen espontáneamente, como parte de la 

estrategia comercial de las empresas proveedoras. En algunos casos, estos planes son 

regulados por medio de un contrato o documento en el cual se establecen las 

condiciones de éste y que no podría ser homologado por medio del procedimiento 
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establecido para la homologación de planes y paquetes establecido por la Circular 001-

2012. Por ello, la existencia de plazos cortos de tiempo para que SUTEL resuelva, 

facilita las operaciones y planificación de los proveedores.  

 

También, deben definirse las vías con las que cuenta el usuario en caso de que 

la resolución de SUTEL rechace el modelo contractual propuesto. ¿Podría el proveedor 

solamente cumplir con las modificaciones requeridas por la SUTEL y utilizar los 

contratos, o necesitaría presentarlos nuevamente a la SUTEL para su homologación?  

 

Otro punto medular que debe ser abordado en razón de la incerteza que existe, 

actualmente, es el de los documentos que son objeto de la homologación. La redacción 

actual del artículo 46 de la LGT pareciera haber sido entendida de forma tal que solo los 

contratos escrito firmados por el abonado deben ser homologados. Sin embargo, como 

ya analizamos, a nuestro criterio esto puede ser interpretado de distintas formas en 

razón de la manera como se entienda el fin de “corregir cláusulas o contenidos 

contractuales abusivos”; por lo que una interpretación tan restringida iría en contra del 

fin mismo de la homologación por cuanto muchos otros documentos que establecen 

condiciones de la prestación del servicio (condiciones contractuales al fin y al cabo) 

quedarían por fuera del ámbito de aplicación de este procedimiento.  

 

A nuestro parecer, la regulación debe ampliar o desarrollar mejor el objeto de la 

homologación de manera que abarque otros documentos que, igualmente, tienen cierto 

contenido contractual por cuanto establecen las condiciones en las cuales se prestará 

el servicio, y desarrollan temas relacionados con los usuarios finales.  

 

Este sería el caso de los reglamentos elaborados por los proveedores para las 

relaciones con sus usuarios en los servicios de modalidad prepago. El hecho de que el 

usuario no firme estos reglamentos a la hora de suscribirse al servicio, no significa que 

sea un documento no contractual. En estos reglamentos, suelen esbozarse los medios 

para plantear reclamos, las causales de extinción de la relación, los medios de recarga, 
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entre otros, los cuales son, precisamente, las condiciones del servicio que ha sido 

contratado por medio del acuerdo no escrito de voluntades entre el proveedor y el 

abonado.  

 

Lo mismo ocurre con la tendencia de utilizar un contrato marco, y posteriormente, 

suscribir diferentes anexos, según los servicios que esté contratando el usuario. Si bien, 

este caso es más claro por cuanto los anexos son parte integral del contrato 

inicialmente suscrito (el contrato marco que en teoría sí habría sido homologado), no 

está de más establecer la obligación de los proveedores de remitir, también, cada 

anexo que sea formulado en el futuro, para su correspondiente homologación. Ello, en 

virtud de que cada uno de estos anexos tiene un contenido contractual, y en él se 

establecen los lineamientos con respecto a la forma en la cual se seguirá prestando el 

servicio.  

 

Sin embargo, es claro que no se puede llegar al extremo regulatorio de exigir que 

toda la documentación brindada o exhibida por los proveedores, en relación con sus 

servicios deba ser homologada previamente. Así, la publicidad en la cual se 

especifiquen las condiciones de una oferta temporal a nuestro parecer no requeriría la 

homologación previa a su utilización, y consideramos acertada la posición esbozada por 

la SUTEL por medio de la Circular 001-2012.  

 

El punto clave es delimitar claramente, la línea divisoria respecto cuáles 

documentos deben ser homologados previamente por la SUTEL y cuáles no. Y 

además, deben definirse los procedimientos para realizar la homologación. Como ya se 

analizó el procedimiento de homologación de una promoción es muy distinto al de un 

contrato; por ello, debe establecerse de forma clara las diferencias de estos 

procedimientos y los casos en los cuales aplica uno u otro. A nuestro parecer un criterio 

adecuado sería exigir la homologación de aquellos documentos, entre los que pueden 

mencionarse, contratos, anexos, reglamentos de condiciones, que establezcan 

condiciones o términos relacionados con la prestación de los servicios, que apliquen 
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permanentemente en la relación usuario-proveedor. Es decir, la SUTEL homologaría 

previamente a su utilización las condiciones cuya aplicación en la relación comercial 

entre proveedor y usuario sea la regla y no la excepción.  

 

 De esta manera, los documentos en los cuales constan los términos de 

promociones temporales no serían objeto de las homologación previa establecida por el 

art. 46 de la LGT, por cuanto se trata de condiciones temporales, que una vez vencido 

el plazo de la promoción, serían sustituidas por las condiciones permanentes abordadas 

por los contratos y reglamentos que sí deben ser homologados. Asimismo, esta 

posición se justifica por cuanto las promociones, usualmente, representan una 

modificación a los términos en los cuales se presta el servicio normalmente que suelen 

representar un beneficio para el usuario (puede ser una rebaja de tarifas, un aumento 

de los minutos del plan, etc.). En aquellos supuestos en que no represente un beneficio 

para el usuario éste tendría el derecho a rescindir el contrato en caso de no aceptar 

estas modificaciones. Por ello no pareciera de tanta importancia la homologación previa 

de las promociones temporales; lo cual ha sido respaldado por las resoluciones, 

acuerdos y circulares de la SUTEL.  

 

Ahora bien, a nuestro criterio, la SUTEL sí estaría facultada a solicitar la 

enmienda de cualquier condición de estos documentos de carácter “temporal” que 

estime abusiva o contraria a los derechos de los usuarios. Un ejemplo de esto podría 

ser el solicitar al proveedor que realice alguna aclaración en razón de información que 

no fuese brindada claramente. Esto podría realizarse por medio del análisis de las 

promociones que los proveedores deben remitir a la SUTEL, de conformidad con la 

Circular SUTEL-001-2012.  

 

Asimismo, esta posición sería beneficiosa a efectos de no interferir 

injustificadamente con la dinámica del mercado y la posibilidad de que los proveedores 

lancen diversas promociones temporales, las  cuales representan un beneficio para el 

usuario. En caso de requerir la homologación previa, se estaría dando un atraso a las 
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diversas ofertas de este tipo lo cual resulta perjudicial para la estrategia comercial de 

las empresas proveedoras de los servicios. Muchas de estas promociones u ofertas 

temporales responden incluso a ofertas realizadas por proveedores competidores; por 

lo cual su éxito radica en la posibilidad de ser lanzadas al mercado rápidamente.  

 

 Otro aspecto importante de ser regulado es el de las posibles consecuencias de 

utilizar un contrato no homologado. Como hemos venido desarrollando la homologación 

de los contratos se entiende de carácter previo a su utilización en las operaciones 

comerciales con los abonados. Sin embargo, la regulación no establece las 

consecuencias para esta relación entre proveedor y abonado en los supuestos en los 

que el contrato suscrito no hubiese sido homologado.  

 

Si bien, sí existe una disposición que establece una sanción al proveedor que no 

homologue sus contratos de adhesión, la regulación costarricense no menciona las 

consecuencias para el usuario, en los casos en que suscriba un contrato no 

homologado con el proveedor. A nuestro parecer, podría rescindir dicho contrato en el 

tanto la SUTEL no convalide posteriormente la nulidad relativa de la falta de la 

homologación, o si al realizar la homologación determine que existe alguna condición o 

cláusula que viola los derechos de los usuarios. 

 

El hecho de que se amplíe la regulación de este tema, de manera que queden 

claramente establecidos los plazos para resolver, los documentos que requieren la 

homologación, el carácter previo de dicha homologación, etc. no supone un exceso de 

regulación o intromisión excesiva que dificulte las operaciones de los proveedores de 

servicios, y también, el funcionamiento de SUTEL. Por el contrario, se busca sentar las 

bases del procedimiento para que no queden abiertas a interpretaciones, tal y como 

acontece actualmente, en razón de la escasa regulación existente sobre este tema.  

 

Al final de cuentas por medio de una regulación más clara y detallada del 

procedimiento homologatorio, se ven beneficiadas las tres partes afectadas por este 
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procedimiento. La SUTEL y los proveedores se ven  beneficiados por cuanto tendrían 

mayor claridad respecto a la forma de proceder con la homologación de los contratos, 

los plazos para la resolución del procedimiento, y las condiciones, contratos o 

documentos que son objeto del procedimiento de homologación.   Y por otro lado, al 

establecer con claridad los diversos contratos, reglamentos o documentos que deben 

ser homologados, y al ratificar el carácter previo de la homologación de éstos, el mayor 

beneficiado es el usuario final, por cuanto se garantiza una protección real y eficiente de 

sus derechos. Y esta protección, es precisamente, el fin que justifica este procedimiento 

homologatorio establecido por el artículo 46 de la LGT.   

 

 

 

E.3. Errores en la aplicación de la normativa al realizar el procedimiento 

homologatorio 

 

La SUTEL es un órgano bastante reciente y novedoso que aún se encuentra 

acoplando a todas las funciones y competencias que legalmente le son atribuidas. Esto, 

en cierta forma, justifica el que existan en este momento ciertos errores en la aplicación 

de la regulación. Sin embargo, estos errores deben identificarse y en la medida de lo 

posible irse corrigiendo en aras de lograr los fines para los cuales fue creada la SUTEL.  

 

Dentro del procedimiento homologatorio, al realizar un análisis de los  diferentes 

pronunciamientos y resoluciones de la SUTEL, es posible encontrar ciertas 

inconsistencias.  

 

Una de estas inconsistencias la encontramos en que ninguno de los contratos de 

adhesión homologados por la SUTEL se refiere a “la información y plazos referidos al 

tratamiento de los datos personales del cliente, en los términos exigidos por la 

legislación vigente en materia de protección de datos”, lo cual forma parte del contenido 

mínimo de los contratos de conformidad con el artículo 21, 15) del RSRPUF.    
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No pareciera existir una razón que justifique el obviar este requisito establecido 

en la regulación. El artículo 21 del RSRPUF es, absolutamente, claro en cuanto al 

contenido mínimo de los contratos, por lo cual si un contrato no aborda o desarrolla uno 

de estos contenidos mínimos, SUTEL está en la obligación de ordenar al proveedor la 

modificación requerida, como parte de este procedimiento homologatorio.  

 

El manejo de los datos personales de los usuarios es quizás uno de los temas 

más sensibles relacionados a la prestación de los servicios. Debido a que se trata de un 

asunto concerniente a la esfera de la intimidad del usuario, éste debe tener 

conocimiento de las políticas del manejo de datos para que en caso de una violación 

pueda tomar las medidas del caso para asegurar el respeto a sus derechos a la 

intimidad y la privacidad. Asimismo, el uso de estos datos requiere el consentimiento 

informado del abonado, el cual se da en teoría por medio de la suscripción del contrato. 

El problema radica en que si el contrato no menciona nada sobre el uso de los datos 

personales o el uso de los datos de localización y tráfico; no existe un consentimiento 

informado por parte del usuario, autorizando la utilización de dichos datos.  

 

Otro tema que los contratos homologados hasta el momento desarrollan de una 

forma poco clara e incompleta es el de los niveles individuales de calidad del servicio, y 

los supuestos en que su incumplimiento faculta al abonado a exigir una indemnización, 

así como la forma de calcular ésta. Para ello, los contratos suelen remitir a las 

“condiciones mínimas establecidas por la normativa vigente”. Este tipo de condiciones 

no satisface el deber de información para con el abonado. El abonado desconoce los 

cuerpos legales que aplican para estas relaciones contractuales y, muchas veces, no 

tiene un acceso sencillo a éstos, por lo que desconoce estas condiciones de calidad. La 

SUTEL debería requerir la facilitación de un documento en el cual se informen 

puntualmente y de forma clara y sencilla sus derechos y las condiciones de calidad que 

deben ser respetadas, así como los medios para hacerlos valer. 
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De igual manera, los contratos homologados hasta el momento no son lo 

suficientemente claros a la hora de brindar las diversas tarifas de los servicios. Esto 

puede observarse, principalmente, con las tarifas de instalación y reconexión del 

servicio, las cuales no son definidas de forma específica en el contrato utilizado. Si bien, 

tiene sentido que las mismas no aparezcan en el contrato marco, por cuanto las tarifas 

están sujetas a cambios y podrían variar con el paso del tiempo; es una obligación legal 

del proveedor informar al abonado sobre las tarifas vigentes en el momento de suscribir 

el contrato e indicar el procedimiento por seguir en caso de variaciones en dichas 

tarifas. Esta información puede brindarse por algún medio distinto al contrato marco 

(anexo, documento aparte con las disposiciones relacionadas a las tarifas, etc.); lo 

importante es que en efecto sea facilitada a los usuarios.  

 

En esta función, la SUTEL y las organizaciones de consumidores, también, 

podrían asumir un rol más activo, e informar sobre estos temas a la población en 

general. El respeto de los derechos de los usuarios muchas veces depende del 

conocimiento de estos derechos por parte del mismo; puesto que no se podrá reclamar 

algún derecho del cual el usuario desconozca ser titular.  

 

Asimismo, consideramos errónea la posición de la SUTEL de no realizar la 

homologación previa de los reglamentos de condiciones en los servicios en modalidad 

prepago. Estos documentos son las condiciones de la relación contractual, si bien, no 

firmadas por el usuario, condiciones contractuales al fin y al cabo. La SUTEL debe 

fiscalizar el cumplimiento del deber de información en estos servicios y, también, el 

respeto de los derechos de los abonados y el primer gran paso para hacerlo es la 

homologación previa de dichos reglamentos, tal cual se hace con los contratos en los 

servicios postpago. Si bien, algunos de los contenidos mínimos de los contratos de 

adhesión establecidos por el artículo 21 del RSRPUF, no son aplicables en razón de la 

naturaleza de estos servicios, la SUTEL debe fiscalizar que aquellas condiciones que 

establezca el artículo 21 que sí resulten aplicables en los servicios prepago sean 
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desarrollados por estos reglamentos (reclamaciones, medios de recarga, características 

técnicas y legales del servicio, niveles individuales de calidad, etc.) 

 

 

F. Consideraciones Finales 

 

El procedimiento homologatorio de los contratos de adhesión es una iniciativa 

interesante y acertada establecida en la legislación de las telecomunicaciones en Costa 

Rica, en aras de garantizar una protección real de los derechos de los usuarios. Sin 

embargo, la regulación de este procedimiento es escasa y hasta cierto punto 

incompleta por lo que existen aún varios cabos sueltos que generan una situación de 

inseguridad jurídica para los diversos sujetos involucrados (operadores, proveedores, 

usuarios, SUTEL).  

 

Ante esta situación es necesaria una regulación más a fondo sobre diversos 

temas como los documentos que deben ser homologados y el procedimiento de 

homologación de cada uno de estos, los plazos relacionados al procedimiento de 

homologación, las consecuencias en cuanto a la relación abonado-proveedor, en caso 

de utilizar contratos no homologados, y los aspectos formales del procedimiento 

homologatorio.  

 

La SUTEL ha hecho algunos esfuerzos en aras de conseguir una regulación más 

clara, sin embargo, de momento estos no bastan. A nuestro criterio se requiere que se 

establezcan de forma más amplia y clara los aspectos ya mencionados, a efectos de 

que el procedimiento homologatorio realmente satisfaga los fines para los cuales fue 

ideado, y este medio de control de contenido previo no suponga más bien una 

complicación para las operaciones comerciales de los proveedores que termine por 

perjudicar a los usuarios y al mercado de las telecomunicaciones.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El servicio de telefonía móvil es el servicio que permite la comunicación por 

medio de elementos móviles denominados terminales, los cuales se enlazan con las 

diferentes estaciones emplazadas en el territorio en el cual se ofrece el servicio que 

conforman la red pública de telecomunicaciones. La prestación del servicio de telefonía 

móvil tiene dos sujetos principales, el proveedor del servicio y el abonado. El proveedor 

del servicio es aquella persona física o jurídica, usualmente, una empresa, que ofrece el 

servicio de telefonía móvil al público, bien sea por medio de una red operada por el 

mismo, o por medio de una red de algún otro operador. Por su parte, el abonado es la 

persona física o jurídica que contrata con el proveedor la prestación del servicio.  

 

2. La prestación de los servicios de telecomunicaciones por parte de los 

proveedores se rige por medio de contratos de adhesión, en los cuales las cláusulas y 

condiciones son predispuestas por una de las partes de forma unilateral, por lo cual la 

participación de la parte adherente en la elaboración del contenido del contrato es 

prácticamente nula, y su rol se limita únicamente a aceptar o rechazar las condiciones 

propuestas por la parte predisponente. Esto genera una situación de desigualdad en la 

cual el consumidor o usuario queda en una posición desventajosa en relación con la 

parte predisponente. Esta desigualdad de las partes exige, también, la intervención del 

Estado, el cual por medio de los controles de incorporación, interpretación y contenido 

procura garantizar la inexistencia de abusos de la parte predisponente, en razón de su 

posición dominante.  

 

3. El contrato de adhesión de telefonía móvil es el  contrato por medio del cual el 

abonado se adhiere a las cláusulas y condiciones predispuestas por un proveedor del 

servicio de telefonía móvil a efectos de que el abonado por medio de un terminal pueda 

acceder y hacer uso de la red pública de telecomunicaciones en la cual el proveedor 

presta sus servicios, con el fin de comunicarse con los demás usuarios de las redes 
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públicas de telecomunicaciones existentes; a cambio de una contraprestación que, 

usualmente, consiste en una remuneración económica.  

 

4. El servicio de telefonía móvil es un servicio de interés general, por cuanto su 

prestación reviste un interés esencial para la ciudadanía y para la sociedad. Esta 

calificación justifica la intervención estatal sobre una actividad económica prestada por 

sujetos de derecho privado en un régimen de libre competencia. El Estado interviene no 

necesariamente por medio de una prestación exclusiva del servicio, sino como 

regulador; a través del establecimiento de una serie de garantías de calidad y derechos 

de los usuarios, así como el establecimiento de ciertos principios generales y la 

imposición de obligaciones a los operadores y proveedores, que buscan asegurar una 

prestación adecuada de estos servicios que satisfaga los intereses de la sociedad y la 

ciudadanía, en un marco de prestación del servicio abierto a la competencia. Todas 

estas obligaciones impuestas a los proveedores, los derechos reconocidos de los 

usuarios y los principios generales establecidos por medio de la regulación, tienen el fin 

de evitar el riesgo de que el desenvolvimiento libre del mercado no garantice el nivel 

mínimo de calidad y eficiencia del servicio para los ciudadanos, y de evitar que existan 

abusos por parte de los proveedores de los servicios sobre los usuarios, en razón de la  

posición desventajosa del usuario.  

 

5. El abonado cuenta con una gama de derechos, específicamente, reconocidos 

para el campo de los servicios de telecomunicaciones; dentro de los cuales 

encontramos el derecho a que los servicios contratados se apeguen a los estándares y 

parámetros mínimos de calidad, y en caso de violación de estos parámetros el derecho 

a recibir una indemnización o compensación, los derechos derivados de los principios 

de los servicios de interés general, el derecho a la información, derecho a celebrar 

contratos de adhesión, derecho a rescindir los contratos celebrados y a cambiar de 

proveedor, portabilidad numérica, derechos relacionados a la suspensión o 

desconexión de los servicios tanto solicitada por el usuario como solicitada por el 

proveedor, derecho a recibir una atención adecuada y a presentar reclamaciones, 
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derechos relacionados a la facturación de los servicios y la elección del medio de pago 

de los mismos, derecho a la elección del terminal a utilizar, derechos derivados de la 

intimidad y la privacidad como lo son la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones o 

el tratamiento confidencial de los datos, derecho a contar con un directorio telefónico y 

un servicio de información de voz, y el acceso a los servicios de emergencia. Sin 

embargo, dado que el abonado es ante todo un consumidor, éste, de igual manera, es 

titular de los derechos reconocidos por la normativa general de protección al 

consumidor, dentro de los cuales se puede mencionar el derecho de asociación, 

derecho a la información, derechos relacionados a la garantía de los terminales y del 

servicio y el derecho de acceso a la justicia.  

 

6. Es importante no solo el reconocimiento de los derechos de los usuarios por 

parte de la regulación, sino también, la fiscalización por parte de la SUTEL a efectos de 

que los mismos sean respetados en las diversas relaciones contractuales. Uno de los 

derechos reconocidos por la regulación que aún encuentra una serie de problemas que 

imposibilitan su aplicación actual, es la portabilidad numérica. Esta situación es 

alarmante debido a que representa no solo un perjuicio considerable para los 

abonados, sino también, dado que atenta contra la libre competencia en el mercado de 

las telecomunicaciones. Si bien, recientemente se han llevado a cabo algunos 

esfuerzos en aras de agilizar la implementación práctica de este derecho en nuestro 

país, de momento los usuarios no tienen la posibilidad de cambiar de proveedor y 

mantener su número telefónico. En virtud de ello, la SUTEL debe asumir un rol más 

activo y tajante en el cumplimiento de su función de velar por el respeto de los derechos 

de los usuarios finales y la satisfacción del derecho a la portabilidad numérica.  

  

7. El contrato de adhesión de telefonía móvil no es regulado de forma específica 

por el Ordenamiento Jurídico costarricense. Sin embargo, la regulación sí establece una 

serie de disposiciones que deben ser observadas por los diversos contratos de 

adhesión de servicios de telecomunicaciones en general. Dentro de estas disposiciones 

encontramos algunas que definen el contenido mínimo que deben tener los contratos 
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de adhesión utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones; lo cual 

representa una garantía en relación con que el abonado se encuentre debidamente 

informado a la hora de suscribir los contratos, y que estos reconozcan expresamente 

una serie de condiciones y derechos de los abonados. De igual manera, existe otra 

serie de disposiciones más específicas en el Derecho de las Telecomunicaciones 

costarricense así como en las normas generales de protección al consumidor, las 

cuales en concordancia con las diversas resoluciones judiciales y administrativas 

(SUTEL y Comisión Nacional del Consumidor), fijan los parámetros que deben respetar 

los proveedores a la hora de predisponer las cláusulas y condiciones de los contratos.  

 

8. Existen algunos temas relacionados a los contratos de adhesión de los 

servicios de telecomunicaciones y a los derechos de los usuarios que no son 

debidamente tratados por la regulación. Uno de estos temas es el de las averías 

incidencias y no conformidades. La regulación no deja clara cuál es la diferencia exacta 

entre estos conceptos y la forma de tramitar los reclamos hechos en cada uno de estos 

supuestos. 

 

Otro tema, especialmente sensible, que no ha sido regulado adecuadamente es 

el de los contratos o cláusulas de permanencia mínima y la terminación anticipada. En 

estos contratos, existe una limitación al derecho del abonado a rescindir los contratos 

suscritos, por lo cual el Estado como regulador debe velar por establecer claramente los 

supuestos en los cuales pueden utilizarse estas condiciones, los plazos de 

permanencia aplicables, y los modos de calculación de las penalizaciones en casos de 

terminación anticipada. Hasta el momento estos temas no han sido desarrollados por lo 

que el abonado se encuentra en una posición comprometida, y realmente, la única 

garantía existente de momento es el control que pueda realizar la SUTEL por medio del 

procedimiento de homologación de los contratos. Sin embargo, existe el problema de 

que no hay una norma que sirva como sustento legal para las decisiones de la SUTEL, 

en temas relacionados a estas condiciones o cláusulas de permanencia mínima. Por 

ello, conviene analizar la regulación de otros países más avanzados en este tema, y 
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también, tomar en consideración las recomendaciones y observaciones realizadas, a 

efectos de brindar una mayor protección al usuario en estas modalidades contractuales.  

 

9. La Ley General de Telecomunicaciones prevé el procedimiento de 

homologación de los contratos de adhesión de los servicios de telecomunicaciones 

como un medio para garantizar el respeto de los derechos de los usuarios finales y el 

apego de los contratos a las condiciones establecidas por la normativa. Este 

procedimiento es parte del control de contenido que ejerce el Estado sobre los 

contratos de adhesión, y busca evitar el uso de cláusulas o condiciones abusivas o 

violatorias de los derechos de los usuarios legalmente reconocidos.  

 

 Pese al importante esfuerzo que representa la creación de este procedimiento, 

la regulación es omisa en diversos aspectos como el objeto de la homologación, los 

plazos de la misma y las consecuencias del uso de contratos no homologados en las 

relaciones entre abonados y proveedores. Los aspectos formales del procedimiento de 

homologación de los contratos no han sido establecidos  por lo cual los proveedores se 

encuentran en una situación de inseguridad jurídica con respecto al procedimiento 

homologatorio. Por ello, deben abordarse todos estos asuntos claramente, a efectos de 

que el accionar de la SUTEL dentro este procedimiento esté claramente delimitado y no 

quede abierto la posibilidad de que existan arbitrariedades. Esto puede lograrse por 

medio de los acuerdos del Consejo de la SUTEL, de forma similar a lo que ha 

acontecido en los supuestos de la homologación de terminales o de la homologación de 

promociones, planes y paquetes. 

 

Asimismo, existen ciertas interpretaciones equivocadas como la que establece 

que los documentos o reglamentos de condiciones utilizados en los servicios en 

modalidad prepago no requieren ser homologados. El hecho de que no exista un 

documento físico firmado por el abonado, no supone la inexistencia de un contrato de 

adhesión. De igual manera, es una relación contractual de adhesión en la cual el 

abonado se adhiere a las condiciones predispuestas por el proveedor del servicio por lo 
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cual, también, estos documentos, en los cuales se establecen las condiciones y 

términos de la prestación del servicio, ameritan ser homologados por la SUTEL, 

previamente a su utilización.  

 

También, a la hora de homologar los contratos la SUTEL ha pasado por alto 

algunas violaciones a la regulación. Dentro de éstas pueden resaltarse las constantes 

remisiones que hacen los contratos a la “normativa vigente”; lo cual atenta contra el 

derecho a la información con el cual cuentan los usuarios. De igual manera, 

encontramos el caso del trato de los datos personales de los abonados, un tema que 

forma parte del contenido mínimo de los contratos de conformidad con el artículo 21 del 

RSRPUF, y que no es desarrollado en los contratos que ha homologado la SUTEL, y 

que a nuestro criterio es de suma importancia que sus términos sean del conocimiento 

del abonado en el momento de suscribir el contrato.  

 

10. En conclusión, la normativa costarricense en materia de los servicios de 

telecomunicaciones y los derechos de los usuarios es bastante completa, y sin lugar a 

dudas, es de las más avanzadas de Latinoamérica. Sin embargo, esto no significa que 

esté exenta de errores o que no existan algunos vacíos que ameritan ser revisados y 

posteriormente desarrollados. Lo anterior, puede realizarse, no necesariamente, por 

medio de una gran reforma al Ordenamiento Jurídico de las Telecomunicaciones, sino 

por medio de modificaciones pequeñas a la normativa vigente o incluso por medio de 

las resoluciones de la SUTEL. De esta forma, pueden irse llenando las diversas lagunas 

existentes, y desarrollando aquellos asuntos que la regulación aborda de forma poco 

clara y que generan una situación de incerteza e inseguridad jurídica para los sujetos 

participantes en el sector de las telecomunicaciones. Esto permitiría lograr una mayor 

plenitud de la regulación en esta materia.   

 

En el tanto se cuente con una regulación clara y concisa, todos los sujetos 

involucrados en la prestación del servicio de telecomunicaciones se verían 

beneficiados. Por un lado, los usuarios contarán con una serie de disposiciones que 
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garantice la protección y respeto de sus derechos. Los proveedores tendrán claro las 

normas que deben respetar y la forma como deben cumplir con las diversas 

disposiciones legales; evitando errores o posibles violaciones a la normativa, devenidas 

de errores en la interpretación o entendimiento de las normas. Y por último la labor de 

la SUTEL se simplifica, por cuanto el Ordenamiento Jurídico le proporcionaría las 

herramientas requeridas para cumplir con sus funciones.  

 

En términos generales una regulación más clara, en la cual existan la menor 

cantidad de vacíos legales posibles, beneficiaría a todos los involucrados, y 

principalmente, al usuario final; quien tendría la garantía de recibir la prestación 

adecuada no solo del servicio de telefonía móvil, sino también, de los demás servicios 

de telecomunicaciones, que dentro del marco actual de la sociedad de la información, 

resultan, prácticamente indispensables.  
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Anexo 1 
341Tabla de Comparación entre el Concepto Tradicional de Servicio Público y los 

Conceptos de Servicio de Interés Económico General o Servicio Universal 
 Concepto Tradicional Nuevos Conceptos 
Denominación  “Servicio Público” “Servicio al público”, “servicio de interés 

económico general”, “servicio universal” 
Ámbito Todo el sector: 

suministro universal de 
todos los servicios. 

Solo los servicios esenciales: deprestación 
obligatoria y universal.  
- Delimitación contingente e histórica 

Base Reserva al Estado. Si 
concesión: de hecho 
libertad empresa casi 
nula.  

No basado en titularidad estatal, sino en un 
interés económico general; libertad 
empresarial limitada, no negada.  

Régimen Régimen de derecho 
público: cargas y 
privilegios: 
- Monopolios, derechos 
exclusivos.  
- Y obligación de 
servicio general.  

En principio competencia; si es necesario  
(y proporcional) para la prestación concreta 
del servicio esencial obligatorio (carga de 
derecho público): caben exenciones 
concretas del derecho de competencia 
(privilegios de derecho público): 
- Derechos exclusivos 
- Financiación complementaria del “servicio 
universal”.  

Responsabilidad 
del servicio 

Obligación del servicio 
recae sobre el Estado: 
- Responsabilidad 
pública del servicio.  
- Consecuencias 
políticas, por lo tanto, 
sobreinversión.  

- En concreto recae sobre la empresa: 
prestación obligatoria del suministro (con o 
sin derechos exclusivos) con 
consecuencias sólo económicas, pues es 
un contexto competitivo.  
- En general, Estado garantiza suministro 
en condiciones de calidad y seguridad, no 
de precio. Excepción: servicio universal.  

Precios Tarifa de todos los 
servicios y uniforme: 
basada en costes del 
servicio, sociales, 
externalidades…  

Modalidades: 
- Tarifa de los servicios esenciales y 
diversificada: según costes y tipo de 
prestación. Cabe subvención en servicio 
universal.  
- Precios en servicios competitivos 
Tarificación:  
- Eficiencia económica: según costes 
reales 
- Eficiencia social: utilidad pública de 
determinadas actividades y servicio 
universal.  
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