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Resumen.  

Con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. 

(Por sus siglas en inglés), el país asumió el reto de abrir el sector de las telecomunicaciones y permitir 

la entrada de nuevos competidores. Implementar esta apertura a nivel normativo, requirió el 

planteamiento de un modelo regulatorio que garantizara que la competencia se iba desarrollar y 

consolidar. En la presente investigación, se hace un análisis de dicho modelo regulatorio, en 

específico en un tema que ha sido de amplia discusión a nivel doctrinario e internacional, como lo 

es, la concentración de las competencias de regulación sectorial y tutela y promoción de la 

competencia en la Superintendencia de Telecomunicaciones.  

El análisis planteado, es de una gran importancia académica y social. El sector de las 

telecomunicaciones es de principal importancia para el país, por lo tanto, contar con un marco 

jurídico adecuado es fundamental para su desarrollo, por lo tanto, realizar la presente evaluación a 

diez años de su implementación es de suma importancia. Asimismo, académicamente, la presente es 

la primera investigación realizada en la Universidad de Costa Rica, que no se limita a describir el 

marco regulatorio actual, sino que hace una evaluación integral de este.  

Para dicha evaluación del modelo regulatorio, se ha planteado como hipótesis la necesidad  de hacer 

una reforma al modelo actual, mediante la cual se traslade de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, la función de la regulación ex post de la competencia a otro ente, para así, 

garantizar la debida tutela y promoción de la competencia en el sector de las telecomunicaciones y 

evitar conflictos en el ejercicio de ambas funciones en manos de un solo ente, y así tener un marco 

jurídico que garantice una futura consolidación de la competencia en el sector. 

Para descartar o comprobar la hipotesis,  se planteó como objetivo general analizar si es necesaria 

una reforma al modelo en el que se concentran las funciones de regulación sectorial, tutela y 

promoción de la competencia en la Superintendencia de Telecomunicaciones, para logar una 

consolidación de la competencia en el sector.  

Como objetivos especificos, se buscó comprender el mercado de las telecomunicaciones en Costa 

Rica y el estado actual de la competencia en el sector, analizar las funciones de la SUTEL en la 

regulación sectorial de las telecomunicaciones y de promoción y tutela del régimen de competencia, 



evaluar si el modelo actual de concentración de las funciones de regulación, tutela y promoción de 

la competencia en la Superintendencia de Telecomunicaciones, es el adecuado para lograr la 

consolidación de la competencia en el sector y estudiar desde la perspectiva del derecho comparado, 

los modelos de regulación, tutela y promoción de la competencia en el mercado de las 

telecomunicaciones. 

Para cumplir con dichos objetivos, a nivel metodológico se realizó una revisión doctrinaria y 

normativa y de casos a nivel nacional e internacional, lo cual permitió un desarro teórico del objeto 

de estudio y una evaluación del modelo. Asimismo, se hicieron entrevistas a personas con experiencia 

en tema y finalmente un análisis de la experiencia internacional sobre los modelos regulatorios a 

nivel nacional e internacional.  

La primera parte de la investigación corresponde a un análisis teórico de dos aspectos fundamentales 

de conocer previo al objeto de la presente investigación. Seguidamente, en la segunda parte, se realizó 

una evaluación del modelo regulatorio actual y una revisión a la actuación de la SUTEL en temas de 

competencia, tanto ex ante como ex post. 

A partir del análisis realizado a lo largo de la investigación, se concluyó que la SUTEL, como ente 

en el cual se concentran las competencias de regulación sectorial, tutela y promoción de la 

competencia, ha incurrido en algunos errores principalmente por su falta de experiencia, que han 

demostrado contradicciones entre la regulación sectorial y el derecho de la competencia,  pero 

también ha demostrado aciertos en el ejercicio de sus funciones. 

 Por lo anterior, se descartó parcialmente la hipotesis planteada, en el sentido de ser necesario el 

traslado de la competencias de la tutela y promoción de la competencia a otro ente, sin embargo, se 

concluye que son necesarias una serie de reformas para garantizar que el modelo sea el adecuado 

para el desarrollo y consolidación de la competencia en el sector, entre las cuales se destacan: la 

actualización constante de mercados relevantes y operadores importantes, implementar un Tribunal 

de Competencia como el de Reino Unido, similar al Tribunal Fiscal Administrativo en Costa Rica, 

establecer la posibilidad de que la COPROCOM emita su criterio respecto a la afectación de alguna 

disposición regulatoria a la competencia, establecer un procedimiento específico para la 

investigación y sanción de práctias anticompetitivas, y la creación de una Dirección de Competencia 

en la SUTEL, que cuente con facultades para realizar funciones de abogacía de la competencia.  
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Introducción.  

El establecimiento de la competencia en un sector que por muchos años ha estado bajo la estructura 

de un monopolio, requiere un diseño regulatorio adecuado, que permita el desarrollo del sector y que 

la competencia efectiva se llegue a consolidar, lo cual debe ser el fin del marco regulatorio.  

El marco regulatorio que se implementa ante una apertura del sector de las telecomunicaciones debe 

estar compuesto por dos tipos de normas, en primer lugar, una regulación sectorial por las 

caracteristicas particulares del sector de las telecomunicaciones que se analizarán en la presente 

investigación, como lo son el recurso escazo del espectro, los efectos de redes de mercado y la 

regulación de las facilidades esenciales, y en segundo lugar, normas que garanticen que en el mercado 

existen las condiciones necesarias para el desarrollo de la competencia, y en segundo lugar, normas 

que promuevan y defiendan la competencia, de las actuaciones de los agentes económicos que la 

puedan restringir.  

Costa Rica, ante la suscripción del CAFTA, asumió la obligación de liberalizar el sector y permitir 

la entrada de competidores al grupo ICE, el cual es el operador incumbente al momento de la apertura. 

Asumir dicha obligación, implicó un reto para el legislador y los actores sociales, que se vieron 

inmersos en una discusión sobre el correcto diseño del marco regulatorio del sector.  

Finalmente, mediante la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades del Sector Telecomunicaciones, se planteó un modelo en el cual, el 

MICIT ejerce la rectoría del sector y la Superintendencia de Telecomunicaciones, creada para regular 

de forma especializada el sector y aplicar el régimen sectorial de competencia. Es este último punto 

el objeto de análisis de la presente investigación. 

La decisión de concentrar en el regulador sectorial, las funciones de regulación y régimen de 

competencia general, ha sido ampliamente discutida, en virtud de diversos aspectos, como lo son los 

posibles conflictos entre ambos tipos de normas. En razón de ello, se discutirá en la presente 

investigación si resulta adecuado para la consolidación de la competencia efectiva, concentrar ambas 

competencias en un ente, como hizo el legislador costarricense, a partir de un criterio de especialidad.  

Para ello, se ha planteado como hipótesis la necesidad  de hacer una reforma al modelo actual, 

mediante la cual se traslade de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la función de la 

regulación ex post de la competencia a otro ente, para así, garantizar la debida tutela y promoción de 



la competencia en el sector de las telecomunicaciones y evitar conflictos en el ejercicio de ambas 

funciones en manos de un solo ente, y así tener un marco jurídico que garantice una futura 

consolidación de la competencia en el sector. 

Para demostrar o descartar la hipótesis,  se hará una evaluación del ejercicio de las funciones de 

regulación sectorial y agencia de competencia por parte de la SUTEL, con el fin de determinar, 

posibles oportunidades de mejora, y conocer si la forma en que la SUTEL ha ejercido ambas 

competencias, ha sido la adecuada para consolidar la competencia efectiva en el sector.  

Al respecto, como se verá en la presente investigación, la SUTEL ha demostrado ser un ente con las 

facultades necesarias para regular el sector y la iniciativa para aplicar el derecho general de la 

competencia. Sin embargo, como se expondrá, serán analizados una serie de errores y debilidades 

que se encontraron en el ejercicio de las facultades otorgadas a la SUTEL, los cuales ameritan la 

valoración de una serie de propuestas realizadas en el cuarto capítulo.  

Por lo tanto, se planteó como objetivo general analizar si es necesaria una reforma al modelo en el 

que se concentran las funciones de regulación sectorial, tutela y promoción de la competencia en la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, para logar una consolidación de la competencia en el 

sector. Como objetivos especificos, se planteó comprender el mercado de las telecomunicaciones en 

Costa Rica y el estado actual de la competencia en el sector, analizar las funciones de la SUTEL en 

la regulación sectorial de las telecomunicaciones y de promoción y tutela del régimen de 

competencia, evaluar si el modelo actual de concentración de las funciones de regulación, tutela y 

promoción de la competencia en la Superintendencia de Telecomunicaciones, es el adecuado para 

lograr la consolidación de la competencia en el sector y estudiar desde la perspectiva del derecho 

comparado, los modelos de regulación, tutela y promoción de la competencia en el mercado de las 

telecomunicaciones. 

Con el fin de cumplir con el objetivo general y los específicos, la presente investigación se encuentra 

estructurada en dos títulos: el primero tiene como fin hacer una aproximación a sector de las 

telecomunicaciones en Costa Rica, por lo cual en el primer capítulo se analizarán conceptos de 

telecomunicaciones, definición y estadísticas de los servicios de telecomunicaciones, y además su 

importancia económica y social. Además, se comentará el proceso de evolución jurídica en Costa 

Rica y una serie de aspectos jurídicos que resultan fundamentales de comprender.  



Seguidamente en el segundo capítulo, se hará un análisis conceptual, de la intervención y regulación 

del Estado en la economía, por lo cual, se hablará de las potestades de imperio, del derecho público 

económico, de los fines y mecanismos de a intervención económica y del derecho constitucional 

económico. Seguidamente, en la segunda parte del segundo capítulo, se hará un análisis de la 

competencia económica, para lo cual se analizarán sus fundamentos, fines y principios ideológicos, 

así como una revisión del derecho de la competencia. En este mismo capítulo, se abarcarán conceptos 

de competencia con énfasis en el sector telecomunicaciones, como lo son: mercados relevantes, 

barreras de entrada, poder sustancial, prácticas anticompetitivas absolutas y relativas, y 

concentraciones económicas. 

En el segundo título de la investigación, se hace una evaluación del modelo de concentración de las 

competencias  de regulación sectorial y normas de competencia en la SUTEL, y además, se hace una 

revisión de la forma en que la SUTEL ha ejercido dichas competencias. Para lo cual, en el primer 

capítulo, se hace un análisis conceptual de la regulación sectorial, contrastada con la norma general 

de competencia, se discuten los posibles modelos regulatorios reconocidos por la doctrina y se hace 

una revisión de la forma en la que la SUTEL ha ejercido dichas competencias, para lo cual se comenta 

sobre el régimen de acceso a interconexión, regulación tarifaria, y otras disposiciones, con el fin de 

revisar el ejercicio de la regulación sectorial.  

Respecto al ejercicio del régimen sectorial de competencia, se hace una revisión de la actuación de 

la SUTEL, para lo cual se hace un listado de las resoluciones emitidas en materia de prácticas 

anticompetitivas absolutas y relativas y de revisión de solicitudes de autorización de concentraciones 

económicas, y además, se analizarán a detalle las resoluciones de mayor relevancia para los fines de 

la presente investigación.  

Finalmente, en el cuarto capítulo, se hará la evaluación del modelo de asignación exclusiva de ambas 

competencias en la SUTEL, para lo cual se iniciará con un caso en la experiencia nacional e 

internacional, que ha demostrado la posible incompatibilidad de ambas competencias, seguido de 

una revisión de la actuación de la SUTEL, en el sentido de si ha existido o no un balance en el 

ejercicio de sus competencias, con el fin de evitar conflictos.  

 



Seguidamente, se hará una revisión de las principales opiniones de autoridades reconocidas sobre el 

tema, el cual ha sido de amplia discusión, principalmente por la OCDE, foro en el cual se han emitido 

una serie de opiniones sobr el tema. Además, se hará una revisión de los modelos en el contexto 

internacional y se evaluarán las ideas más relevantes de estos y de entrevistas realizadas, en cuanto 

al diseño del modelo. Y finalmente una sección hará una serie de propuestas con el fin de mejorar el 

modelo regulatorio y se comentará el actual proyecto de ley que tiene implicaciones para la 

regulación del sector telecomunicaciones.  

Para la presente investigación, la metodología de investigación responde a un enfoque cualitativo y 

deductivo, ya que se analizaran casos, doctrina y normativa, con los cuales se pretende realizar un 

análisis de la información de forma profunda y  enriquecedora, y contrastarla con el ejercicio de las 

funciones por parte de la SUTEL, y así llegar a las conclusiones respecto a la necesidad de valorar 

reformas en el sector.  

La presente investigación, tuvo como fin ser un aporte al conocimiento sobre la regulación del sector 

de las telecomunicaciones. Si bien muchos de los temas abarcados en la presente investigación, no 

fueron analizados con el fin de dar por acabada la discusión al respecto, por no ser un análisis 

especifico de cada uno el fin de la presente investigación, a partir de lo investigado, se obtienen 

insumos enriquecedores para una mayor compresión de la regulación del sector y las necesidades 

para una correcta regulación que logre la consolidación de la competencia.  

 

 

 

 

 

 

 



TITULO PRIMERO: El sector de las telecomunicaciones y la competencia económica. 

En esta primera parte del presente trabajo de graduación final, se inicia con una aproximación a lo 

que a lo largo de la investigación se determinará como la actividad sujeta a la regulación, que se 

investiga a lo largo de la investigación. En la presente investigación, se analizará la regulación de la 

competencia de las “Telecomunicaciones”, por lo cual, en el presente título, se hará un análisis de 

dos conceptos fundamentales, las telecomunicaciones y la competencia, con el fin de que en el 

segundo título, se puedan tener los elementos fundamentales para realizar el análisis critico del 

modelo regulatorio costarricense.   

CAPÍTULO PRIMERO: Introducción al sector de las telecomunicaciones y su desarrollo jurídico 

en Costa Rica. 

El sector de las telecomunicaciones es un campo de gran importancia para la sociedad y la economía 

de los países, siendo ahora, uno de los componentes esenciales para el desarrollo de los mismos. La 

importancia del sector telecomunicaciones, su constante innovación y avances tecnológicos, han 

hecho de este, un campo ampliamente estudiado desde diversas perspectivas del conocimiento, como 

se analizará en el presente capitulo.   

Para la presente investigación, es fundamental, previo al análisis que se realizará en los siguientes 

capítulos, conocer el campo de las telecomunicaciones, por lo cual, el presente capítulo, abarcará 

inicialmente, una aproximación conceptual y teórica de las telecomunicaciones.  

Posteriormente, para comprender el significado de telecomunicaciones, no es suficiente entender los 

conceptos desarrollados sobre el tema, sino que el concepto va de la mano con su importancia social 

y económica. Además, se analizará lo que se ha desarrollado como “sociedades de la información” 

y un proceso esencial, llamado “convergencia tecnológica”, lo cual ha tenido implicaciones en 

aspectos regulatorios.   

Finalizada la aproximación conceptual y teórica sobre telecomunicaciones, es fundamental entender 

el proceso jurídico en nuestro país hasta llegar al modelo actual, por lo cual se hará una descripción 

del proceso de apertura. Finalmente, se desarrollarán algunos aspectos jurídicos fundamentales de 

las telecomunicaciones en nuestro país, por lo cual, en el presente capítulo se hará un análisis de dos 

elementos de gran importancia jurídica: la naturaleza jurídica de los servicios de telecomunicaciones 



y el régimen jurídico del espectro radioeléctrico, los cuales, son elementos fundamentales que se 

analizarán a detalle a continuación.  

SECCIÓN PRIMERA: Introducción a las telecomunicaciones.  

En la presente sección, se abordará el objeto de regulación, el cual se estudia en la presente 

investigación, que corresponde al sector de las telecomunicaciones. Previo al análisis de la 

regulación, es fundamental conocer qué se regula y por qué se regula, lo cual es el fin de la presente 

sección.  

Como se analizará a continuación, las telecomunicaciones son un aspecto fundamental para el 

desarrollo económico y social, por lo cual es de interés del Estado fomentar su desarrollo y 

protección.  

A continuación, se indiciará con una conceptualización de telecomunicaciones y lo que se entiende 

por servicios de telecomunicaciones. Asimismo, se hará una reseña a la importancia económica y 

social del sector, lo cual justifica el interés del Estado en su promoción.  

Finalmente, se hará una mención a fenómenos fundamentales de las telecomunicaciones, como lo 

son, el desarrollo del concepto de sociedad de la información, el derecho constitucional del derecho 

a la información y la convergencia tecnológica.  

I. Conceptualización teórica de las telecomunicaciones y los servicios de telecomunicaciones.   

La comunicación es una actividad esencial del ser humano y de la vida en sociedad. Enviar y recibir 

información forma parte de la vida diaria de las personas, que influye en muchos campos de la vida 

en sociedad, y en la actualidad va desde una conversación con una persona con alguien a corta 

distancia, una llamada por teléfono con alguien a kilómetros, hasta una comunicación a miles de 

personas en diferentes partes del mundo en cuestión de segundos.  

Pero la comunicación no fue siempre lo que conocemos en la actualidad, como un medio veloz de 

gran alcance. Como es bien conocido, a través de la historia, los procesos de comunicación han 

venido evolucionando y continúan su evolución, sin embargo, el paso gigante que se dió fue con el 



desarrollo de las telecomunicaciones, las cuales han creado un mundo más conectado y por decirlo 

de algún modo, ha generado una eliminación de las distancias.  

Para Tirole y Laffont, autores reconocidos en materia de regulación de telecomunicaciones, el sector 

de las telecomunicaciones es sumamente interesante, debido en primer lugar al rápido progreso 

tecnológico, que ha dado paso a redes inteligentes y de alta capacidad, que aumentan la cantidad de 

servicios de telecomunicaciones que se ofrecen a los consumidores. En segundo lugar, debido a que, 

además, la estructura también avanza rápidamente, ya que las redes de lo que antes eran diferentes 

servicios, ahora se interconectan y se conforma en una sola industria.1 

Las telecomunicaciones transcienden cualquier concepto que se elabore de las mismas, su 

complejidad, hace que detrás del concepto, exista toda una serie de elementos técnicos, legales, 

sociales y económicos que permiten ángulos distintos para elaborar una definición completa. Sin 

embargo, existen algunas definiciones conceptuales, que son de utilidad para una aproximación 

conceptual a lo que se debe entender por telecomunicaciones.  

Para el autor Forouzan, la comunicación implica compartir información, de forma local cara a cara, 

o de forma remota, a través de la distancia. El término telecomunicación, aborda la segunda 

comunicación, ya que significa “comunicación a la distancia”, ya que “tele”, significa “lejos”, en 

griego.2  

En base a esta comunicación a distancia, la Real Academia Española, define telecomunicación de la 

siguiente forma: 

“(…)Sistema de transmisión y recepción a distancia de señales de diversa naturaleza por medios 

electromagnéticos.(…)”3 

                                                 

1 Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole, Competition in telecommunications (Cambridge, Mass.: MIT Press, 
2001), 1. 
2 Behrouz A. Forouzan, Data Communications and Networking, Global Edition (New York, NY: McGraw 
Hill, 2013), 3. 
3 Dle.rae.es, consultado el 14 de abril, 2017, http://dle.rae.es/?id=ZLVO47g. 



Por lo tanto, al hablar de telecomunicaciones, se habla de una transmisión de datos de un dispositivo 

a otro, a través de un medio de transmisión, el cual  tiene cuatro características esenciales: entrega, 

exactitud, puntualidad y retardo variable en la entrega del contenido.4 

El primer concepto oficial de “telecomunicaciones”, fue dado en la XIII Conferencia de la Unión 

Telegráfica Internacional y la III de la Unión Radiotelegráfica Internacional, celebrada en 1932, que 

definió telecomunicaciones de la siguiente forma: 

“(…)Telecomunicación es toda transmisión, emisión o recepción, de signos, señales, escritos, 

imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios 

ópticos y otros sistemas electromagnéticos(…)”.5 

De la definición anterior, se pueden inferir algunos aspectos de gran relevancia. En primer lugar, la 

amplitud del mensaje que se puede enviar, ya que se incluye cualquier tipo de contenido, como fue 

indicado previamente, sin embargo, es fundamental indicar, que el contenido debe ser soportado por 

la red y compatible con los dispositivos emisores y receptores. En segundo lugar, el medio por el que 

se transmite el mensaje, conforme a lo visto anteriormente, abarca diversos medios, que pueden ser 

físicos o inalámbricos, siendo el más utilizado en la actualidad, la fibra óptica para los medios físicos, 

y el espectro para los inalámbricos.  

El concepto anterior, es igualmente adoptado en la Ley General de Telecomunicaciones de Costa 

Rica, en su artículo 6, define de forma similar el concepto telecomunicaciones, el cual se transcribe 

de la siguiente forma: 

 “(…)toda transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos 

o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos 

u otros.(…)”6 

                                                 

4 Behrouz A. Forouzan, Data Communications and Networking, Global Edition (New York, NY: McGraw 
Hill, 2013), 3. 
5 Natiuska Porras Traña, El Marco Jurídico General hacia la Plena Competencia de los Servicios de 
Telecomunicaciones. (San José: Universidad de Costa Rica, 2008) 37. 
6 República de Costa Rica, Ley General de Telecomunicaciones N.8642 (La Gaceta, 2008). 



Por lo que se puede determinar, que el legislador costarricense, adoptó el concepto dado inicialmente 

por la XIII Conferencia de la Unión Telegráfica Internacional y la III de la Unión Radiotelegráfica 

Internacional, y no hizo un esfuerzo en modernizar el concepto dado desde 1932, lo cual es 

reprochable, debido a que las telecomunicaciones han evolucionado notablemente, lo que hace que 

el concepto pueda ser ampliado y modernizado. El concepto adoptado, determina que el legislador 

optó por una perspectiva de las “redes” y no de “servicios”, para determinar las telecomunicaciones 

sujetas a regulación.  

Una referencia de interés de señalar sobre telecomunicaciones, es la emitida por la Procuraduría 

General de la República, en su dictamen: C-110-2016 del diez de mayo del 2016, que indica:  

“(…) término telecomunicación hace referencia tanto a los servicios que se transmiten por ondas 

electromagnéticas como a otro tipo de servicios donde la comunicación no hace uso de esas ondas. 

Habrá telecomunicación en tanto se esté en presencia de una transmisión, emisión o recepción de 

señales, escritos, imágenes, sonidos o cualquier otra información por un sistema de hilo, medios 

ópticos, radioeléctricos u electromagnéticos. Agrupa, entonces, las radiocomunicaciones y otros 

tipos de telecomunicación. (…)”7 

La Procuraduría toma el concepto indicado anteriormente, desarrollando sus elementos esenciales, 

manteniendo la misma esencia del concepto dado, en cuanto a los tipos de comunicación que se 

pueden transmitir y los medios en los que se transmiten, sin hacer variación alguna a sus elementos.  

Es importante resaltar que la trasmisión de la información no es lo que distingue a las 

telecomunicaciones, sino la parte final de los conceptos, que indican los medios por los cuales la 

información es transmitida de un punto a otro, es decir, las telecomunicaciones, se caracterizan por 

transmitir diferentes tipos de información por canales específicos que se diferencian de otros medios 

de comunicación.  

                                                 

 
7  Procuraduría General de la República (Sistema Costarricense de Información Jurídica), consultado el Marzo, 
26, 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen
=19414&strTipM=Thttp://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/11673/12220. 



En la misma línea de lo expuesto, haciendo referencia a conceptos de gran relevancia, como el uso 

del espectro radioeléctrico, el autor Orozco Salas, en su tesis “Regulación de la Competencia en el 

Mercado de la Telefonía Móvil”, hace referencia a la diversidad de medios por los cuales la 

información puede ser transmitida y que se constituyen como telecomunicaciones, al expresar: 

  “(…)abarcan  un  enorme  ámbito  de  actividades,  algunas  de  ellas  utilizan  medios  físicos  

como  los  hilos  de  cobre  usados  en  la  telefonía  fija  y  otras,  más  comunes  y  de  mayor  

desarrollo  en  la  actualidad  usan,  sobre  todo  el  espectro  radioeléctrico  para  la  transmisión  

de  señales, es  decir,  las  telecomunicaciones  son  el  canal  de  comunicación  por excelencia  que  

posee  diversidad  de  medios  para  extender  las  señales  y  los elementos  necesarios  para  facilitar  

el  tráfico  de  información,  por  lo  que  se concluye  que  la  telecomunicación  es  una  forma  de  

comunicación  mediante  determinados elementos técnicos.(…)”8 

A partir de los conceptos anteriores, para el presente trabajo, se tomará como concepto de 

telecomunicaciones, más allá de los términos técnicos, como las formas de transmisión de 

información de cualquier tipo, que se realice mediante específicos canales tecnológicos, que permiten 

el aprovechamiento del avance tecnológico para la comunicación de las personas.  Sin embargo, el 

concepto de telecomunicaciones que se utilizará para la presente investigación, será a partir de los 

servicios de telecomunicaciones, como se analizará en el siguiente apartado. 

Haciendo una síntesis de los conceptos abarcados en el presente apartado, y con el fin de modernizar 

la definición que se mantiene sobre telecomunicaciones, se considera que las telecomunicaciones 

pueden ser definidas como:  Las formas técnicas, mediante las cuales, el proceso de comunicación, 

es realizado a través de medios físicos o inalámbricos que permiten el envío de contenido en formatos 

soportados, de un dispositivo emisor a uno receptor, y a partir de estas formas, se prestan servicios 

de telecomunicaciones a los consumidores.   

Entender el concepto de telecomunicaciones, permite comprender cuál es el objeto regulado por la 

normativa de regulación del sector y competencia costarricense, ya que, en algunos casos, pueden 

                                                 

8 Fernando Orozco Salas, Regulación de la Competencia en el Mercado de la Telefonía Móvil (San José: 
Universidad de Costa Rica, 2011), 13. 
 



presentarse confusiones en cuanto a la normativa a aplicar, por no tener claridad en el concepto. Por 

ejemplo, más adelante, se analizarán dos casos en los que la SUTEL, definió de forma incorrecta el 

mercado relevante, al indicar que eran diferente a lo que se debe entender por servicios de 

telecomunicaciones, por lo cual se declaró incompetente para conocer el caso.  

Además del concepto general, a continuación se desarrolla lo que se debe entender como “servicios 

de telecomunicaciones” los cuales, no deben ser confundidos con el concepto de “mercados 

relevantes”, que como se verá es un concepto de competencia.  

 Servicios de telecomunicaciones. 

La alta especialización tecnológica, ha generado una gran cantidad de servicios de 

telecomunicaciones, los cuales son utilizados en la vida diaria. Los avances tecnológicos, han 

generado que el espectro radioeléctrico sea utilizado de forma más eficiente, han permitido la 

innovación y creatividad de los servicios de telecomunicaciones, por lo que al hablar de servicios 

telecomunicaciones, se habla de un gran conjunto de servicios en constante crecimiento.  

Una definición de servicios de telecomunicaciones, es desarrollada por Orozco, que los define como 

la prestación que ofrece y suministra una red de telecomunicación, consistente en la transmisión o 

encaminamiento de señales, no siendo necesario para determinar un servicio de telecomunicación lo 

que se transmite, sino cómo se transmite, por ejemplo, acceder a un video, puede ser realizado 

mediante la televisión por suscripción o mediante internet, ambos servicios de telecomunicaciones, 

sin embargo, difieren en el medio de obtención del contenido, que es el mismo para ambos casos.9 

 

 

 

                                                 

9 Ibid. 13 



La Ley General de Telecomunicaciones, define en su artículo sexto, los servicios de 

telecomunicaciones de la siguiente forma: 

“(…) servicios que consisten, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través 

de redes de telecomunicaciones.   Incluyen los servicios de telecomunicaciones que se prestan por 

las redes utilizadas para la radiodifusión sonora o televisiva. (…)”10 

La definición de servicios de telecomunicaciones dada por la ley, permite clasificar como servicios 

de telecomunicaciones gran cantidad de servicios, estableciendo el concepto de forma general, lo 

cual resulta correcto, debido a que la constante evolución del sector, se crean o modifican 

constantemente los servicios de telecomunicaciones, por lo cual tener el concepto abierto, resulta lo 

ideal. 

Es importante indicar respecto a la definición anterior, que la Ley General de Telecomunicaciones 

optó por un criterio de “redes”, para definir los servicios de telecomunicaciones, diferenciándolos de 

los “servicios de información”. Los servicios de información, son definidos en el artículo 6, inciso 

25 del mismo cuerpo normativo, indicando que son todos aquellos servicios que no son propiamente 

servicios de telecomunicaciones, sino que corresponden a la información que se comparte mediante 

las redes de telecomunicaciones. Además, en virtud del artículo 51 de la Ley, no se encuentran sujetos 

a las misma regulación de los servicios de telecomunicaciones y las normas de competencia. Por lo 

tanto, servicios como la publicidad, la programación televisiva y la mensajería de texto, no se 

encuentran sometidas a la regulación de los servicios de telecomunicaciones propiamente dichos.  

Si bien la Ley no indica específicamente los servicios de telecomunicaciones que regula la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, este ente regulador habla de los siguientes cuatro servicios 

de telecomunicaciones principales: telefonía móvil, telefonía fija, acceso a internet, líneas dedicadas 

y servicios de TV por suscripción.11  

                                                 

10 República de Costa Rica, Ley General de Telecomunicaciones N.8642 (La Gaceta, 2008). 
 
11  Superintendencia de Telecomunicaciones (Estadísticas del Sector Telecomunicaciones: Informe 2014.), 
consultado el 28 de marzo, 2017, https://estadisticastelecom.sutel.go.cr/presentacion.html#. 



Otra posible división es la dada por SUTEL en el 2015, en el informe titulado “Estadísticas del Sector 

Telecomunicaciones Costa Rica”, el cual hace un estudio de las estadísticas del sector en el 2015, 

sobre los servicios de telecomunicaciones que se prestan en el país, los cuales divide de la siguiente 

forma, a partir de la red desplegada y el tipo de señal que transportan12: 

● Redes para la transmisión de voz: telefonía móvil y telefonía fija. 

● Redes para la transmisión de datos: acceso a internet y líneas dedicadas. 

● Redes para la transmisión de TV: Televisión por suscripción.  

De lo anterior, se puede interpretar que existen una gran cantidad de servicios de telecomunicaciones 

y que constantemente se incluyen nuevos servicios, que permiten a los usuarios una diversidad de 

oferta, en cuanto a los servicios que pueden adquirir, no siendo estos excluyentes, sino que, en la 

mayoría de los hogares, se encuentra acceso a varios servicios mediante diferentes dispositivos. 

El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, contempla este crecimiento de los 

servicios de telecomunicaciones, indicando al respecto que este constante desarrollo, se da de la 

mano del desarrollo tecnológico: 

“(…)Las    nuevas generaciones son testigos de la significativa transformación del Sector 

Telecomunicaciones y su impacto en casi todos los ámbitos de la sociedad.  El desarrollo tecnológico 

hace posible la prestación de servicios hasta hace poco inimaginables.  Rápidamente, van 

desapareciendo algunos servicios convencionales. El intercambio de información es cada vez mayor 

y más rápido, reduciendo las fronteras de la comunicación y expandiendo los alcances del 

conocimiento(…).”13 

En el mismo sentido, el autor, Ariño, considera que las telecomunicaciones se encuentran en un 

proceso de innovación y diversificación desde los años ochenta, que produce la aparición constante 

                                                 

12 Superintendencia de Telecomunicaciones. (Estadísticas del Sector de Telecomunicaciones Costa Rica. 2015, 
consultado el 28 de febrero, 2017, 
https://sutel.go.cr/sites/default/files/estadisticas_del_sector_telecomunicaciones_costa_rica_2015.pdf 
 
13 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones2009-2014. (San José, 2009). 



de nuevos servicios para los consumidores, esto gracias al desarrollo tecnológico que ha generado la 

digitalización de las señales (conversión de ondas a dígitos) y el aumento en la capacidad de 

transmisión (aparición de la fibra óptica).14  

Respecto a esta constante innovación y aparición de nuevos servicios, la sentencia de la Sala 

Constitucional de las nueve horas tres minutos del dos de septiembre de dos mil cinco, indicó: 

 “(…) Sobre esa oferta de aplicaciones, que podemos denominar "básicas", el desarrollo tecnológico 

reciente ha ido agregando los que se conoce como "servicios de valor agregado", por medio de los 

cuales se amplía la funcionalidad primaria del sistema para solventar necesidades más 

especializadas, tales como el transporte de la voz, de imágenes y de otros sonidos en tiempo real. 

Para acceder a estos recursos, el usuario final debe necesariamente procurarse primero una 

plataforma tecnológica adecuada, noción que originalmente incluía sólo a los equipos de 

computación propiamente dichos pero que cada día más tiende a extenderse a otros medios como 

los teléfonos celulares, los radiolocalizadores y las computadoras de bolsillo. En segundo término, 

se requiere de la intervención de los llamados "proveedores de servicios de Internet" (ISP, como 

suele denominárseles en el medio por sus siglas en inglés), cuya tarea puede resumirse en crear el 

puente tecnológico (físico) de comunicación que enlaza a los usuarios al resto del sistema. (…)”15 

Este crecimiento de los servicios de telecomunicaciones gracias al desarrollo tecnológico beneficia 

a los consumidores, que cuentan con una gran oferta de servicios para acceder al contenido disponible 

en las redes y comunicarse. Por otra parte, esta constante innovación es un reto para el marco 

regulatorio de las telecomunicaciones, ya que debe garantizar la innovación y la competencia, como 

se analizará más adelante. 

Es importante señalar, que los servicios de telecomunicaciones son calificados para efectos de 

competencia ex ante y ex post, bajo el concepto de “mercados relevantes”, lo cual será desarrollado 

en el segundo capítulo, en el cual se hace un desarrollo de los mercados relevantes definidos por la 

                                                 

14 Gaspar Ariño Ortiz, Principios de Derecho Público Económico Modelo de Estado, Gestión Pública, 
Regulación Económica (Granada: Comares SL, 2001), 729. 
 
15 Voto N° 11940-2005.  (Sala Constitucional, 20 de abril 1994). 



SUTEL en el sector de las telecomunicaciones en Costa Rica, lo cual va de la mano con el concepto 

de “servicios de telecomunicaciones”, aquí expuesto.  

 Estadísticas de los servicios de Telecomunicaciones en Costa Rica. Informe 2016.  

La Superintendencia de Telecomunicaciones, publicó junio del 2017, el informe “Estadísticas del 

Sector Telecomunicaciones, Costa Rica, 2016”16, en el cual, se hace una actualización del último 

informe efectuado en el 2015 y se alcanzan estadísticas relevantes para el presente apartado, las 

cuales permiten una mayor comprensión de la importancia y la forma en la que el sector ha 

desarrollado.  

Los servicios de telecomunicaciones en Costa Rica son prestados por 135 operadores y proveedores 

de servicios de telecomunicaciones autorizados. Asimismo, mantiene la división de servicios, la cual 

se hace en virtud de las redes, como se expone en la tabla I.  

En cuanto al desarrollo del sector, la SUTEL indica que el sector ha demostrado un menor 

crecimiento, pero una dinamización interna, mediante la diversificación de los servicios 

comercializados y el aprovechamiento de la red móvil, la cual genera 70% de ingresos del sector.17 

Asimismo, el informe expone que la telefonía fija ha sido un servicio que cada vez menos utilizan 

los costarricenses, debido a la oferta de servicios de telecomunicaciones, que, mediante las nuevas 

tecnologías, ha sustituido la telefonía móvil, mientras que la telefonía móvil, ha generado una 

penetración del 170% en el mercado costarricense.18 

Asimismo, respecto a la telefonía móvil, el informe presenta datos de los suscriptores por operador, 

lo cual resulta de utilidad para un acercamiento a la competencia en el sector, ya que como lo expone 

                                                 

16 Superintendencia de Telecomunicaciones, Estadísticas del Sector Telecomunicaciones 2016 (San José, 
2017), consultado el 1 de julio 2017,https://sutel.go.cr/sites/default/files/estadisticas_telecom_1.pdf. 5.  

17 Ibid.17. 

18 Ibid. 62 



la SUTEL, se ha dado una recomposición del sector, lo cual se demuestra al comparar la cantidad de 

suscriptores del 2012 al 2016, como se observa en la ilustración I. 

Tabla 1 - Servicios de Telecomunicaciones a Partir de la Red de Soporte 

19 

                                                 

19 Ibid. 16.  

Servicios de telefonía 
móvil.

Modalidades: 
Mensajería insantanea, 
mensajería multimedia, 

voz post pago, voz 
prepago.

Servicios de Telefonía 
Fija.

Modalidades:
Básica tradicional, voz 

IP, RDSI.

Servicio de acceso a 
internet.

Modalidades:
Accceso a internet, 

carrrier internacional, 
datos móviles.

Servicio de líneas 
dedicadas. 

Servicios de televisión 
por suscripción.
Modalidades:
Satelital, cable, 

Televisión IP y MMDS

Redes de Voz Redes de 

transmisión de 

datos 

Redes de 

televisión 



Ilustración 1 - Suscripciones al Servicio de Telefonía Móvil por Operador  2012 y 2016. 
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De la gráfica anterior, se demuestra un crecimiento del mercado y además, que si bien los operadores 

han aumentado su cuota de mercado, el ICE se mantiene como el operador con mayor cantidad de 

suscriptores nuevos, manteniendo una cuota del 53.3% del mercado, por lo tanto, se demuestra un 

crecimiento del ICE aunque su participación relativa haya disminuido. Asimismo, el informe 

publicado por la SUTEL, indica que Telefónica es el operador que más clientes ha generado en 

telefonía móvil pre pago, pasando de un 9% a un 30%, mientras que Claro, ha ganado más clientes 

post pago, pasando de un 12% a un 30%.21  

 

                                                 

20 Ibid. 61.  

21 Ibid. 57. 



En la siguiente tabla, se observa el cambio en las cuotas de mercado desde el año 2010 en el mercado 

minorista de telecomunicaciones móviles: 

Ilustración 2 - Evolución de las cuotas de participación en el mercado de servicio minorista de telecomunicaciones móviles. 
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Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-248-2017. setiembre, 18, 2017. San José.



Respecto a los servicios de transferencia de datos, el informe presenta datos que demuestran al 2016, 

el crecimiento del 97% de las suscripciones de acceso a internet desde el 2012, como se observa en 

la siguiente tabla23 

 

Ilustración 3 - Suscripciones a Internet en la Red Móvil 2012-2016 
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23 Ibid. 72.  

24 Ibid. 81. 



 

En cuanto a la televisión por suscripción, para el periodo 2016, se registró un aumento del 3% de las 

suscripciones respecto al 2015, que continúa el aumento constante de las suscripciones, como se 

demuestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 4 - Total de Suscripciones al Servicio de Televisión por Suscripción 2012-2016 
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De las estadísticas anteriores, se concluye que los servicios de telecomunicaciones en Costa Rica, 

han sido marcados por un crecimiento constante desde la apertura y además, la competencia en el 

sector se ha venido desarrollando respecto a la telefonía móvil. Este crecimiento del sector, ha sido 

acompañado como se demostró, de una competencia entre operadores para captar una mayor cuota 

de mercado, ya que por ejemplo, en telefonía móvil, que el ICE poseía el 100% del mercado previo 

                                                 

25 Ibid.106. 



a la apertura, ahora cuenta con 53% del mercado, lo cual demuestra una pérdida relativa de cuota del 

mercado.   

 

II. Importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo económico. 

Las telecomunicaciones, más allá de su incidencia en el acceso a la información y el conocimiento, 

han tenido una incidencia directa en el desarrollo económico de los países. Esto se ha dado por 

diversos factores que se analizaran a continuación, que han hecho que el sector sea uno de los ejes 

principales que los países fomentan en pro del desarrollo de sus economías.  

El autor Bermejo Vera, desarrolla que las telecomunicaciones son mucho más que la transmisión de 

señales mediante distintos medios, sino que también son un elemento fundamental de la economía, 

al respecto se refiere a las telecomunicaciones de la siguiente forma:  

“(…) una actividad económica reciente,  han alcanzado,  por  su  dinamismo,  una  grado  de  

incidencia  tal  en  todos  los  sectores económicos que en la actualidad pueden afirmarse sin temor 

a exagerar que son pieza  básica  para  el  correcto  desarrollo  económico  y  tecnológico  de  

cualquier Estado, en la medida en la que no solo constituye un bien de consumo, sino que se 

comportan  además  como  un  factor  productivo  tremendamente  importante  en nuestro días(…)”26 

Esta importancia para el desarrollo económico, ha sido desarrollada por Costa Rica en el “Plan 

Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014”, ya que habla de su importancia, por 

ser consideradas un factor fundamental en el desarrollo social y en la inserción de la economía del 

país en un mundo globalizado, razón por la cual el gobierno las considera un eje fundamental para el 

desarrollo económico.27 

 

                                                 

26 José Bermejo Vera, Derecho Administrativo Parte Especial. (Madrid,Thomson Civitas, 2005) 1090. 
27 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones2009-2014. (San José, 2009). 



 

La importancia para el país, es tomada en cuenta desde 1998, año en el que se empezaba a plantear 

el rumbo que debía tomar el país en cuanto a su fomento, es por esto que se elabora el “Documento 

Para la Concertación de las Telecomunicaciones en Costa Rica”, que indica respecto a su 

importancia: 

“(…)En resumen, de este análisis se desprenden algunas conclusiones importantes para la economía 

costarricense. Primero, aquellos países cuya mejoría en la infraestructura de telecomunicaciones 

sea relativamente baja, necesariamente padecerán tasas de crecimiento de sus sectores industrial y 

de servicios relativamente bajas. Segundo, si se desea un crecimiento y un mayor dinamismo en los 

negocios, es fundamental la implementación de facilidades en las telecomunicaciones, ya que de esta 

forma, se pueden transmitir los datos que se necesitan a velocidades mucho mayores. Tercero, el 

acceso a las telecomunicaciones mejora la estructura de las organizaciones y de las empresas, 

volviéndolas más dinámicas e incrementando su capacidad gerencial, tanto en los sistemas públicos 

como en los privados. Los agentes que hacen uso de una comunicación más efectiva responden con 

mayor facilidad y rapidez a los mercados, pudiendo extender el acceso a los bienes y servicios a 

nivel global(…).”28 

De lo anterior, se concluye que las telecomunicaciones son un factor esencial para el desarrollo 

económico. Una estructura de telecomunicaciones fuerte, es un elemento fundamental para atraer la 

inversión al país, ya que permite que los negocios sean ejecutados de forma eficiente en virtud de la 

rapidez para transmitir información, lo cual es un elemento fundamental en la época actual.  

El impacto de las telecomunicaciones en Costa Rica ha sido evidente. De acuerdo al estudio 

estadístico de los resultados del periodo 2016, comentado previamente, el sector de las 

telecomunicaciones ha experimentado un crecimiento notable, lo cual se refleja en la oferta 

disponible,  los ingresos generados por el sector, inversión total, recurso humano empleado, los 

                                                 

28 Ibid.  



cuales, son indicados a continuación conforme al estudio de la SUTEL, para comprender la 

importancia económica de las telecomunicaciones a la economía del país. 

 

Tabla 2 -  Aporte Económico del Sector Telecomunicaciones a la Economía de Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los datos anteriores, se determina que el ingreso generado por el sector de 

telecomunicaciones, se ha mantenido en un constante aumento, así como los beneficios económicos 

para la economía del país.  En el último informe efectuado, la SUTEL se indica que los ingresos 

alcanzados por el sector incrementaron un 3%, pasando de 752,158 millones de colones en el 2015 

a 752,164 millones de colones en el 2016, y manteniéndose el aporte al PIB en un 3%, y una inversión 

                                                 

29 Superintendencia de Telecomunicaciones, Estadísticas del Sector Telecomunicaciones 2016 (San José, 
2017), consultado el 1 de julio 2017,https://sutel.go.cr/sites/default/files/estadisticas_telecom_1.pdf. 38. 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingreso total 

(millones de 

colones) 

501,648 576,742 718,491 752,164 752,164 

Ingreso total/PIB 

(porcentaje) 

2,4% 2,6% 2,9% 2,9% 3,0% 

Inversión 

total/PIB 

(porcentaje) 

2,4% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Recurso humano 

empleado total 

9.900 10.442 11.002 11,426 11,88529 



en relación al PIB en un 1%,  lo cual demuestra el incremento que viene desarrollando el sector 

económicamente.  

Los datos anteriores, se sintetizan para mayor claridad, en las siguientes gráficas incluida en el 

informe del 2016, las cuales permiten una mayor claridad visual de la información: 

 

Ilustración 5 - Ingreso Total del Sector Telecomunicaciones, 2012-2016 

30 

 

 

                                                 

30 Ibid. 34.  
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Ilustración 7 - Ingreso Total del Sector Telecomunicaciones Según Servicio 2012-2016 

Ilustración 6 - Ingreso Total del Sector Telecomunicaciones Como Proporción del PIB. 2012-2016 



Para el 2015, el monto recaudado en tributos para el sector de las comunicaciones, en conjunto con 

el de transporte y almacenamiento, fue de treinta mil setecientos cuarenta y un millones de colones, 

de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda.33 

Por lo anterior, las telecomunicaciones, ahora son más que una forma de comunicarnos, han 

trascendido el mero aspecto de comunicarse y se han insertado como elemento esencial de la 

economía de los países, fomentando el crecimiento de la economía mediante una estructura de 

comunicaciones que permita mayor agilidad en los procesos económicos.  Por lo tanto, un adecuado 

marco regulatorio que promueva la competencia del sector, es fundamental para el desarrollo del 

sector y por ende su impacto en la economía.  

III. El derecho fundamental a la información y su relación con los servicios de telecomunicaciones.  

Las telecomunicaciones han creado nuevas posibilidades para el proceso de comunicación, al 

implementar nuevas y más veloces formas de comunicarse, creando como se expuso anteriormente, 

un mundo más conectado con mayor acceso a la información y posibilidades de transmitirla. Las 

telecomunicaciones, por lo tanto, permiten un mayor acceso a la información para las personas, lo 

cual se ha desarrollado como un derecho fundamental, como se expondrá a continuación. 

La información, es hoy para la sociedad un modo de articular y compenetrar a sus integrantes como 

miembros de la colectividad. Desde esta perspectiva, la información se ha convertido en un elemento 

imprescindible de progreso y desarrollo de la sociedad, es decir, en una necesidad social.  

La necesidad social que representa la información se fundamenta, principalmente, en la función 

social que cumple la información, la cual puede sintetizarse de modo genérico en dos funciones 

esenciales: servir al derecho a saber y contribuir a la educación de sus integrantes.34 

                                                 

33 Ministerio de Hacienda, Radiografía Estadística sobre el Impuesto a las Utilidades Periodo Fiscal: 2015 
(San José, 2016), consultado el 1 de julio 2017, 
http://www.hacienda.go.cr/docs/589e26e409f59_radio%202015.pdf. 21. 

34 Mariana Cendejas Jauregui, El Derecho a la Información, Consultado el 14 de marzo del 2017. 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/15/art/art1.htm 



En el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, se toma en cuenta la importancia de 

la información para las actividades del ser humando, al respecto indica:   

 “(…)las  economías  más  prósperas  se  basan  en  las  habilidades  de  los  ciudadanos,  empresas,  

organizaciones, Gobierno, academia y sector privado, para  generar,  almacenar,  recuperar,  

procesar  y  transmitir informaciones, funciones que son aplicables a todas las actividades del ser 

humano(…)”.35 

Es entonces el acceso a la información, un elemento fundamental para el desarrollo intelectual, social 

y económico de las personas, acceder a la información y producirla, debe ser fomentado y protegido. 

Debido a lo anterior, su reconocimiento oficial como derecho fundamental, se encentra en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 19 indica:   

“(…) Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 

de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 

y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. (…)”36  

En el mismo sentido, sobre la calificación como derecho fundamental, es desarrollado por la Sala 

Constitucional en sentencia No. 8109-98 de las catorce horas con veintiún minutos del trece de 

noviembre de mil novecientos noventa y ocho, la cual indicó: 

"(…)IV.- El Derecho de Información es aquel que permite a todas las personas recibir información 

suficientemente amplia sobre determinados hechos y sobre las corrientes de pensamiento y a partir 

de ellos escoger y formarse sus propias opiniones. Ello se logra a partir de dos vías diferentes: 

mediante la exposición objetiva de los hechos y por el pluralismo de las corrientes ideológicas. 

Asimismo, la Libertad de Expresión y de Pensamiento constituye un derecho fundamental que le 

permite al individuo dentro de un amplio ámbito de libertad, formular criterios personales de lo que 

                                                 

35 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones2009-2014. (San José, 2009). 
 
 
36 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos. Consultado el 14 
de marzo del 2017. http://www.un.org/es/documents/udhr/  



éste considere adecuado o no, para responder a determinadas situaciones; permitiendo a la vez, 

poder comunicar sin censura previa, el resultado de su planteamiento ideológico. Este derecho tiene 

una gran trascendencia, ya que contribuye a la formación de la opinión pública, mediante los 

aportes intelectuales del individuo que ejerce opiniones o conceptos ya establecidos, o bien 

criticándolos. (…) La información se origina en una fuente y se hace llegar a su destinatario por 

medio de un mensaje a través de un canal de comunicación; el destinatario generalmente se 

encuentra en un punto geográfico distante, o por lo menos, separado de la fuente. La distancia entre 

fuente y destinatario puede variar desde pocos centímetros (al hablar frente a frente a un volumen 

normal) hasta cientos y aun miles de kilómetros (como es el caso de transmisiones telefónicas 

intercontinentales o de transmisiones desde y hacia naves espaciales)(…)”37. 

Por lo anterior, acceder a la información, se configura como un derecho fundamental, ya que permite 

el desarrollo intelectual de las personas, formar opiniones, corrientes de pensamiento y en general, 

obtener toda aquella información que las personas consideren útiles y necesarias.  

Respecto a los componentes del derecho a la información, Cendejas, indica que el derecho de la 

información tiene tres acepciones: libertad de investigar información, libertad de difundir 

información y la libertad de recibir información.  La primera tutela la búsqueda de información por 

parte de los sujetos, el segundo la facultad de acceder directamente a las fuentes de información sin 

límite alguno y la tercera, es el derecho de recibir información sin restricciones injustificadas.38  

A partir de su calificación como derecho fundamental, se determina que la información es un 

elemento fundamental para el desarrollo de las personas, el cual debe ser protegido y promovido. La 

importancia del acceso a la información, determina la función social que ejercen las 

telecomunicaciones, al fomentar y facilitar el ejercicio de este derecho. 

Las telecomunicaciones, apoyadas por las tecnologías de la información, han sido un elemento 

esencial para que la sociedad pueda disfrutar en mayor medida de este derecho al acceso a la 

                                                 

37 Voto. N° 8109-98.  (Sala Constitucional, 13 de noviembre 1998). 
38 Mariana Cendejas Jauregui, El Derecho a la Información, Consultado el 14 de marzo del 2017. 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/15/art/art1.htm 
 



información. Las posibilidades de ejercer este derecho gracias a las telecomunicaciones son ahora 

sumamente amplias, lo cual reafirma la importancia del sector.  

IV. Las sociedades de la información mediante el impulso de las telecomunicaciones.  

Las telecomunicaciones han generado un cambio en la forma en la que la sociedad se comunica, ya 

que ahora la información, elemento esencial en diversos campos de la vida humana como fue 

analizado previamente, fluye a través de un medio más rápido y con mayor alcance, lo que ha creado 

el desarrollo del concepto de “Sociedad de la Información”, como un cambio transversal de la vida 

en sociedad que se ha dado en la sociedad posterior a la revolución industrial.  

La información y su acceso, son un componente fundamental en la nueva organización social, ya que 

la información se ha convertido en una fuente de productividad y poder, debido a las condiciones 

tecnológicas actuales, lo cual ha dado paso a este cambio de la sociedad, en la que la información se 

convierte en un insumo para el desarrollo social y económico.  

Son varios factores los que han dado origen a la sociedad de la información. Para Fuentemayor, la 

concepción del derecho a la información y a la comunicación del ciudadano como un derecho básico 

y fundamental, aunada a la convergencia tecnológica y a las aplicaciones telemáticas que han 

configurado los conceptos sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ha 

dado nacimiento a la llamada sociedad de la Información, debido al flujo veloz de la información.39   

Por lo tanto, el concepto clave de la sociedad de la información, es la importancia que la sociedad da 

a la información en gran cantidad de ámbitos de la organización social. Para Druetta, la sociedad de 

la información, se caracteriza por lo anterior, aunado al crecimiento de las tecnologías de la 

información, lo cual expone al indicar: 

“(…) una sociedad caracterizada por un modo de ser comunicacional que atraviesa todas las 

actividades (industria, entretenimiento, educación, organización, servicios, comercio, etc.). En este 

                                                 

39 Alejandro Fuentemayor, El Derecho de Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, Consultado el 
14 de marzo del 2017. 
www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_desarrollos_otros_UNESCO_propuesta_ley_modelo.pdf  
20.  



tipo de organización social la información ocupa un lugar sustantivo y se convierten fuente de 

riqueza. Se produce un crecimiento rápido de las tecnologías de información y comunicación, TIC, 

las que repercuten en todos los sectores sociales. (…)”40 

En el 2003, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, aprobada su celebración 

mediante resolución 56-163 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se firmó en Ginebra la 

“Declaración de Principios” en la cual se establece la visión de la sociedad de la información que se 

pretende buscar para el mundo, indicada de la siguiente forma: 

“(…) una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, 

en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para 

que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la 

promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los 

propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo 

la Declaración Universal de Derechos Humanos.(…)”41 

Como se puede determinar de lo anterior, los estados miembros de las Naciones Unidas, han tomado 

en consideración la importancia de la información para la sociedad, y definieron la visión de la 

sociedad de la información, centrando a la persona, por lo cual, esta forma de configuración social, 

debe ser orientada hacia las personas, como actores principales en el desarrollo de la sociedad de la 

información. 
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En Costa Rica, el desarrollo de la sociedad de la información ha sido tomado en consideración, y se 

incluye en la Ley General de Telecomunicaciones, que define en el artículo seis, inciso veintiséis, 

las sociedades de información y conocimiento de la siguiente forma:  

“(…) sociedad integrada por redes complejas de comunicaciones y conocimiento que conlleve la 

utilización masiva de herramientas electrónicas y digitales con fines de producción, intercambio y 

comunicación para desarrollar conocimiento.(…)”42 

Asimismo, la Ley General de Telecomunicaciones, establece uno de sus objetivos, a partir del 

concepto de sociedad de la información, al indicar:  

“(…)Promover el desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones dentro del marco de  la  

sociedad  de  la  información  y  el  conocimiento  y  como  apoyo  a  sectores  como  salud,  seguridad  

ciudadana,  educación,  cultura,  comercio  y  gobierno electrónico(…)”.43 

Por lo cual, se concluye que, en Costa Rica, el sector de las telecomunicaciones juega un papel 

fundamental en el desarrollo de la sociedad de la información, ya que el aporte que las 

telecomunicaciones dan al acceso a la información, es fundamental para el desarrollo de la sociedad 

de la información. De acuerdo a la Ley General de Telecomunicaciones, las telecomunicaciones, son 

la herramienta mediante la cual se genera y comparte la información, la cual como se analizó, afecta 

múltiples campos necesarios para el desarrollo económico, social e intelectual de las personas. 

En conclusión, como se puede analizar de lo anterior, la información juega un papel fundamental en 

el desarrollo social y es por esto, que las nuevas tecnologías que impulsan las telecomunicaciones 

para el manejo de la información, tienen un rol determinante para promover el desarrollo y mejora 

de la calidad de vida de la sociedad, lo cual implica una regulación que garantice un acceso a la 

información, lo cual se logra entre otras formas, mediante el desarrollo de las telecomunicaciones. 
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V. La convergencia tecnológica: Un reto para la regulación del sector de las telecomunicaciones.  

El sector de las telecomunicaciones, se encuentra en la actualidad en un proceso que es fundamental 

resaltar por aspectos que se mencionarán en los siguientes capítulos. Los avances tecnológicos, 

permiten cada vez más, que distintas tecnologías, ahora compartan redes y recursos, que antes se 

prestaban de forma separada, por ejemplo, voz, datos y video, lo cual ha generado una revolución, 

que se ha demostrado en servicios como el comercio electrónico, tele-educación y telefonía a costos 

más bajos.  

El fenómeno de la convergencia tecnológica, mediante la oferta de servicios antes separados, ahora 

en una misma plataforma, ha transformado las barreras de las empresas de servicios de 

telecomunicaciones, los mercados y diversos sectores de tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Para Wholers y García, la convergencia representa el segundo cambio más 

importante en el sector de las telecomunicaciones, desde que se dio la ruptura del monopolio público 

del sector en los años 80, e incluso este, cambia en mayor medida en los fundamentos técnicos y 

económicos del sector.44 

Hace algunos años, no era posible realizar actividades que ahora consideramos normales, por 

ejemplo, poder escuchar y ver a una persona mediante un dispositivo, recibir acceso a televisión por 

cable y mediante la misma red, obtener acceso a internet o que, desde un solo dispositivo, podamos 

acceder a múltiples servicios de telecomunicación, por ejemplo, el teléfono celular, que ahora permite 

hacer llamadas, mensajes, acceder a internet y escuchar radio.  

Este proceso es denominado, convergencia tecnológica, la cual es denominada por Bustillo, de la 

siguiente forma: 

 “(…)la  mezcla  de  tecnologías,  redes,  servicios  e industrias  tradicionalmente  distintas,  en  

nuevas  formas  combinadas.  En el mundo  de  las telecomunicaciones,  se  entiende  por  

convergencia  a  la  habilidad  de  una  o  más  redes  para  proveer diferentes servicios, o también 
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a la conjunción de industrias en el sector de las comunicaciones que eran previamente concebidas 

como separadas y diferentes en el sentido comercial y tecnológico.(…)”45  

Asimismo, el autor continúa indicando que la convergencia se ha dado por los avances tecnológicos, 

que hacen más eficiente la utilización de plataformas de prestación de los servicios de 

telecomunicaciones.   

Sobre lo anterior, la convergencia se debe principalmente al surgimiento y rápida difusión de la 

tecnología VozIP, ya que permite la transmisión de paquetes de voz en la misma forma que datos 

simples, lo cual produjo una reducción de las barreras de entrada al mercado de transmisión de voz, 

y que tuvo como uno de sus resultados, la aparición de paquetes triple play (voz, datos y video).46  

Por otra parte, la convergencia no solo cambia la forma en la que se prestan los servicios de 

telecomunicaciones, sino que además, este proceso aumenta la calidad de los servicios que los 

usuarios reciben, al respecto el documento elaborado para la CEPAL, titulado “Un modelo 

institucional para la regulación en  materia de convergencia tecnológica  en América Latina , hace 

referencia a lo anterior de la siguiente forma:  

“(…)Actualmente, dicho sector se enfrenta a una etapa de transición hacia la convergencia, por 

efecto de diferentes avances tecnológicos y la mejora en los estándares de calidad y satisfacción de 

requerimientos específicos de los usuarios. La convergencia no sólo ha transformado la manera en 

que se ofrecen los servicios de telecomunicaciones y la forma de realizar negocios en el sector, sino 

también la calidad con que los usuarios reciben y perciben esta clase de servicios.(…)”47 

La convergencia tecnológica puede ser de diferentes tipos: a)  La  convergencia  en  redes  y  servicios  

permite  a  los  consumidores  tener  acceso  a  múltiples servicios en una sola plataforma; b) 

Convergencia en equipos que permite a los usuarios acceder a distintos servicios desde un mismo 
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aparato o terminal aún si son ofertados a través de distintas plataformas (un teléfono celular que 

permite escuchar radio, por ejemplo), C)Convergencia fijo-móvil  que es  la  transición  hacia  un  

futuro  en  el  que  desaparecerá  la distinción entre redes fijas y móviles, y d) Convergencia 

regulatoria, que busca una regulación unitaria para los diferentes tipos de tecnologías.48 

Además de los tipos de convergencia anteriores, para Wohlers y García, la convergencia puede ser 

de cuatro tipos: a) fusión entre los sectores de telecomunicaciones, informática y radiodifusión; b) 

entre servicios, aplicación y contenidos; c) entre redes: una misma red que soporta diferente 

servicios; y d) entre terminales que soportan diversos servicios.49 

En el mismo sentido, indican que este fenómeno de la convergencia, se puede analizar desde 

diferentes niveles, uno de ellos, es el nivel tecnológico, el cual permite que diferentes tipos de 

contenido multimedia, sean soportados en redes que eran tradicionalmente verticalmente separadas, 

lo cual afecta directamente los negocios de telecomunicación, ya que permite que dispositivos y 

contenido, trabajen de forma conjunta en formas no posibles previo a la convergencia.50 

Analizado el concepto de convergencia, es fundamental exponer que la regulación de la convergencia 

es un reto, debido a que lo normal ha sido que la regulación sea diferente para cada segmento del 

mercado y tecnologías, y ahora la transición es hacia la regulación de los servicios de forma similar, 

sin importar la red en los que se presente, tomando en cuenta los impactos positivos y negativos, 

incluyendo eliminar la posible pérdida de competitividad en la prestación de servicios y acceso a la 

red. 

Además, es importante señalar, que existe una fuerte conexión entre servicios “multiple play” y 

competencia. Ya que esta solo será posible que se dé, cuando la regulación permita la entrada de 

forma sencilla al mercado por parte de los proveedores, y da el ejemplo de las compañías de televisión 

por cable que ha incursionado en la prestación de servicios de teléfono y acceso a internet. 
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El estudio del Banco Mundial, titulado “Convergence in Information and Communication 

Technology.” publicado en el 2016, indica que un factor fundamental en la regulación de las 

telecomunicaciones, es que la regulación debe ser simétrica con la neutralidad tecnológica, para que 

la regulación no afecte las tecnologías utilizadas para proveer el servicio, sino como en el caso de 

India, Kenya, Singapore y Uganda, que han adoptado regímenes de licencias tecnológicas neutrales, 

que permite la prestación de servicios de telecomunicación sin importar la red por la que se presten, 

lo que permite un uso más eficiente de los recursos.51  

La convergencia tecnológica puede representar un reto para garantizar la competencia en el sector, 

ya que puede reducir la competencia por tres factores: primero, que únicamente los proveedores que 

pueden invertir en la prestación de múltiples servicios puede competir de forma exitosa; segundo, 

porque un proveedor alcance una mayor eficiente que le dé un dominio del mercado; y tercero, en 

virtud que una sola infraestructura sería suficiente para prestar múltiples servicios, para prestar 

nuevos servicios, no sería necesario invertir en infraestructura, lo cual genera el riesgo de la creación 

de monopolios naturales, en caso de no existir una regulación adecuada. 

La convergencia representa un cambio al modelo regulatorio actual, debido a que los fundamentos 

técnicos de las clasificaciones de servicio, separación institucional y legal, se ven en constante 

cambio, lo que implica que el modelo regulatorio sea dinámico para afrontar los servicios antes 

separados y ahora prestados en una misma red. 

Los autores, Razo y Rojas, desarrollan esta complejidad para la regulación al exponer que la 

convergencia, ha obligado a los reguladores a redefinir los mercados relevantes, que como se verá 

en el siguiente capítulo, es una definición de mercados definidos a partir de aspectos geográficos y 

producto, lo cual los autores consideran se ha visto modificado por la convergencia, al indicar: 

“(…)La convergencia de servicios ha incrementado la complejidad de la regulación. Por un lado, 

ha obligando a los reguladores a revisar la definición de mercado relevante que utilizan. Por otro, 

aunque un mayor número de operadores en un mercado puede aumentar la competencia y disminuir 
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la presión sobre las tareas de regulación, en la medida en que ello expanda el ámbito de acción de 

los reguladores, también hace más necesario contar con instituciones fuertes, con capacidad técnica 

y habilidad para coordinarse con otras agencias públicas encargadas de la supervisión sectorial. 

(…)”52 

Lo anterior implica, que la convergencia requiere un profundo replanteamiento de la regulación 

sectorial, en virtud del cambio de paradigma previos a la convergencia. La convergencia tecnológica 

produjo que la lógica regulatoria del sector de las telecomunicaciones, perdiera sus fundamentos ante 

este nuevo contexto, para lo cual se hace necesaria una regulación dinámica, que permita la 

innovación, y que la regulación, no se constituya en barreras para la experimentación y creatividad 

tecnológica.53 

Los cambios a la regulación de las telecomunicaciones, originados por la convergencia, de acuerdo 

a los autores supracitados, son expuestos en el siguiente cuadro. 

Tabla 3 -  Lineamientos de la Regulación Previa y hacia la Convergencia 

Indicador Regulación previa a la 

convergencia 

Regulación hacia la 

convergencia 

Clasificación de servicios Clasificación rígida y detallada 

asociada a licencias. 

Licencia genérica o única que 

no imponga barreras de 

entrada al mercado 

Espectro Otorgamiento asociado a una 

licencia y a un tipo de servicio. 

Otorgamiento independiente al 

de licencias y de uso libre, 

sujeto a normas técnicas 
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Interconexión Interconexión de redes 

similares y de servicios 

similares. 

Interconexión de redes y 

proveedores convergentes que 

utilicen protocolos y 

tecnologías diferentes. 

Servicio Universal Enfocado hacia la telefonía 

fija, pública y rural. 

Visión pro cierre de la brecha 

digital con las tecnologías de la 

información.5455 

 

Como se demuestra de la tabla anterior, los cambios en la regulación a partir de la convergencia son 

notorios. Aspectos medulares de la regulación, se ven modificados por el fenómeno de la 

convergencia, lo cual debe ser tomado en cuenta por los reguladores para garantizar que la regulación 

sea dinámica para permitir que la innovación y los nuevos servicios de telecomunicaciones, no 

encuentren barreras legales. 

Asimismo, la convergencia ha planteado retos para el sector privado, como es el caso de Telefónica 

en España, al igual que los operadores de todo el mundo, se han enfrentado a tres retos. En primer 

lugar, a la disminución de los ingresos provenientes de llamadas de voz tradicionales y arriendos de 

líneas, esto debido a que las llamadas de voz han sido sustituidas por otras formas de comunicación 

por voz en tiempo real, mediante internet. En segundo lugar, la competencia se intensifica, debido a 

que ya no solo compiten contra otros operadores telefónicos, sino que, ahora compiten contra 

empresas proveedoras de televisión por suscripción y acceso a internet. Finalmente, la convergencia 

implica una mayor inversión en redes de última generación, para poder proveer los servicios.56 

Un aspecto fundamental de señalar, que no ha sido desarrollado por la doctrina ni tomado en cuenta 

por la legislación, son los aspectos negativos de la convergencia tecnológica, que, para la presente 
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investigación, son dos, los aspectos éticos y de seguridad, lo cual, con un desarrollo más profundo, 

podría demostrar que la convergencia tecnológica plantea serios problemas que deben ser atendidos. 

Al unificar redes y servicios de telecomunicaciones, datos que antes se enviaban por distintas redes 

o mediante diferentes dispositivos, ahora se hacen desde uno solo, por lo cual, el operador que 

controla la red o el dispositivo, controla el mercado, lo cual implica, que el aspecto de protección de 

la información y seguridad de los datos, tome una mayor relevancia ante el fenómeno de la 

convergencia. 

En conclusión, la convergencia tecnológica hace que los recursos se aprovechen de forma más 

eficiente y que los usuarios se beneficien con servicios de telecomunicaciones, que incluyen 

diferentes tipos de tecnologías que interactúan entre sí. Sin embargo, dicho proceso es un reto 

regulatorio para el Estado, ya que debe garantizar una regulación sofisticada y neutral en cuanto a la 

tecnología para promover la innovación, sin dejar de lado, las amenazas posibles a la competencia 

del sector y los factores éticos y de seguridad señalados. 

SECCIÓN SEGUNDA: Evolución jurídica de las telecomunicaciones en Costa Rica. 

El sector de las telecomunicaciones, históricamente se ha desarrollado en un régimen jurídico 

cambiante, como se verá a continuación. El régimen regulatorio del sector y el modelo, ha visto 

cambios en la experiencia nacional e internacional, lo cual se configura como un precedente de la 

regulación actual.  

En la presente sección, se hará un análisis de los elementos jurídicos más relevantes del sector, como 

lo son la naturaleza jurídica de las telecomunicaciones y el régimen jurídico del espectro 

radioeléctrico, bien demanial fundamental para las comunicaciones inalámbricas y la evolución 

jurídica del modelo del sector.   

I.  Naturaleza Jurídica de las Telecomunicaciones en Costa Rica: Servicios universales regulados.  

La naturaleza jurídica de las telecomunicaciones, es un tema fundamental, para determinar el tipo de 

regulación y régimen al que se ve afectado la prestación de estos servicios. Los servicios de 

telecomunicaciones, por su naturaleza, durante un tiempo se consideraron servicios públicos, sin 



embargo, esta calificación fue eliminada con el proceso de desmonopolización del sector, como será 

analizado a continuación, pasando a una nueva calificación del tipo de servicio. 

Como lo establece el autor, Montero Pascual, los servicios de telecomunicaciones, se consideraron 

servicios públicos, sometidos a un régimen jurídico exorbitante, que excluía la competencia al 

establecerse derechos exclusivos para su explotación.57  La visión de servicio público, está 

directamente ligada al régimen de monopolio en los servicios de telecomunicaciones, los cuales son 

titularidad del Estado. 

Previo a la apertura del sector telecomunicaciones, en Costa Rica y otros países como España, su 

calificación era de servicios públicos, lo cual generaba un rol fundamental del Estado en su prestación 

y la imposibilidad de prestarse en un régimen de competencia, en virtud de las características del 

servicio público.  

Para comprender el cambio en la calificación, es necesario determinar las características del servicio 

público en su concepción tradicional, para luego pasar a la nueva clasificación, de acuerdo a las 

corrientes modernas regulatorias.  

El servicio público, se caracteriza en su noción tradicional, de acuerdo a Gordillo, como un servicio 

técnico, prestado de manera regular y continua, para satisfacer una necesidad pública y por una 

organización pública, prestado dentro de la actividad administrativa, por parte de la administración 

o de un concesionario, por lo cual, se determinan tres elementos esenciales: el fin del servicio, la 

persona que lo atiende y el régimen que lo regula.58 

De acuerdo a Dromi, la finalidad del servicio público, es la satisfacción de una necesidad pública, 

que responde a un interés público de la colectividad, lo cual no presupone que todos los individuos 

tengan esa necesidad, pero la mayoría sí, por lo cual, este tipo de servicio se ve sujeto a medios 
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exorbitantes del derecho común, para asegurar los principios de generalidad, uniformidad, 

generalidad y continuidad, los cuales son intrínsecos al servicio público.59 

La Ley General de Administración Pública, abarca la concepción de servicio público en su noción 

tradicional, y se refiere a los principios del servicio público, al indicar: 

“(…)Artículo 4º.-La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 

principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 

adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad 

en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.(…)”60 

Como se puede determinar, el servicio público tiene una regulación especial, con el fin de garantizar 

los fines anteriormente indicados, los cuales son intrínsecos a estos servicios, en fin del interés 

público que satisfacen. Asimismo, esta concepción tradicional desarrollada, es concordante con la 

adoptada por la jurisprudencia costarricense.  

El Tribunal Contencioso Administrativo, sección I, en voto número 39 del 2016, de las ocho horas 

cuarenta y cinco minutos, indicó sobre el servicio público: 

“(…)El derecho especial que rige los servicios públicos, en su marco de derecho público, cuenta 

además con otro valladar, cuales los derechos de los usuarios o consumidores de dicho servicio; 

constituidos como armas legales contra los eventuales desbordes autoritarios, entre ellos están: el 

libre acceso, igualdad, continuidad, regularidad, obligatoriedad, calidad, eficiencia, precio justo y 

razonable. A efecto de ampliar los elementos del servicio público, la doctrina nacional ha señalado: 

1. La actividad es de interés general. 2. La declaración de una actividad como servicio público 

determina que ésta es de naturaleza pública. 3. La titularidad del servicio público corresponde a 

una Administración Pública, lo que se justifica por el interés público presente en la actividad y 

porque es la Administración Pública la encargada de tutelar ese interés público. 4. Los particulares 

requieren de una habilitación especial de la Administración titular para poder gestionar la 
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prestación del servicio público. Por ende, puede haber un ‘desdoblamiento’ entre titularidad y 

gestión, en especial cuando se trata de servicios industriales y comerciales. 5. La Administración 

titular conserva siempre determinados poderes respecto de la prestación del servicio, aun cuando 

éste sea explotado por particulares. 6. Puesto que la Administración es la titular del servicio, 

responde en último término por la prestación del servicio. 7. Corresponde a la Administración fijar 

las condiciones bajo las cuales el gestionante deberá prestar el servicio. 8. La prestación en que 

consiste el servicio debe estar destinada a satisfacer necesidades de los usuarios. No puede 

considerarse, servicio público aquélla actividad que tiene como objeto único satisfacer las 

necesidades de la Administración Pública, orgánicamente considerada, salvo disposición legal en 

contrario. La doctrina clásica realiza una distinción entre los servicios públicos de la siguiente 

manera: a) Servicio público en régimen de derecho público, b) Servicio público en régimen de 

derecho privado, 3) Gestión Privada en régimen mixto, c) Servicios Privados con gestión 

privada.(…)”61 

A partir de lo anterior, calificar un servicio como público, tiene implicaciones jurídicas de gran 

alcance. Estos servicios, son de titularidad pública en virtud de un interés público, que justicia dicha 

titularidad, lo cual tiene implicaciones en la prestación del servicio, ya que se encuentra en un 

régimen exorbitante de derecho público. Al estar sujetos a dicho régimen, los servicios públicos son 

prestados por la administración exclusivamente, o por terceros en virtud de una concesión, lo cual 

implica, que estos servicios se diferencien de un servicio privado. 

La normativa costarricense, previo a la apertura, calificaba los servicios de telecomunicaciones, 

como servicios públicos. El artículo 2 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 

indica que los servicios públicos son los que por su importancia para el desarrollo sostenible del país 

sea calificado como tal por la Asamblea Legislativa y en el artículo 5, inciso b, calificaba como 

servicios públicos “Los servicios de telecomunicaciones cuya regulación esté autorizada por ley.” 62 

                                                 

61 N° 39-2016 (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, 10 de mayo 2016).  
 
62 República de Costa Rica, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N.7593(La Gaceta, 
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Asimismo, en la Constitución Política de Costa Rica, en el artículo 121, inciso 14, el cual habla de 

los bienes propios de la nación,  se establece que los servicios inalámbricos, no pueden salir del 

dominio del Estado, lo cual genera una confusión, ya que se declara la reserva del Estado de un 

servicio y no un bien, como sería correcto, ya que lo que busca proteger la constitución es el espectro 

radioeléctrico, y, en vez de clasificar un bien público, declara un servicio como público. Sin embargo, 

se ha interpretado que lo que se encuentra tutelado es el espectro, y no los servicios inalámbricos.  

Bajo esta premisa, la calificación de servicio público fue derogada por el artículo 42 de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, optando 

por un enfoque europeo de los servicios de telecomunicaciones. A partir de esa reforma en el 2008, 

y con el proceso de apertura y reforma del sector que se estaba dando, la calificación de las 

telecomunicaciones sufrió entonces un cambio, dado a que este servicio público pasa a ser 

considerado en la Ley General de Telecomunicaciones, como un servicio de acceso universal y no 

un servicio público como se venía considerando. Bajo esa tesis, los autores Monge Zeledón y Pérez 

Sáinz, exponen:  

“(…)Se ha optado por el enfoque europeo distanciándose así del estadounidense. La diferencia clave 

es que, mientras en Estados Unidos se mantiene el concepto de “servicio público”, en el caso 

europeo se maneja la tesis de la “delegación del servicio público” que puede ser provisto por 

empresas privadas…” Este concepto se recoge en la LGT en el artículo 6, en su inciso 24 cuando se 

define a los “servicios de telecomunicaciones disponibles al público” como “…servicios que se 

ofrecen al público en general, a cambio de una contraprestación económica”. Es decir, se trata de 

una transacción mercantil entre la empresa proveedora, sea pública o privada, y el usuario final 

que se define como consumidor. (…)”63 

Con el mismo criterio, Jinesta, indica que los servicios de telecomunicaciones no son de carácter 

público, ya que la ni la Ley General de Telecomunicaciones, ni ninguna otra norma de Derecho 

Administrativo, hace dicha calificación. El autor, considera los servicios de telecomunicaciones son 

                                                 

63 Roberto Madrigal Gamboa, y Victoria Rodríguez Durán, El Régimen de Acceso e Interconexión en la 
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un servicio privado, desplegado en libertad de empresa y comercio, sujeto a un fuerte régimen de 

Derecho Público.64  

No obstante, si bien no son servicios públicos, hay una corriente que los califica como servicios de 

“interés económico general”.  Sobre la calificación de servicios de interés general, Gamboa Madrigal 

y Rodríguez Durán, indican: 

“(…) Desde la perspectiva jurídica, la apertura del sector ha repercutido en la concepción de las 

telecomunicaciones como servicio. Previo a la liberalización, las telecomunicaciones eran tratadas 

como servicio público, debido a que “tradicionalmente la técnica del servicio público ha servido 

para legitimar la intervención de las Administraciones Públicas en una actividad principalmente 

económica.” Sin embargo, esta concepción ha evolucionado hasta llegar a calificarse como un 

servicio de interés general, debido a que se consideran las telecomunicaciones como actividades 

indispensables para el desarrollo de una vida humana en condiciones dignas, lo cual exige prever 

un régimen jurídico público que asegure su prestación ante las carencias del mercado.(…)”65 

Por lo anterior, se puede hablar de una “sustitución del tradicional régimen de intervención”, ya que 

pasaron de ser servicios gestionados de forma directa por el Estado a un nuevo régimen de regulación 

de los sujetos privados que prestan actividades de interés general, similar al régimen de regulación 

económica de los Estados Unidos.66 

De acuerdo a Ariño, estos servicios cumplen misiones de interés general, por lo cual están sometidos 

a obligaciones específicas de servicio público.67 El autor, desarrolla las diferencias entre los servicios 

públicos en su concepción tradicional y la nueva calificación como servicios de interés general, los 

cuales se indican en el siguiente cuadro para mayor claridad. 

                                                 

64 Ernesto Jinesta Lobo, Régimen Constitucional y Legal de las Telecomunicaciones (San José, IVSTITIA, 
2009) 2-31. 
65 Roberto Madrigal Gamboa, y Victoria Rodríguez Durán, El Régimen de Acceso e Interconexión en la 
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66 Ibid.  
67 Gaspar Ariño Ortiz, Principios de Derecho Público Económico Modelo de Estado, Gestión Pública, 
Regulación Económica (Granada: Comares SL, 2001), 357. 



Tabla 4 - Diferencias Entre Servicio Público y Servicios de Interés General. 

Característica Servicio público en su 

concepción 

tradicional. 

Servicios de interés económico general. 

Denominación Servicio Público Servicio económico de interés general – 

Servicio universal. 

Ámbito Todo el sector: 

suministro universal de 

todos los servicios. 

Sólo los servicios esenciales: de prestación 

obligatoria y universal. 

Base Reserva al Estado. Si 

concesión: de hecho, 

libertad empresarial 

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: 

-Monopolio, derechos 

exclusivos. 

- obligación de servicio, 

general. 

Servicios en competencias y 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. 

Recae sobre la empresa, prestación 

obligatoria del suministro (con o sin 

derechos exclusivos) con consecuencias 

sólo económicas pues es un contexto 

competitivo. 



Estado garantiza suministro en condiciones 

de calidad y seguridad, no de precio, a 

excepción del servicio universal. 

Precios Tarifa de todos los 

servicios y uniforme, 

basada en costes del 

servicio, sociales, 

externalidades. 

Tarifa de los servicios esenciales y 

diversificada: según costes y tipo de 

prestación. Cabe subvención en servicio 

universal. Tarificación de precios en 

servicios competitivos: - eficiencia 

económica: según costes reales; - eficiencia 

social: utilidad pública de determinadas 

actividades, y servicio universal. 6869 

 

De acuerdo a la comparación anterior, se determina que el servicio público en su noción tradicional, 

responde a un modelo no competitivo, en el cual la regulación tiene una lógica jurídica diferente, en 

la cual se protege el servicio, manteniéndolo bajo un régimen que impide la competencia en el sector. 

Por otra parte, la regulación bajo la teoría del servicio de interés general, permite un régimen 

competitivo, calificando los servicios de telecomunicaciones bajo una lógica distinta, en la cual la 

regulación responde a principios de competencia, por lo cual el autor los define como un concepto 

para una nueva regulación para la competencia.  

 

                                                 

68 Gaspar Ariño Ortiz, Principios de Derecho Público Económico Modelo de Estado, Gestión Pública, 
Regulación Económica (Granada: Comares SL, 2001), 599. 
 

69 Ibid.  



La calificación de servicios de interés general, como se expuso, implica que sean sometidos a 

régimen regulatorio de gran intensidad, diferente al del servicio público como se expuso, pero 

siempre reguladas, como lo indican los autores previamente citados:  

 “(…) los servicios de telecomunicaciones se ven ineludiblemente afectados por un interés público, 

en cuanto resultan imprescindibles para la participación social de los individuos y para el desarrollo 

de sus actividades económicas. Este hecho es formalmente reconocido por el legislador que califica 

estos servicios como de interés general. La calificación de los servicios de telecomunicaciones como 

de interés general legitima la intervención pública que, no obstante, debe adoptar formas diferentes 

a las tradicionales en este y otros sectores tradicionalmente monopolizados(…)”70 

Por lo tanto, si bien la descalificación como servicios públicos tienen implicaciones en su prestación, 

se ven sometidos a una fuerte regulación por parte del Estado para velar por que su prestación 

satisfaga los intereses generales, respecto a esto y el papel del Estado. 

Además de ser servicios regulados, calificados como de interés general, la Ley General de 

Telecomunicaciones, les da la calificación de acceso universal,    disponible  al  público  que  se  

presta  en  cada  domicilio,  con  una  calidad  determinada  y  a  un  precio  razonable  y  asequible  

para  todos  los  usuarios,  con  independencia  de  su  localización  geográfica  y  condición  

socioeconómica,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Plan  nacional  de  desarrollo  de  las  

Telecomunicaciones. 

El servicio universal lo que procura es garantizar el acceso universal y bajo un principio de 

solidaridad, para que no existan limitaciones por razones y se promueva el acceso de todas las 

personas a estos servicios, debido a la importancia analizada anteriormente. 

Para Ariño, la calificación de servicio universal, implica los siguientes aspectos: a) conjunto definido 

de prestaciones que se consideran esenciales; lo cual implica que no todo el servicio se garantiza, 
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sino únicamente aquellos considerados esenciales; b) accesibilidad: accesibles a todas las personas 

sin importar su ubicación en el territorio; y c) un precio asequible y razonable.71  

Por lo tanto, al ser calificados como universales, mantendrán una regulación para garantizar el 

cumplimiento de esos principios.  

A partir de lo anterior, para la presente investigación, se considera que los servicios de 

telecomunicaciones, son calificados ya no como servicios públicos, sino como de interés general, 

calificación que es compatible con el régimen de competencia que se busca lograr en el sector de las 

telecomunicaciones. Al calificarlos como interés general y no como servicio público, el régimen 

regulatorio se ve modificado de la concepción tradicional.  

II. El espectro radioeléctrico como bien demanial, limitado y esencial para los servicios de 

telecomunicación inalámbrica.  

El espectro radioeléctrico, es uno de los canales esenciales mediante el cual se prestan algunos 

servicios de telecomunicaciones, específicamente los servicios de telecomunicaciones inalámbricos, 

entre los cuales encontramos el servicio de telefonía y acceso a internet móvil, que son de los 

servicios con mayor auge en los últimos años, lo que hace que el espectro, sea el bien esencial para 

la prestación de dichos servicios.   

A continuación, se realizará un análisis de este bien esencial, ya que más allá de ser un medio esencial 

para las telecomunicaciones, este bien se reviste de cualidades legales complejas, que hacen que su 

uso se encuentre regulado, ya que el espectro radioeléctrico es una bien intangible propiedad del 

Estado, que se da en concesión para la prestación de estos servicios, caracterizados por ser 

inalámbricos y que permiten la transmisión de información.   
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 Conceptualización del espectro radioeléctrico. 

El espectro radioeléctrico, es el medio que utilizan los servicios de telecomunicaciones, y este es 

parte del “espectro electromagnético”, por lo cual, es fundamental conocer el concepto de espectro 

electromagnético, el cual es definido por el siguiente concepto técnico citado por Arce Ureña, la cual 

lo define como:  

 “(…) el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. Se extiende desde las bajas 

frecuencias usadas para la radio moderna (extremo de onda larga) hasta los rayos gamma (extremo 

de onda corta), que cubren longitudes de onda de entre miles de kilómetros y la fracción del tamaño 

de un átomo (…)”.72 

Como indican Aguilar y Tenorio, el espectro radioeléctrico, es parte del espectro electromagnético, 

y es el primero que es utilizado para los servicios de telecomunicaciones, a lo cual indican: 

“(…) las frecuencias del espectro electromagnético usadas para los servicios de difusión y servicios 

móviles, de policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijos.‖ Este ―(...) no es un concepto 

estático, pues a medida que avanza la tecnología se aumentan (o disminuyen)  rangos de frecuencia 

utilizados en comunicaciones, y corresponde al estado de avance tecnológico(…)”.73 

Ahora bien, el espectro que es usada por los servicios de telecomunicaciones, es el radioeléctrico, 

que es una parte del mencionado anteriormente, y es definido por la autora Porras Traña, hace 

referencia a que son las ondas de radio utilizadas para las telecomunicaciones que se encuentran 

dentro del espectro electromagnético.74 
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De las definiciones anteriores, se determina que el espectro radioeléctrico, es un recurso natural y 

limitado, y se constituye como el medio esencial para los servicios inalámbricos de 

telecomunicaciones, mediante el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio 

electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones.  

Es fundamental comprender que el radioeléctrico es de uso limitado, al respecto se habla de su 

carácter limitado, tema fundamental para lo que se analizará más adelante, respecto a las concesiones 

y la competencia del sector:  

“(…)El  espectro  radioeléctrico  es  un  recurso  natural  que  constituye  el  medio  soporte  por  el  

cual se propagan las  ondas radioeléctricas o electromagnéticas  y  por tanto las  

radiocomunicaciones  o  comunicaciones que utilizan tecnologías inalámbricas. Sin embargo, lo que 

define al espectro radioeléctrico es precisamente su  carácter  de  recurso  natural  escaso,  ya que 

del rango infinito de frecuencias existentes ni mucho menos  todas son utilizables para la 

comunicación.(…)”75 

Por lo anterior, al ser un bien limitado, se crea régimen especial del espectro radioeléctrico en relación 

a dicha escasez e importancia, se refiere Marzo, al indicar: 

 “(…)es precisamente su carácter de recurso natural escaso, ya  que del rango infinito de frecuencias 

existente, muy pocas son utilizables para la comunicación, debido a que existen ciertas bandas que 

producen excesiva interferencia. La importancia del espectro radioeléctrico para prestar los 

servicios  de telecomunicaciones y la escasez de este, es una justificación suficiente para  considerar 

razonable el especial trato que se le da a este recurso por parte de la  legislación(…)”. 76 
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Como se analizará a continuación, respecto a la cita anterior, existe toda una estructura de división 

de las frecuencias, así como un régimen jurídico que establece la asignación de los segmentos del 

espectro, lo cual se desarrolla en el siguiente subapartado. 

 Bandas del espectro radioeléctrico.  

Conceptualizado el espectro radioeléctrico, es fundamental hacer una breve mención técnica a la 

segmentación del espacio radioeléctrico, lo cual influye en las frecuencias y las longitudes de onda. 

En el siguiente cuadro, se exponen las bandas del espectro, la frecuencia, la longitud de la onda y su 

uso común: 

Tabla 5 - Frecuencias del Espectro Radioeléctrico. 

Banda del espacio 

radioeléctrico 

Frecuencias Longitudes de 

onda 

Aplicaciones 

Banda VLF 

(frecuencia muy baja) 

3-30 KHz 100,000-10,00 m Radio a gran distancia.Este es el intervalo  

equivalente  a  la  frecuencia  sonora  normal  para  

la  mayor parte de la voz humana. 

Banda LF (frecuencia 

baja) 

30-300 KHz 10,000 – 1,000 m Radio a gran distancia (Navegación aérea y 

marítima, principalmente militares) 

Banda MF ( 

frecuencia media) 

300-3000 

KHz 

1,000-100m Radiodifusión. radiodifusión de 

AM (530 a 1605 kHz). 

Banda HF (frecuencia 

alta) 

3-30 MHz 100-10m Comunicaciones de todo tipo a media y larga 

instancia. 

Banda VHF 

(frecuencia muy alta) 

30-300 MHz 10-1m Enlaces de radio a corta distancia, televisión, 

frecuencia modulada, radio móvil, 

comunicaciones marinas y aeronáuticas, 

transmisión de radio en  FM88 a 108 MHz) y los 

canales de televisión del 2 al 12 [según norma 

CCIR (Estándar B+G Europa)]. 



Banda UHF 

(Frecuencia ultra 

alta) 

300-3000 

MHz 

1m-10cm Enlaces de radio a corta distancia, televisión, 

frecuencia modulada. incluye  los  canales  de  

televisión  de  UHF,  es  decir,  del  21  al  69  

[según  norma  CCIR (Estándar B+G Europa)] y 

se usan también en servicios móviles de 

comunicación en tierra, en servicios de telefonía 

celular y en comunicaciones militares. 

Banda SHF 

(Frecuencia super 

alta) 

3-30 GHz 10-1cm Radar, enlaces de radio ampliamente  utilizadas  

para  comunicaciones  vía  satélite  y  radioenlaces  

terrestres.  Además, pretenden utilizarse en 

comunicaciones de alta tasa de transmisión de 

datos a muy corto  alcance  mediante UWB.  

También  son  utilizadas  con  fines  militares,  por  

ejemplo  en radares basados en UWB 

Banda EHF 

(Frecuencias 

extremadamente 

altas) 

30-300 Ghz  Radar, enlaces de radio.77 

 

De lo anterior se demuestra, que no todas las bandas del espectro funcionan para los servicios de 

telecomunicaciones, razón por la cual se considera un recurso escaso, ante lo cual, su asignación en 
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Costa Rica, fue planeada mediante el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, Decreto Ejecutivo 

Nº 35257, el cual en su artículo primero tiene como objeto: 

 “(…)Artículo 1. Objetivo. El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, en lo adelante PNAF, es 

un instrumento que  permite la regulación nacional de manera óptima, racional, económica y 

eficiente del espectro radioeléctrico nacional, para satisfacer oportuna y adecuadamente las 

necesidades de frecuencias que se requieren, tanto para el desarrollo de las actuales redes de 

telecomunicaciones, como para responder eficientemente a la demanda de segmentos de frecuencias 

para las redes que hagan uso del espectro radioeléctrico; para tal efecto se promoverán el uso de 

tecnologías que optimicen el uso del espectro. Todo lo anterior, de conformidad al marco legal y 

reglamentario vigente y de los acuerdos yconvenios internacionales ratificados por Costa 

Rica.(…)”78 

El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, ordena y regula la distribución de las frecuencias del 

espectro necesarias para las diferentes actividades que se requiera su utilización.  Es importante 

indicar, que, para las comunicaciones móviles, mediante la primer Licitación Pública tras la apertura 

del sector, la número:  N° 2010LI-000001-SUTEL, se adjudicó a Azules y Platas S.A. (Telefónica-

Movistar), 2x5.3MHz en la banda de 850MHz, 2x15 MHz en la banda de 1800MHz y 2x10MHz, en 

la banda de 2100MHz, para un total de 60MHz del espectro. Por otra parte, Claro CR 

Telecomunicaciones S.A., fue adjudicada de 2x5Mhz en la banda de 1800 MHz (canal C), 2x15 MHz 

en la banda 1800 MHz(Canal D), 2x5 MHz, en el canal de 2100 MHz(Canal C) y 2x10 MHz en la 

banda de 2100 MHz (Canal D), para un total de 70MHz del espectro, lo cual se suma a los 550MHz, 

propiedad del Grupo ICE,  en las bandas de 1880 a 1920 MHz, 2500 a 2690 MHz y 3400 a 3600 

MHz.79 
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 Régimen jurídico del espectro radioeléctrico. 

El espectro radioeléctrico costarricense, se encuentra protegido constitucionalmente, al establecerse 

como un bien de dominio público, que no podrá salir del dominio del Estado. La protección 

constitucional la encontramos en el artículo 121, inciso 14 de la Constitución Política, que establece. 

“ARTÍCULO  121.-  Además  de  las  otras  atribuciones  que  le  confiere  esta  Constitución, 

corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (…) 

14)  Decretar la  enajenación  o  la  aplicación  a  usos  públicos  de  los  bienes  propios  de  la 

Nación.  No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: (…) 

c) Los servicios inalámbricos; Los  bienes  mencionados  en  los  apartes  a),  b)  y  c)  anteriores  

sólo  podrán  ser  explotados  por  la  administración  pública  o  por  particulares,  de  acuerdo  con  

la  ley  o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones 

y  estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa.”80 

En el mismo sentido, la Sala Constitucional, ha indicado que los servicios inalámbricos, han sido 

vinculados a fines públicos y su régimen supera el derecho privado: 

"(…)Para un elenco de bienes, servicios y recursos han sido constitucionalmente definidos los límites 

del mercado y del tráfico económico. La Constitución no establece una uniforme intensidad de 

demanialidad ni de reserva al sector público de servicios o recursos esenciales. Según el artículo 

121 inciso 14.), el que ahora nos ocupa, los servicios inalámbricos "no podrán salir definitivamente 

del dominio del Estado". Pública es la titularidad: han sido constitucionalmente vinculados a fines 

públicos y su régimen es exhorbitante del derecho privado. No obstante, cabe la explotación por la 

Administración pública o por particulares(…)"81 

                                                 

80 República de Costa Rica. Constitución Política de la República de Costa Rica. (San José, Investigaciones 
Jurídicas S.A., 1949).  
81 Voto 3067-95. (Sala Constitucional, 13 de junio de 1995). 



Para comprender lo que implica esa demanialidad del espectro radioeléctrico, la Sala Constitucional 

en el voto N° 2306-91 de las 14 horas 45 minutos del seis de noviembre de 1991, hace un análisis de 

los bienes de dominio público, en la cual indica:  

"(…)El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa 

del legislador, un destino  especial  de  servir  a  la  comunidad,  al  interés  público.-  Son  los  

llamados  bienes  dominicales,  bienes  dominiales,  bienes  o  cosas  públicas  o  bienes  públicos,  

que  no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y 

sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su 

propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado  en  el  sentido  

más  amplio  del  concepto,  están  afectados  al  servicio  que  prestan  y  que invariablemente  es  

esencial  en  virtud  de  norma  expresa.  Notas  características  de  estos bienes, es que son 

inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de 

gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye  a  los  interdictos  

para  recuperar  el  dominio.-  Como  están  fuera  del  comercio, estos bienes  no pueden  ser  objeto 

de posesión,  aunque se puede adquirir  un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la 

propiedad.(…)”82 

De lo anterior, se puede inferir lo siguiente: a.) Una reserva de ley. La explotación por particulares o 

por las administraciones públicas requiere sea concesión especial, cuando procediere, sea una ley 

que concursalmente permita a los particulares esa explotación, siempre sin pérdida de la titularidad 

y de la vinculación a fines públicos. b.) La propia Constitución califica a ciertos bienes como del 

dominio público -espectro electromagnético, en la especie. c.) La actividad económica -los servicios 

que explotan esos bienes- es reserva al Estado, con previsión de un régimen de explotación por parte 

de los particulares. 

Sin embargo, no todos los servicios de telecomunicación se ven sujetos al régimen constitucional, 

sino únicamente aquellos que se prestan de forma inalámbrica. La resolución de las 9:03 horas del 2 

de setiembre del 2005 de la Sala Constitucional, hace una diferenciación entre los servicios que son 

                                                 

82 Voto 2306-91. (Sala Constitucional, 6 de noviembre de 1991). 
 
 



considerados inalámbricos y los alámbricos, indicando que los alámbricos no requieren concesión 

por no utilizar el espectro. Al respecto indica:  

 “(…)IV.- En materia de servicios de telecomunicaciones, se impone por razones tecnológicas y, por 

consiguiente, jurídicas, distinguir entre un segmento de servicios inalámbricos y otros alámbricos. 

Los inalámbricos son todos los sistemas de comunicación eléctrica sin alambres conductores, esto 

es, que hacen uso de ondas portadoras cuya multiplicidad de frecuencias conforma lo que se 

denomina el espectro electromagnético. Modernamente las telecomunicaciones conjugan un aspecto 

inalámbrico y otro alámbrico, siendo el servicio de Internet un vivo ejemplo de esto, puesto que, la 

comunicación no se establece, exclusivamente y para todos los supuestos, por vía inalámbrica. El 

envío y recepción de información de datos o información a través de la red de redes, no es 

intrínsecamente alámbrico o inalámbrico, puede verificarse en una u otra modalidad o bien de forma 

mixta. (…)”83 

Concluye la sentencia supracitada, que, conforme a la norma constitucional, solo los servicios 

inalámbricos se ven sujetos al sistema público de telecomunicaciones, mientras que los servicios de 

telecomunicación prestados por vía alámbrica, pueden ser prestados por sistemas enteramente 

privados, sin verse sujetos a lo regulado en la Constitución Política.  

El objetivo  es  la  administración  del  espectro  en  un  régimen  neutral  a  la  tecnología  y  al 

servicio. Las entidades gubernamentales han considerado durante mucho tiempo al espectro como 

un recurso nacional de alto valor económico y estratégico, y por tal motivo la adjudicación de 

licencias para su explotación ha sido vista como una excelente fuente de ingresos para el Estado y al 

mismo tiempo como  una  actividad  sumamente  delicada,  que  consume  bastante  tiempo  en  

cuanto  a planificación y desarrollo. 

 

                                                 

83 Voto Nº 2005-011940 . (Sala Constitucional, 2 de setiembre de 2005). 



III. La apertura del monopolio y la transición a la competencia efectiva del sector en Costa Rica.  

El sector de las telecomunicaciones, ha sido un sector tradicionalmente operado por un monopolio, 

hasta que a nivel mundial, se inicia con una corrriente de rompimiento de ese paradigma a partir de 

los años ochenta, lo cual llegó a Costa Rica años después, con la apertura del sector. Sin embargo, la 

apertura de un sector en dichas condiciones, presenta un dilema de cuál debe ser el modelo a seguir 

ante la apertura. 

El sector de las telecomunicaciones, ha sido en muchos países, posiblemente el sector de mayor 

discusión en cuanto al modelo que debe establecerse para lograr la mayor eficiencia en los servicios 

de telecomunicaciones, que requieren de un modelo que permita que los países no sufran un retraso 

tecnológico, ya que es un sector en constante avance e innovación como se ha visto en los apartados 

anteriores del presente capítulo.  

Por otra parte, el planteamiento del modelo a seguir, se ha enfrentado a tres disyuntivas, que han 

generado grandes discusiones: en primer lugar, el modelo de mantener las telecomunicaciones en 

propiedad del Estado, siendo este el único prestador de los servicios de telecomunicaciones; en 

segundo lugar, el planteamiento de que el mejor modelo, es aquel en el que existen diversos 

operadores de servicios de telecomunicación, lo cual genera una competencia efectiva entre los 

operadores y el tercero, en el que los servicios de telecomunicaciones siempre han sido propiedad 

privada.  

Como se verá en el presente apartado, dichos modelos han estado en muchos países, los cuales, han 

optado por un cambio del monopolio a la competencia del sector, de lo cual Costa Rica no ha sido la 

excepción, con una historia del sector, que encaminó al país al modelo que tenemos actualmente, en 

el cual contamos con un operador que previo a la apertura, prestaba los servicios de forma 

monopólica, y posteriormente, pasó a competir con operadores privados, en el mercado de los 

servicios de telecomunicaciones.  

Sin embargo a pesar de que muchos países incluyendo Costa Rica, han mantenido un modelo 

monopólico para el sector de las telecomunicaciones, la tendencia en la últimas décadas, entre otros 

motivos, por la globalización y aspectos económicos, ha sido la liberalización de los mercados de 

telecomunicación bajo una supervisión del Estado, lo cual busca una prestación competitiva de los 



servicios de telecomunicación, mediante cambios jurídicos que permitan a terceros, prestar servicios 

de telecomunicación a los consumidores y por lo tanto la eliminación del monopolio natural. 

 Motivos de la apertura de los monopolios del sector de las telecomunicaciones. 

Algunos de los motivos que impulsaron la apertura del sector en las últimas décadas, son 

desarrollados por Razo y Rojas, los cuales indican tres razones por las cuales el cambio del modelo 

monopolístico, fue la respuesta para hacer frente a dichas motivaciones:  

“(…) (i) las crisis económicas que atravesaron varios países en la década de los ochenta, aunadas 

a la presión de instituciones internacionales sobre los países en desarrollo para que reformaran sus 

economías,10 (ii) el mal desempeño del sector y (iii) los desarrollos tecnológicos que hacían cada 

vez menos sostenible la visión de que el servicio de telecomunicaciones era un monopolio 

natural.(…)”84 

Es entonces la apertura del sector y la eliminación del monopolio, el planteamiento que se ha dado 

para lograr que, mediante el impulso de las telecomunicaciones, los países cuenten con un mayor 

desarrollo económico, ya que las mismas como se verá más adelante, tienen una incidencia directa 

en la economía, y por otra parte, lograr un sector eficiente y acorde a los últimos avances 

tecnológicos.  

En relación a lo anterior, el estudio publicado por el Departamento de Economía de la Universidad 

Carlos III de Madrid, titulado: “Regulación de las Telecomunicaciones en la Unión Europea: 

Competencia en Servicios y en Redes”, considera igualmente que, si bien las telecomunicaciones se 

han configurado tradicionalmente como monopolio natural, la corriente a nivel internacional, fue 

transformar el sector para lograr un desarrollo del mismo y el crecimiento económico de cada país:  

“(…)Desde su clara  consideración como  un caso  arquetípico  de  monopolio  natural,  deducido  

de  las  economías  de  escala  y de alcance derivadas  de su carácter de  red,  se  ha  pasado a  una  

restricción  gradual de dicha  consideración,  postulándose  la  conveniencia  de  la  introducción  

                                                 

84  Carlos Razo, y Fernando Rojas Mejía. Del monopolio de Estado a la convergencia tecnológica: evolución 
y retos de la regulación de telecomunicaciones en América Latina. (Santiago de Chile: CEPAL, 2007).11.  



de posibilidades competitivas en áreas crecientes del  mismo.  Esto ha  dado  lugar  a  un proceso  

de  crecimiento  económico,  cambio  tecnológico  y  desregulación  que  con distinto ritmo y alcance 

se está desarrollando en  un plano internacional.(…)”85 

 

Ejemplo de esta tendencia a la apertura del monopolio de las telecomunicaciones, lo vemos desde 

los 80 en Europa, el cual es considerado un caso de éxito, conforme lo establece la supra citada autora 

Madrigal Barrantes: 

“(…)El mejor ejemplo en cuanto a iniciativa y éxito lo es la Unión Europea, donde desde mediados 

de los años 80 se vienen dando manifestaciones de apertura, en busca del mejoramiento de los 

servicios. Dichas iniciativas fueron concretadas en el Libro Verde sobre Mercadeo Común para 

Servicios de Telecomunicaciones y Equipo de 1987, enfocando su política en la eficiencia 

económica, promocionando la competencia y garantizando el acceso.(…)”86 

Conforme lo expone la autora, la apertura del sector, surge ante la necesidad de mejorar los servicios 

de telecomunicaciones, y posteriormente, las ideas de competencia y garantía del acceso, completan 

el marco que orientaría los procesos de apertura.  

 Historia de la apertura del sector de las telecomunicaciones en Costa Rica.  

En Costa Rica, hasta la apertura en el 2007, un único operador, propiedad del Estado, era el encargado 

de prestar los servicios de telecomunicación, en conjunto con los servicios de energía, fue el Instituto 

Costarricense de Electrificación (ICE), el cual, como se verá, sigue siendo un operador de 

telecomunicaciones de gran importancia en el país.  

                                                 

85 Luis Romero Rodríguez, y Iñigo Herrera, Regulación de las Telecomunicaciones en la Unión Europea: 
Competencia en Servicios y en Redes. Consultado el 11 de noviembre del 2016. http://e-
archivo.uc3m.es/handle/10016/3371#preview 1.  
 
86 Yessenia Barrantes Madrigal, Marco Jurídico de las Telecomunicaciones a la Luz del Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. El caso de la Interconexión de 
Redes. (San José: Universidad de Costa Rica, 2007) 42. 



La historia del sector de telecomunicaciones en Costa Rica, inicia en 1920, de acuerdo a Ulate 

Brenes, mediante Ley 34 del 10 de abril de 1920, en Costa Rica se declaran como servicios públicos 

y monopolio del Estado la telegrafía y telefonía inalámbrica, los cuales requerirían concesión de la 

Asamblea Legislativa para su explotación y en 1964, el gobierno otorga poderes para explotar esos 

servicios al Instituto Costarricense de Electricidad, el cual viene ejecutando desde esa fecha con 

RACSA.87 

Por otra parte, el Instituto Costarricense de Electrificación (ICE) se crea mediante decreto 449, el 8 

de abril de 1949 para el desarrollo de la energía eléctrica y en 1963 la Asamblea Legislativa otorga 

el monopolio del sector de telecomunicaciones, ya que por ley 3226,  se incorporó a sus finalidades 

el establecimiento y operación de las comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y 

radiotelefónicas, dándole la concesión por tiempo indefinido: 

“(…)Artículo 1.- Adiciónese el artículo 2 del Decreto Ley 449 de 8 de abril de 1949, por medio del 

cual se creó el ICE, con el siguiente nuevo inciso así: 

"h. Procurar el establecimiento, mejoramiento, extensión y operación de los servicios de 

comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiotelefónicas y radiotelegráficas, para lo cual tendrá 

de pleno derecho la concesión correspondiente por tiempo indefinido(…)"88 

En Costa Rica, la transición del monopolio natural al régimen de competencia y apertura, tuvo una 

serie de etapas. De acuerdo a Echandi, la transición a la apertura del sector, se produjo a partir de las 

transformaciones tecnológicas, que produjo un cuestionamiento sobre el paradigma del desarrollo de 

las telecomunicaciones, para responder a las necesidades del siglo XXI.89 

                                                 

87 Eliana Mayela Brenes Ulate, Análisis de la Discusión Pública en Torno a la Ley General de 
Telecomunicaciones en Costa Rica Periodo 2003-2008. La búsqueda de una Política Pública. (San José, 
Universidad de Costa Rica, 2011) 35.  
 
88 República de Costa Rica. Ley 3226 Regula Precio y Condiciones de Servicios de Telecomunicaciones del 
ICE. (San José, 1963.) 
89 Roberto Echandi, La Apertura y el TLC: Pasos Necesarios Para Mejorar la Universalidad y la Solidaridad 
en el Suministro de las Telecomunicaciones en Costa Rica. En Estudios Jurídicos sobre el TLC entre República 
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (San José, Asociación Para el Estudio Jurídico del Tratado de 
Libre Comercio con EE.UU., 2005).547.  



La historia de la apertura tuvo varios intentos de lograrse, y comienza con el ingreso de Millicom a 

Costa Rica en 1987, por un decreto que posteriormente fue derogado y generó la salida de la empresa 

en 1995. El caso Millicom se constituye un importante precedente para la apertura de las 

telecomunicaciones. Mediante decreto ejecutivo 268 y amparada a la Ley de Radio 1758, Ley de 

Radio y Televisión de 1954, a partir de la teoría que se derogaba el monopolio de la telefonía, al 

indicar: 

“(…)Los servicios inalámbricos no podrán salir definitivamente del dominio del Estado y solamente 

podrán ser explotados por la Administración Pública o por los particulares,  de  acuerdo  con  la  

presente  ley,  salvo  los  casos  de  concesiones  especiales.(…)”90 

Sin embargo, ante la falta de claridad, se interpusieron dos acciones de inconstitucionalidad contra 

el decreto indicado, lo cual fue resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

en 1993, mediante el voto 5386, que dispuso anular el decreto, por ser contrario al régimen de 

monopolio de las telecomunicaciones, otorgado al ICE por ley, además, se interpretó que la Ley de 

Radio y Televisión, aplica únicamente para servicios de radio y televisión, no siendo extensiva a las 

telecomunicaciones.91 

El segundo precedente relevante a la apertura, se da en el año 2000, se discute el proyecto 

popularmente llamado “Combo ICE”, que pretendía abrir diversos servicios en telecomunicaciones, 

seguros y electricidad al sector privado, lo cual era el primer intento de introducir una reforma del 

sector, sin embargo, la negativa de la sociedad costarricense ante la privatización del ICE y la 

posterior declaración de inconstitucionalidad por parte de la Sala Constitucional, frenaron el 

proyecto.92  

                                                 

 
90 Aguilar Porras, Ana Isabel, y Pamela Tenorio Calderón. Concesiones en Telecomunicaciones - Telefonía 
Móvil, a la Luz de las Leyes 8642 y 8660, y sus Respectivos Reglamentos. San José: Universidad de Costa Rica, 
2010.10. 
91 Ibid.11. 
92 Ibid.  



El proyecto, propuesto durante la administración Figueres Olsen, y continuada su discusión de 

Rodríguez Echeverría, pretendía crear el Instituto Regulador de Telecomunicaciones, encargado de 

la asignación de las concesiones del espectro radioeléctrico.  

El proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo del año 2000, a través de una alianza 

de fracciones, sin embargo, mediante un movimiento social de apoyo al Instituto Costarricense de 

Electricidad, trajo consigo que el proyecto fuera retirado. Además, el proyecto fue declarado 

inconstitucional mediante voto 03220-00, en virtud de errores en el procedimiento con vicios de 

inconstitucionalidad.  

Es hasta el 2003, que, durante el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio entre EEUU 

y Centroamérica, se inician las negociaciones para incluir las telecomunicaciones dentro del tratado, 

generando un anexo 13 para Costa Rica, el cual establecía una serie de obligaciones para el país en 

tema de apertura, entre los cuales se establece: 

a. Costa Rica se compromete a promulgar un nuevo marco jurídico para fortalecer el ICE. 

b. Se permitirá a proveedores de otros países miembros del TLC a suministrar servicios de 

telecomunicaciones en el país.  

c. Una apertura gradual y selectiva para que otros países miembros del TLC, compitan de forma 

efectiva en el suministro al cliente, a través de la tecnología de su escogencia, los siguientes servicios 

de telecomunicaciones: redes privadas, servicios de internet y servicios inalámbricos móviles.  

d. La garantía de interconexión, acceso y uso de redes, para los nuevos operadores, por parte del 

operador dominante.93  

Dicho tratado, fue aprobado en referéndum en octubre del 2007 y posteriormente es firmado en 

noviembre del mismo año, pasando a ser la Ley 8622, lo que dió paso, en el 2008 al inicio de la 

implementación del tratado, lo cual implicó 13 proyectos para iniciar su ejecución, entre ellos, para 

                                                 

93 Sistema de Información de Comercio Exterior. Tratado de Libre Comercio Entre La República Dominicana, 
Centroamérica y los Estados Unidos. Consultado el 15 de noviembre del 2016. 
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cumplir la obligación adquirida por el país para garantizar la apertura del sector de las 

telecomunicaciones, conforme lo establece el anexo trece del tratado, el cual indica94:  

Tabla 6 - Anexo 13 del TLC Con Estados Unidos y Centroamérica. 

 

Como se observa en el anexo, el Estado Costarricense asumió un compromiso de implementar la 

apertura del sector y el traslado a un régimen de competencia. Para cumplir con lo indicado, a 

                                                 

94 Ibid.  
 

Anexo 13 

Compromisos Específicos de Costa Rica en Materia de Servicios de Telecomunicaciones 

I.Preámbulo  

El Gobierno de la República de Costa Rica: 

Reconociendo la naturaleza única de la política social costarricense en materia de telecomunicaciones y reafirmando 
su decisión de asegurar de que el proceso de apertura en su sector de servicios de telecomunicaciones se base en su 
Constitución Política; enfatizando que dicho proceso de apertura será en beneficio del usuario y se fundamentará en 
los principios de gradualidad, selectividad y regulación, y en estricta conformidad con los objetivos sociales de 
universalidad y solidaridad en el suministro de los servicios de telecomunicaciones; y reconociendo su compromiso 
defortalecer y modernizar el Instituto Costarricense de Electricidad(ICE) como un participante en un mercado 
competitivo de telecomunicaciones y asegurando que el uso de su infraestructura será remunerada y además 
desarrollar una entidad reguladora para supervisar el desarrollo del mercado; asume a través del presente Anexo los 
siguientes compromisos específicos en materia de servicios de telecomunicaciones. 

II.Modernización del ICE 

Costa Rica promulgará un nuevo marco jurídico para fortalecer al ICE, a través de su modernización apropiada, a 
más tardar el 31 de diciembre del 2004. 

III.Compromisos Selectivos y Graduales de Apertura del Mercado 

1.Consolidación de Nivel de Acceso al Mercado 

Costa Rica permitirá a los proveedores de servicios de otra Parte suministrar servicios de telecomunicaciones en 
términos y condiciones no menos favorables que aquellas establecidas por u otorgadas de conformidad con su 
legislación vigente al 27 de enero del 2003 .(…) 



continuación, se detallan las acciones tomadas por el país y la forma en la que se desarrolló la 

competencia.  

 El modelo de apertura del sector de las telecomunicaciones en Costa Rica.  

Para cumplir con el compromiso de apertura bajo los supuestos anteriores, se promulgó la  Ley  8642  

o  Ley  General  de Telecomunicaciones, publicada en el diario oficial La Gaceta número 125 del 30 

de junio del  2008,  en  adelante  “LGT”,  y  la  segunda  es  la  Ley  8660  o  “Ley  de  Fortalecimiento  

y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones”, publicada en el diario  

oficial  La  Gaceta  número  156,  en  el  alcance  31  del  13  de  agosto  del  2008,  en adelante Ley 

8660, lo cual fue complementado mediante el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones,  

el  Reglamento  de  Servicio  de  Acceso  Universal,  el  Reglamento  de Privacidad de las 

Telecomunicaciones, el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios, el Reglamento del 

Régimen de Competencia en Telecomunicaciones, el Reglamento para la Fijación de Bases y 

Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas, el Reglamento sobre Administración,  Gestión  y  

Control  del  Espectro y  Reglamento  sobre  el  Régimen  de Protección del Usuario Final, así como 

otra disposiciones normativas de diferentes rangos jurídicos.  

La Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones por su parte, fue un instrumento para garantizar que el ICE, iba tener las 

facultades para competir de forma efectiva en un mercado en apertura y no tener desventaja frente a 

sus competidores, sujetos al derecho privado, al respecto, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 

de las Telecomunicaciones, dicha ley persigue: 

“(…)dotar al ICE de las condiciones jurídicas, financieras y administrativas necesarias para que 

continúe eficientemente con la prestación y comercialización de productos y servicios de electricidad 

y telecomunicaciones, dentro y fuera del territorio nacional, contando con un diseño que les permita 

adaptarse continuamente a la evolución tecnológica y sectorial(…)95 

                                                 

95 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones2009-2014. (San José, 2009). 



En cuanto a la Ley General de Telecomunicaciones, la misma busca un sector de telecomunicaciones 

bajo un régimen de competencia efectiva, universal y solidario, que proteja los derechos de los 

usuarios, que promueva el desarrollo de las telecomunicaciones, el eficiente y adecuado uso de los 

recursos, que atraiga la inversión al sector, y que el país aproveche los beneficios del progreso 

tecnológico y de convergencia. 

A partir de los compromisos anteriores, de acuerdo a Aguilar y Tenorio, las consecuencias de la 

suscripción del tratado, son las siguientes: 

“(…)1. Se rompe el tradicional monopolio que el ICE tenía y se da la apertura comercial. 

2. Se incluye dentro del Ministerio de Ambiente y Energía, el ámbito de las telecomunicaciones: 

MINAET. 

3. Se compromete al fortalecimiento y modernización del ICE. 

4. Se modifica la competencia de la Entidad Reguladora de los Servicios Públicos: siendo esta un 

ente Multisectorial regulador. 

5. Se crea FONATEL o Fondo Nacional de Telecomunicaciones.(…)”96 

La más relevante de lo anterior, es que se establece un proceso de concesión de frecuencias  para la 

comunicación telefónica, para crear un régimen mixto de competencia, entre empresas privadas y 

públicas, fortaleciendo y modernizando al ICE y no haciéndolo desaparecer, conforme lo establece 

la autora Barrantes Madrigal, la cual indica, que lo que Costa Rica buscó fue dicho régimen mixto y 

no un monopolio del sector privado.  

“(…)en el sentido de no seguir las malas experiencias  de muchos países que optaron por la apertura 

del mercado, pero por medio de un  proceso de privatización de las entidades públicas que brindaban 
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tal servicio, logrando  como único cambio el paso de un monopolio estatal a uno privado, 

produciendo deficiencias en la calidad del servicio y precios desproporcionados, dichos procesos se  

han dado, sobre todo, en países centroamericanos, los cuales optaron por vender activos del Estado, 

privatizando el sector.(…)”97 

El modelo anterior, se plantea a diferencia de lo planteado en EEUU y Reino Unido, que plantearon 

modelos distintos al costarricense al optar por privatizar al operador dominante, tal como Rodríguez 

y Herrera:  

“(…)De cualquier forma,  tal  y como se desprende de la  consideración  de las dos referencias 

básicas de EEUU y el Reino Unido, no ha existido una  estrategia única de  liberalización, 

dependiendo  la  aproximación seguida  en cada  caso  concreto de las características de la situación 

de partida y de los condicionantes derivados de la misma. En  el  caso  del  Reino  Unido  el  mismo  

tipo  de  consideraciones  dio  lugar  a  la  privatización  de  British  Telecommunications,  

manteniendo  intactas  e  integradas  todas  sus  operaciones,  y  a  la  concesión  de  una  licencia  

a  un  nuevo  operador  nacional,  Mercury,  con  objeto  de introducir una  presión competitiva  en  

el  mercado.  Esta  decisión fue  revisada  en 1990  dándose por finalizada  la  situación de duopolio 

y posibilitando  la  incorporación de nuevos competidores,  como de  hecho  se  produjo  con la  

entrada  inmediata  de las compañías de  televisión  por cable a  los servicios de telefonía(…).”98 
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Por lo tanto, en Costa Rica, el compromiso de abrir el sector de las telecomunicaciones bajo dicho 

modelo planteado, fue un reto normativo para el estado, ya que implicó crear un modelo de apertura, 

que garantizara el ingreso de nuevos operadores, mantuviera al operador actual, garantizara la 

competencia efectiva entre ellos y a la vez, lograr el beneficio a los consumidores con la apertura, al 

respecto Perez Sainz y Monge Zeledón, al hablar sobre el modelo de apertura, indican que se 

plantearon tres cuestiones medulares:  

“(…) la transformación del ICE para afrontar la competencia que induce tal apertura; la 

centralidad del usuario final, lo que implica la superación de la triple exclusión que se detecta; y el 

desarrollo de un marco regulatorio, con su correspondiente institucionalidad, que garantice que el 

usuario final sea el gran beneficiado de la apertura.(…)”99 

Dicho modelo de competencia, quedó plasmado en la Ley General de Telecomunicaciones de Costa 

Rica, número 8640, en su artículo 3, inciso f, define competencia efectiva como aquella que establece 

de mecanismos adecuados para que todos los operadores y proveedores del mercado compitan en 

condiciones de igualdad, a fin de procurar el mayor beneficio de los habitantes y el libre ejercicio del 

Derecho constitucional y la libertad de elección.100 

Tras el inicio de la apertura, actualmente en Costa Rica existen tres operadores móviles de red dentro 

de los cuales se encuentra el ICE, quien es el operador histórico del país; además está Claro CR 

Telecomunicaciones, S.A. (en adelante Claro) y Telefónica de Costa Rica TC, S.A. (en adelante 

Telefónica). Estas últimas participaron en la licitación de las bandas del espectro radioeléctrico 

costarricense y resultaron adjudicataria, conforme lo establece la resolución 001-2011-MINAET, 
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correspondiente a la licitación pública 2010LI-000001-SUTEL “Concesión para el uso y explotación 

de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles.”101 

Asimismo, es importante señalar, que existe gran cantidad de proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, que prestan diversos servicios alámbricos e inalámbricas, los cuales se 

encuentran sujetos a la normativa de la LGT.  

En conclusión, Costa Rica ha sido parte, de una gran cantidad de países que han estado parte de su 

historia bajo un monopolio del sector de las telecomunicaciones, esto a causa de múltiples motivos, 

sin embargo, en nuestro país, fueron por mucho tiempo, razones políticas y por el papel jugado por 

múltiples actores sociales.  

La apertura del sector para los servicios de telecomunicación fue un hecho histórico en Costa Rica, 

primero por la apertura de un sector que tradicionalmente fue operado por el Estado de forma 

monopólica y que generó una gran discusión en torno a permitir que actores privados prestaran 

servicios de telecomunicación y segundo, por haber sido la decisión de tomar un acuerdo de libre 

comercio, que obligaba al país entre otras obligaciones, a abrir el sector y permitir la competencia, 

tomada mediante referéndum.  

Asimismo, y lo que es de mayor importancia para la presente investigación, es el modelo planteado 

en Costa Rica para el sector de las telecomunicaciones. Moldear el sector que Costa Rica debía tener 

fue un reto para el legislador, sin embargo, se planteó un modelo de competencia efectiva, en la cual 

se fortaleció al operador que prestaba sus servicios de forma monopólica para que pudiera seguir 

prestándolos, pero ahora en un régimen de competencia, bajo ciertas regulaciones, plasmadas en la 

Ley General de Telecomunicaciones, para que el modelo de competencia efectiva en Costa Rica 

fuera exitoso.  
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Síntesis del Capítulo. 

En el presente capítulo, se logró abordar el tema de las telecomunicaciones, su desarrollo teórico y 

aspectos fundamentales, así como aspectos jurídicos que permiten una compresión del régimen 

jurídico relacionad al sector. Mediante lo analizado en el presente capítulo, se comprenden aspectos 

esenciales de las telecomunicaciones, lo cual cumple con el objetivo planteado al respecto.  

A partir de la doctrina citada y el análisis realizado, se determina que las telecomunicaciones son un 

concepto de gran amplitud y en constante evolución, sin embargo, es posible definirlas como el 

proceso de comunicación y transmisión de información que se realiza mediante canales tecnológicos 

como hilo, medios ópticos, radioeléctricos o electromagnéticos.  

Las telecomunicaciones tienen una relación directa con el desarrollo económico de los países, los 

cuales han tenido en cuenta esto para su fomento. La importancia en Costa Rica ha sido evidente, en 

el capítulo se revisaron datos que muestran su incidencia económica tras la apertura, por lo tanto, se 

concluye que una adecuada regulación que fomente la competencia del sector, va garantizar el 

adecuado desarrollo de las telecomunicaciones, lo cual tiene un beneficio directo en el bienestar 

económico del país.  

Asimismo, las telecomunicaciones se configuran como un medio para garantizar el disfrute de las 

personas al derecho fundamental al acceso a la información y han incidido de forma directa, en la 

transformación social, que se conoce como “sociedad de la información”, en la cual la información 

y el conocimiento, son ejes centrales de la vida en sociedad.  

Un aspecto fundamental desarrollado, es el fenómeno de la convergencia tecnológica, debido a la 

constante innovación de las telecomunicaciones, gracias a los avances tecnológicos, implica que la 

regulación debe ser dinámica para que el objeto contenido en la norma regulatoria no termine 

desfasado con el tiempo, y figuras nuevas de telecomunicaciones, se vean afectadas por una 

regulación no acorde a las nuevas tecnologías.  

La convergencia tecnológica en las telecomunicaciones, implica la mezcla de distintas tecnologías y 

aspectos técnicos, que permiten que los varios servicios de telecomunicaciones se presten por una 

misma plataforma, lo cual obliga, que la regulación sectorial sea sofisticada y neutral en cuanto a la 

tecnología utilizada para promover la innovación, siempre garantizando la competencia del sector.  



Por otra parte, de acuerdo a lo analizado en el capítulo, la apertura del sector de las 

telecomunicaciones en Costa Rica, tuvo como planteamiento un modelo de competencia efectiva, el 

cual quedó plasmado en la Ley General de Telecomunicaciones y que permitió el ingreso de nuevos 

operadores de servicios de telefonía móvil y acceso a internet, que iban a competir con el operador 

dominante propiedad del Estado, el cual fue fortalecido, pero a la vez, sometido a regulaciones para 

garantizar el desarrollo de la competencia del sector.  

La Ley General de Telecomunicaciones, número 8642, vigente desde el 2008 y la Ley de 

Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, número 8660, son los 

principales cuerpos normativos que regulan el sector de las telecomunicaciones en Costa Rica y 

otorgan competencias al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en cuanto a la rectoría del sector, 

principalmente para aspectos políticos y a la Superintendencia de Telecomunicaciones, como ente 

regulador y fiscalizador del sector, con amplias potestades para esos fines y competencias como 

autoridad de competencia especializada del sector de telecomunicaciones.  

Asimismo, un resultado fundamental del presente capítulo, es la determinación de que las 

telecomunicaciones, previo a la apertura del sector, eran calificadas jurídicamente como servicios 

públicos, sin embargo, la nueva regulación las pasó a calificar como servicios de interés general, que 

se concluye que son calificadas como servicios de carácter privado, que en virtud del interés general 

intrínseco a ellas, se ven sometidas a una fuerte regulación de Derecho Público.  

Finalmente, importante de lo analizado, es que el espectro radioeléctrico es un bien intangible, que 

por su escasez e importancia para las telecomunicaciones inalámbricas, requiere un aprovechamiento 

eficiente. Su calificación constitucional como bien de dominio público, hace que su dominio no salga 

del Estado, permitiendo su concesión para ser utilizado por terceros.    

Los conceptos analizados, permiten llegar a la conclusión de que el sector de las telecomunicaciones, 

es un sector de grandes complejidades regulatorias, que, sin embargo, deben ser superadas en pro del 

correcto desarrollo y función del sector. La regulación de la competencia en este sector, a partir del 

modelo planteado en Costa Rica, implica que la competencia deba buscar un balance entre el 

operador dominante previo a la apertura y las posibilidades de los nuevos operadores de entrar a 

competir a los diferentes mercados del sector, lo cual debe ser el objetivo de la regulación de la 

competencia. 



CAPITULO SEGUNDO: La Promoción y Defensa de la Competencia en la Economía.  

El presente capítulo, tiene como fin estudiar elementos conceptuales básicos para la regulación 

económica y la competencia económica, con énfasis en el sector telecomunicaciones, para así 

comprender el objeto de estudio de la presente investigación, ya que, en los siguientes capítulos, se 

hará un análisis de la función regulatoria de la competencia en el sector de las telecomunicaciones 

en Costa Rica.  

Como se verá en el presente capítulo, el Estado cuenta con facultades para intervenir en la economía 

de país, con el fin de orientarla hacia un estado de competencia efectiva, la cual de acuerdo a las 

teorías que se desarrollarán, plantea beneficios para el desarrollo económico y para los consumidores, 

por lo cual se establece como un estado ideal del mercado, deseable de alcanzar.  

Esta regulación, plantea una serie de retos que serán desarrollados, ya que la teoría de la competencia 

parte de la liberación del mercado, mientras que se hace necesaria una regulación para garantizar esa 

competencia, por lo cual, la balanza entre regulación y libertad del mercado debe ser adecuada, ya 

que una excesiva regulación, puede causar efectos no deseados en el mercado.  

Para promover y defender la competencia, el Estado, requiere un marco legal adecuado, que permita 

que se cumplan los intereses económicos de los individuos, pero evitar que estos, en busca de 

mayores rentas, afecten la competencia. Para atender esta amenaza a la competencia, la regulación 

que se analizará, sanciona las prácticas anticompetitivas que los sujetos pueden cometer y que atentan 

contra la competencia y además, establece las normas que permitan el desarrollo de la competencia, 

en un sector como el de las telecomunicaciones, que sin una regulación previa, la competencia 

encontraría varios obstáculos.  

Con el presente capítulo, se busca comprender los aspectos básicos de la regulación económica y de 

la competencia, para poder abordar el análisis en los siguientes capítulos, sobre el régimen de 

competencia y regulación en el sector de las telecomunicaciones en Costa Rica, ejercido por parte de 

la Superintendencia de Telecomunicaciones.  

  



SECCIÓN PRIMERA: Intervención del Estado en la economía y Regulación Económica.  

El presente apartado, reviste de especial importancia debido a que el derecho constitucional 

económico, es el derecho que legitima y establece los límites de las potestades públicas de la 

intervención en la economía, así como el derecho que configura el sistema económico del país, por 

lo tanto, a partir del presente apartado, se tendrá claridad en el marco legal que regula y fundamenta 

la intervención económica, y por ende, las potestades del Estado para regular la competencia del 

sector de las telecomunicaciones, lo cual es objeto de estudio en la presente investigación.  

I. Introducción al Derecho constitucional económico como marco fundamental de la regulación 

económica.  

De acuerdo a los autores que se mencionarán, se analizará la existencia de un Derecho constitucional 

económico, el cual, fundamenta en la cúspide del ordenamiento jurídico, la regulación económica 

del Estado y los fines que este debe garantizar. Al haber una ordenación constitucional de las normas 

jurídico económicas, se determinará que la actividad de regulación del sector de las 

telecomunicaciones, encuentra sustento en normas de rango superior, así como limitaciones para su 

ejercicio.  

 Conceptualización del Derecho Constitucional Económico. 

Para iniciar una aproximación teórica al derecho constitucional económico, el autor Stober en su 

libro “Derecho Administrativo Económico”, desarrolla que el Derecho constitucional económico es 

un conjunto de normas de rango superior que ordenan la vida económica mediante la regulación de 

la libertad económica, profesional, garantía de la propiedad, entre otros.102  

Estas normas de rango constitucional que menciona el autor, serán el marco en el cual el Estado 

podrá intervenir en la economía, y cualquier actuación que este realice que salga de ese marco 

constitucional, será considerado violatorio de las normas fundamentales.  Por lo cual, toda regulación 
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económica, se ve en primer lugar, limitada por un marco constitucional que establece los límites del 

ejercicio de la función regulatoria.  

En el mismo sentido, el autor Jurado, desarrolla que el Derecho Constitucional Económico, abarca 

las normas y principios constitucionales que regulan la intervención pública en la economía, y la 

califica en dos vertientes, una en la que se controlan variables macroeconómicas y otra la que regula 

el status jurídico de los sujetos económicos, que se traduce en límites al ejercicio de los derechos 

fundamentales.103 

Respecto a estas dos vertientes del derecho constitucional, señala Reich, citado por Jurado, que la 

expresión constitución económica puede aludir  al  tipo  de  sistema  económico  establecido  en  una 

determinada  constitución  como,  por  ejemplo,  una  economía  de  mercado. Pero, también señala 

que puede referirse a las normas constitucionales que regulan  la  intervención  del  estado  en  la  

economía  a propósito de determinadas funciones y finalidades, y que se articulan alrededor del 

estado social de derecho como forma estatal configurada en la constitución.104 

Los autores coinciden en que el derecho constitucional económico, se conforma por todas las normas 

que se encuentran en la constitución política de un país y que tienen incidencia en la economía. Al 

estar tuteladas en la constitución política, los constituyentes decidieron darle una protección especial 

al orden económico, configurando el sistema económico del país, estableciendo las potestades del 

Estado para su regulación. 

La relación entre regulación económica y derecho constitucional es directa. Para Dromi, la 

Constitución debe buscar un equilibrio entre autoridad y libertad, lo cual tiene como fin asegurar la 

libertad económica, configurando el marco en el cual el Estado interviene en la economía sin afectar 

el marco de libertades para la actuación privada.105  
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En otras palabras, Dromi expone que Estado y los individuos se reparten el poder, ya que los sujetos 

mantienen su iniciativa económica privada, garantizado como derecho fundamental, mientras que el 

Estado debe promover el desarrollo económico, eliminando todo obstáculo para su crecimiento, 

aunque ello implique una limitación a dicha libertad económica mediante la regulación de la 

economía.106  

 Esta idea de Dromi, plantea un dilema fundamental, ya que si bien la norma constitucional buscar 

garantizar el desarrollo económico, establece limitaciones a la actividad económica de los sujetos. 

Por lo anterior, la regulación económica puede afectar el logro de los intereses económicos de los 

individuos y representa una afectación a sus libertades económicas, ante lo cual es fundamental 

contar con una legitimación constitucional de dichas potestades estatales, ya que solo por la misma 

constitución se puede imponer limitaciones a derechos fundamentales del mismo rango, sin embargo, 

aún así, nunca podrán menoscabar el contenido  esencial de ese derecho fundamental, el cual se 

encuentra protegido en la norma constitucional. 

Sobre esta justificación de la regulación económica mediante las normas de Derecho constitucional 

económico, Jurado, plantea: 

“(…)Tanto  si  se  trata  de  la  actividad  económica  directa  del  estado, como  si  se  trata  de  la  

regulación  de  la  actividad  económica  de  los agentes  privados,  la  intervención  pública  en  la  

economía  es  legítima desde el punto de vista constitucional, si hay razones de orden público para 

ello. Y una razón de orden público es, según la jurisprudencia de la Sala  Constitucional,  la  

importancia  que  una  determinada  actividad puede  tener  para  el  funcionamiento  de  la  economía  

nacional.(…)”107 

Respecto a lo anterior, se puede relacionar a la actividad de las telecomunicaciones, que resulta un 

elemento esencial para el funcionamiento de la economía del país, por las razones vistas en el primer 

capítulo. Por lo tanto, de acuerdo a esta teoría, el sector de las telecomunicaciones y su correcto 
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funcionamiento, se califica como una razón de orden público debido a su importancia, que implica 

una legitimación constitucional de la regulación a partir de la importancia para el país.  

De acuerdo a Dromi, en concordancia con lo planteado, ha desarrollado la importancia de la norma 

constitucional para la regulación económica, lo cual implica una serie de libertades y principios 

básicos que se encuentran en la Constitución Política y que funcionan como limite al ejercicio de la 

regulación económica, al respecto expone:  

“(…)El ejercicio de la libertad económica sólo puede ser regulado por la ley. El principio de 

legalidad que consagra nuestra constitución para el ejercicio de todos los derechos, es también 

aplicable la libertad económica. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de 

lo que ella no prohíbe. Por eso, está vedada la delegación del poder de policía o potestad limitativa 

de los derechos que constitucionalmente se le ha asignado como competencia exclusiva al 

legislativa. (…)” 

Por lo cual, a partir de las posiciones de los autores, se determina, que el Derecho constitucional 

económico, es fundamental para la regulación económica, ya que dicha actividad del Estado, incide 

en los más fundamentales derechos de los sujetos, por lo tanto, se requiere una norma de carácter 

constitucional que establezca el marco en el cuál se debe regular la economía y permita materializar 

la regulación económica.  

Haciendo una unión de las ideas principales de los autores y para efectos de la presente investigación, 

partir de lo anterior, se toma como punto de referencia, que el Derecho Constitucional Económico, 

determina los siguientes aspectos: a) plantea el sistema económico; b) establece la finalidad de la 

intervención pública; c) Establece los instrumentos para ejercer la regulación económica y d) impone 

los límites de la regulación económica. 

 

 

 



 El Derecho Constitucional Económico en Costa Rica.  

En nuestro país, ese derecho constitucional económico, el cual funciona como fundamento legal de 

la regulación económica y la promoción de la competencia, lo encontramos en dos normas, en primer 

lugar, en la protección constitucional que ostentan la libertad empresarial y la libre competencia, las 

cuales son principios protegidos constitucionalmente en el artículo 46 de la Constitución Política de 

Costa Rica, el cual establece: 

 “(…)Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado 

en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria.  Es de interés 

público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.  Las 

empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.  Para 

establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la 

aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. Los 

consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses 

económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo. 

El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley 

regulará esas materias. (…)”108 

Son entonces, la libertad de empresa y la protección de la competencia, principios 

constitucionalmente protegidos de carácter económico, que el Estado está en la obligación de 

garantizar, ya que es de su interés su protección para un mejor desarrollo y estabilidad de la economía, 

y por parte de los empresarios y consumidores, para satisfacer de mejor forma sus intereses 

económicos.  

Sin embargo, garantizar la libertad de empresa como derecho fundamental, implica también una 

limitación a su ejercicio. Como lo indica Dromi, el condicionamiento del ejercicio de la libertad de 

empresa ha de venir impuesto por ley o en virtud de autorización expresa de una ley, que está siempre 
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sujeta a los límites de razonabilidad que hagan compatible el ejercicio del derecho individual con los 

requerimientos sociales.109 

La libertad económica para Dromi, es el derecho o libertad de propiedad privada, en el sentido de 

libertad de empresa, profesional, industrial y comercial, que garantiza que los sujetos podrán acceder 

al mercado y de forma incondicionada ejercer su derecho de actividad de empresa.  

Asimismo, el autor hace referencia a las directrices de la “Enciclica Centimus Annus”, que señalan 

respecto a la libertad económica que no es ilimitada, sino que requiere una regulación de su ejercicio:  

“Es un principio básico de la democracia económica el derecho que tiene toda persona humana a 

definir, por su propia iniciativa, al ámbito del ejercicio de la libertad. Así se puede salvaguardar 

una economía libre, que presupone una cierta igualdad entre las partes, pero la economía de 

empresa o de mercado no puede ser absoluta. Necesita ser controlada oportunamente por las fuerzas 

sociales y por el Estado, para permitir en el desarrollo y tutelar la existencia de bienes colectivos, 

que no son ni pueden ser considerados simples mercancías”.110 

Por su parte, la Sala Constitucional ha definido la libertad de empresa como libertad de ejercer la 

actividad económica de elección autónoma de cada persona:  

“(…) el derecho que tiene todo ciudadano para escoger, sin restricciones, la actividad comercial 

legalmente permitida que más convenga  a  sus  intereses,  de  manera  que,  ya  en  ejercicio  de  

esa actividad,  la  persona  debe  someterse  a  las  regulaciones  que  la  ley establece(...)”111  
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Si bien esa libertad de elegir la actividad económica que mejor satisfaga los intereses de cada persona, 

como se mencionó anteriormente, Jurado lo considera un derecho fundamental, que se encuentra 

sujeto a las limitaciones que se puedan establecer por razones de orden público, lo cual desarrolla al 

indicar: 

“(…)la libertad de empresa consiste, para la jurisprudencia constitucional, en el derecho individual 

para escoger aquella actividad económica legalmente permitida, aunque en realidad se trata de 

aquella no prohibida por el ordenamiento jurídico, que más le convenga; sin embargo, y en el tanto 

que ningún derecho fundamental es absoluto, también  ha  señalado  que  los  poderes  públicos  

pueden  someter  a limitaciones el ejercicio de ese derecho al regular, por razones de orden público, 

aquellas actividades económicas no prohibidas.(…)”112 

Sobre este derecho, el Tribunal Contencioso Administrativo, indica que, el principio de libertad 

empresarial, incluye la defensa de la libre competencia y los derechos del consumidor. La resolución 

indica que se tutelan tres intereses: el de los empresarios o competidores, el de los consumidores y 

el del mercado: 

“(…)SOBRE EL PRINCIPIO DE LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS PRÁCTICAS 

MONOPOLÍSTICAS. La Sala Constitucional ha reconocido, entre otros, en el Voto No. 1195-91, 

que en el artículo 46 de nuestra Carta Magna se consagra el principio de libertad empresarial. 

Dentro de esa libertad, se ubica la libre competencia y la defensa de ésta como límite de la primera. 

Del texto constitucional, se deducen, además de la libertad de empresa y el mercado, los derechos 

fundamentales del consumidor, entre ellos, la salud, el ambiente, seguridad e intereses económicos 

y derechos instrumentales necesarios para garantizar esos derechos fundamentales, como la 

información, la educación y la participación de organizaciones propias con el apoyo estatal. En 

general, del citado numeral se puede inferir tres intereses: de los empresarios o competidores, el de 

los consumidores y el del mercado. Esa concurrencia de intereses, públicos y privados, refleja 

un modelo social de competencia, caracterizado porque toma en consideración tanto la defensa del 
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interés privado de los empresarios como la del interés colectivo de los consumidores y el interés 

público del Estado al mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado.(…)”113 

 De acuerdo a la resolución citada, la libre competencia se encuentra dentro de la libertad de empresa, 

como un derecho fundamental, y la defensa de la competencia, como un límite a ese mismo derecho. 

Partiendo de esto, la regulación económica del sector telecomunicaciones que busca promover y 

defender la competencia, a la vez que garantiza el ejercicio del derecho de los operadores a participar 

en el mercado de forma competitiva, establece limitaciones para que todos los sujetos puedan ejercer 

ese derecho. 

Por otra parte, se encuentra en la Constitución Política de Costa Rica, el diseño del sistema 

económico, que establecerá la orientación que la intervención del Estado en la economía, como 

medio para lograr la satisfacción de los intereses de las personas y el desarrollo de la economía debe 

seguir. Lo anterior encuentra establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, el cual indica: 

“(…)El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. (…)”114 

Sobre este artículo, para Jurado, implica la configuración del sistema económico del país y a la vez, 

establece las potestades del Estado para intervenir en la economía, al respecto indica: 

“ (…) establece  como  principio  la  obligación  del  estado  de procurar el mayor bienestar para 

todos los habitantes del país, para lo cual debe organizar y estimular la producción y un adecuado 

reparto de la  riqueza.  No  es  el  momento  para  tratar  de  precisar  la  expresión “organizando y 

estimulando la producción”. Basta señalar que en ella reside la potestad estatal para la intervención 

pública en la economía. (…)115 
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Específicamente, sobre la configuración del sistema económico del país, la Sala Constitucional se ha 

referido al artículo de la siguiente forma, indicando que es la configuración del “Estado Social de 

Derecho”:  

“(…)El  principio  general  básico  de  la  Constitución Política está plasmado en el artículo 50, al 

disponer que ”el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando 

y estimulando la  producción  y  el  más  adecuado  reparto  de  la riqueza" lo que unido a la 

declaración de adhesión del  Estado  costarricense  al  principio  cristiano  de justicia  social,  

incluido  en  el  artículo  74  ibídem, determina  la  esencia  misma  del  sistema  político  y social 

que hemos escogido para nuestro país y que lo definen  como  un  Estado  Social  de  Derecho (…)” 
116 

Se puede analizar conforme a lo anterior, como el Estado se encuentra constitucionalmente 

legitimado para ejercer sus potestades de imperio en la economía, ya que el planteamiento de los 

constituyentes fue que el Estado debe garantizar el desarrollo de la economía, partiendo entonces de 

que es necesaria una intervención por parte de este.  

Además de establecer el sistema económico del Estado y otorgar las potestades para la intervención 

económica, es importante señalar que en el Derecho Constitucional Económico costarricense, se 

encuentra la regulación de la libertad de contratación, como un derecho fundamental para el 

desarrollo de las actividades económicas por parte de los sujetos privados. La libertad de contratación 

se encuentra en el artículo 28 de la Constitución Política, y corresponde a un derecho fundamental 

que se encuentra dentro de la rama del Derecho constitucional económico, ya que es fundamental 

que los sujetos puedan buscar el cumplimiento de sus intereses mediante las formas que mejor les 

convengan, siempre y cuando no estén prohibidas. 

A partir de los artículos constitucionales anteriores y en general el Derecho constitucional 

económico, se concluye para la presente investigación que el Estado justifica su actuación sobre la 

economía y crea normas que establecen regulaciones y guían el comportamiento de los sujetos en el 
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ejercicio de sus intereses económicos. Asimismo, configura el sistema económico, el cual establecerá 

los fines de la regulación económica. 

El Derecho constitucional económico, establece que el Estado tiene el deber de asegurar el correcto 

funcionamiento de la economía mediante normas jurídicas que tienen una justificación 

constitucional, y que tienen efectos económicos, que deben ser suficientemente eficientes para 

garantizar que la economía funciones conforme a lo ordenado en la norma constitucional.  

Mediante los artículos constitucionales que se indicaron en el presente apartado, se determina la 

existencia de un principio de libre competencia que debe imperar en el mercado, el cual debe orientar 

la regulación que el Estado ejerce en la economía. La presente investigación se enfoca en la 

regulación que el Estado ejerce en el sector de las telecomunicaciones, para lo cual se parte de lo 

analizado respecto al Derecho constitucional económico, como fundamento de la regulación y el cual 

establece los límites que esa regulación tiene establecidos constitucionalmente.  

II. El Ejercicio de la regulación económica por parte del Estado: Conceptos fundamentales y 

aspectos históricos. 

La intervención económica es una actividad del Estado, que resulta necesaria conocer de previo a los 

análisis que se realizarán en los siguientes capítulos, en virtud de que se analizará el ejercicio de la 

función regulatoria de la economía por parte del Estado, ya que la regulación del mercado de las 

telecomunicaciones, implica el ejercicio por parte del Estado de sus potestades de imperio para 

regular la forma en que los agentes económicos actúan en dicho mercado. 

a) Conceptualización de la regulación económica. 

Para iniciar con el presente análisis, es fundamental comprender que el correcto funcionamiento de 

la economía es un aspecto esencial para el bienestar de los países y su desarrollo es una de las mayores 

preocupaciones de los gobiernos, los cuales buscan lograrlo mediante diversas formas de 

intervención, de mayor o menor intensidad, sin embargo, lograr una adecuada intervención es un 

tema de amplio debate, como será analizado a continuación a partir de diferentes corrientes teóricas. 

El Estado mantiene una relación directa con la economía del país, ya que este se configura como una 

forma de organización social necesaria para la vida en sociedad, y va de la mano con la idea de un 



orden económico, ya que de acuerdo al autor Ariño Ortiz, el Estado sostiene los derechos, permite el 

intercambio y garantiza el cumplimiento contractual, por lo cual, la organización social bajo las 

reglas del Derecho, garantiza el funcionamiento de la economía.117 

Por lo tanto, el Estado visto como una forma de organización social, en la que los sujetos se someten 

a limitar sus derechos en favor de la vida en sociedad, y a la vez, bajo dicha conceptualización, se 

parte de la existencia de un orden económico, que el Estado tiene el deber de garantizar, lo cual 

implica una vinculación directa entre el Estado y la economía, y es esta relación la que resulta de 

interés estudiar en el presente apartado. 

En esa relación entre el Estado y la economía, las facultades del Estado para intervenir en ella, se 

fundamentan en la teoría de la “actividad de policía”, la cual es una actividad limitativa de los 

derechos de los sujetos, que ejerce el Estado para proteger los intereses públicos y garantizar el orden 

público. El poder de policía, en su teoría clásica, es definida por Gordillo, de la siguiente forma: 

“(…) se caracterizaba al poder de policía que competía al Estado, como la facultad de imponer 

limitaciones y restricciones a los derechos  individuales, con la finalidad de salvaguardar la 

seguridad, salubridad y moralidad públicas contra los ataques y peligros que pudieran 

atacarla.(…)”118 

Se refiere entonces a la actividad de policía, como un poder del cual está facultado el Estado, que le 

permite incidir en el patrimonio de los sujetos, limitar el ejercicio de los derechos, y sancionar el 

incumplimiento de las reglas.  En este mismo sentido, Hines, en su libro “Apuntes de Derecho 

Administrativo”, se refiere al poder de policía, en referencia a un elemento necesario para el ejercicio 

de las funciones de la Administración, al indicar: 

 “(…)En cualquiera de esas manifestaciones de la actividad administrativa, resulta imperativo, para 

lograr el objetivo de dotar a la Administración de un espacio de poder, porque las decisiones 
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implican normalmente, una forma de intervención sobre el patrimonio jurídico de las personas. Este 

espacio se denomina poder de policía y una derivación del ´poder de policía es la potestad 

sancionadora administrativa. (…)”119 

De acuerdo al autor, el poder de policía es un elemento intrínseco a la actividad administrativa, ya 

que la misma requiere facultades suficientes para asegurar el orden público. Para lograrlo, la 

Administración debe intervenir de diversas formas en ejercicio del poder de policía, mediante la 

regulación del ejercicio legítima de los derechos por parte de los administrados.120  

Por otra parte, Gordillo, se contrapone a la tesis original del poder de policía, al indicar que ya no es 

posible seguir dicha corriente, hablando de una “crisis de la noción de poder de policía”, ya que el 

poder de policía como una actividad discrecional del Estado, ahora se encuentra reglada, es decir, la 

actuación del Estado, se encuentra justificada en diversas normas, que impiden hablar de una facultad 

en sentido genera, lo cual desarrolla de la siguiente forma: 

“(…) No debe tampoco creerse que la supresión de la noción de poder de policía  puede llevarnos 

a identificar lo que antes así se designaba, con “actividad discrecional de la administración,” como 

la doctrina propone para el acto de gobierno. En el caso del acto de gobierno hay ya normas que 

autorizan a la administración a actuar: Si se estima allí que no puede hacerse una construcción 

especial en base a las situaciones consideradas, quedarán siempre esas normas que autorizan a 

actuar, y podrá entonces subsumirse el caso dentro de las facultades discrecionales de la 

administración.(…)”121 

Sin embargo, la posición del suscrito es que el poder de policía no es una actividad discrecional de 

la administración, ya que está sujeta a límites legales y aunque hayan normas especificas, el poder 

de policía de la Administración, asegura su cumplimiento.  Por lo tanto, la potestad del Estado para 

limitar la actuación de los sujetos e incidir en su patrimonio, para salvaguardar los intereses públicos, 
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conserva su vigencia como una tesis fundamental del Derecho Público, y a partir de ese poder de 

policía, el Estado ejerce esa función de intervenir en la economía.  

Para lo que interesa a la presente investigación, es fundamental conocer que el Estado, en ejercicio 

del poder de policía, realiza una actividad de regulación económica. La regulación económica, se 

configura como una actividad mediante la cual el Estado manifiesta su poder de policía, ya que 

establece limitaciones, para que los administrados ejerzan de forma legítima y ordenada sus derechos, 

por lo tanto, ejerciendo su poder de policía, el Estado establece regulaciones para guiar la forma en 

que los agentes económicos ejercen sus derechos económicos, y de no existir esta intervención, como 

expone Gordillo, no podría existir el mercado.122 

En relación a la intervención del Estado en el mercado, Jurado indica, que la regulación encuentra su 

justificación como medida correctiva de los fallos del mercado, por lo cual el Estado debe velar por 

su corrección para su correcto funcionamiento: 

“(…)En relación con la libre empresa, la intervención estatal y las limitaciones al ejercicio del 

derecho se traducen en una regulación de los diversos mercados. Esta se  justifica,  también,  como  

medida  correctiva  de  los  desequilibrios sociales, o como forma de tutelar lo que se consideran 

bienes jurídicos asumidos por la constitución, entre ellos, el ambiente, la salud pública, la posición 

de los consumidores en el mercado, etc.(…)”123 

Por lo tanto, se puede concluir a partir de lo anterior, que la autoridad regulatoria, en ejercicio de 

dicho poder otorgado al Estado, ejerce un poder de policía que se manifiesta en la imposición de 

limitaciones de libertades a los individuos por parte de la Administración, con el fin de garantizar los 

fines públicos y en ejercicio de ese poder, el Estado regula la economía, mediante una intervención 

económica.  
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 Los fines de la regulación económica.  

Definida la relación entre Estado y economía, y el poder con el cual se fundamenta la actuación 

estatal, cabe analizar cuáles son los fines generales de la regulación económica. Se habla de fines en 

un nivel general, ya que para cada mercado habrá fines específicos, sin embargo, en la teoría la 

regulación busca fines económicos y sociales, como se analizará a continuación.  

El autor Ariño Ortiz, desarrolla que la intervención económica, es fundamental para la riqueza de las 

naciones, ya que garantizan la eficiencia económica, al respeto indica: 

“(…)Para lograr esa promoción de la riqueza de las naciones, es necesaria la juridificación de las 

leyes económicas, estableciendo el marco institucional (de libertad o sujeción) en el que las 

relaciones económicas deben moverse. No hay eficiencia económica posible sin instituciones fuertes 

y estables. (…)”124 

Se manifiesta a partir de la posición del autor, que la eficiencia económica se logra únicamente 

mediante una intervención del Estado, ya que no es posible hablar de un mercado eficiente sin que 

el Estado regule algunos de sus aspectos. Para Ariño los siguientes deben ser los fines de la regulación 

económica, para lograr un orden económico que garantice un mercado que permita a los sujetos 

ejercer sus derechos económicos: 

A) Seguridad jurídica: Se debe garantizar que los sujetos tengan un marco legal que garantice que podrán 

gozar de los frutos de su trabajo, ya que la falta de seguridad jurídica, es uno de los obstáculos 

principales para el desarrollo y para el orden económico.125 

B)  Ordenar y estimular el correcto ejercicio de los derechos individuales y, en particular, de los 

derechos económicos: Se debe limitar los derechos para que los sujetos los ejerzan dentro de límites 

para que no afecten el ejercicio de los derechos por los otros sujetos. Asimismo, se deben imponer 
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limitaciones para que el mercado sea leal y la competencia entre los agentes económicos sea en 

condiciones de igualdad.126 

C) Garantizar la igualdad entre los sujetos: La regulación debe garantizar que no existan diferencias 

entre los sujetos que participan en el mercado, mediante la adopción de disposiciones que eviten 

cualquier tipo de discriminación entre los participantes del mercado.127 

A partir de lo anterior, la posición para la presente investigación es que los fines de la regulación 

económica, debe ser lograr un orden económico que garantice la eficiencia del mercado, que se 

traduce en una repartición eficiente de los recursos escasos, lo cual se genera un beneficio directo 

para los consumidores y la economía a nivel macro.  

 Los fines regulatorios en el sector telecomunicaciones.  

Es fundamental además comprender cuáles son los fines específicos de la regulación económica en 

el sector de las telecomunicaciones en Costa Rica, de acuerdo a la ley que regula el sector. En el 

mercado de las telecomunicaciones, la regulación establece varios fines que se traducen finalmente 

en un beneficio para los consumidores.  

Al respecto, encontramos que la regulación del sector telecomunicaciones, de acuerdo a la Ley 

General de Telecomunicaciones, en su artículo segundo, que indica que son objetivos de la ley: 

“(…)ARTÍCULO 2.-Objetivos de esta Ley.  

Son objetivos de esta Ley: 

a) Garantizar el derecho de los habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones, en los términos 

establecidos en esta Ley. 
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b)  Asegurar la aplicación de los principios de universalidad y solidaridad del servicio de 

telecomunicaciones. 

c)  Fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad de las telecomunicaciones, 

garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran. 

d)  Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, asegurando 

eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, 

más y mejores alternativas en la prestación de los servicios, así como garantizar la privacidad y 

confidencialidad en las comunicaciones, de acuerdo con nuestra Constitución Política. 

e)  Promover la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, como mecanismo 

para aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles. 

f) Promover el desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones dentro del marco de la 

sociedad de la información y el conocimiento y como apoyo a sectores como salud, seguridad 

ciudadana, educación, cultura, comercio y gobierno electrónico. 

g)  Asegurar la eficiente y efectiva asignación, uso, explotación, administración y control del 

espectro radioeléctrico y demás recursos escasos. 

h) Incentivar la inversión en el sector de las telecomunicaciones, mediante un marco jurídico que 

contenga mecanismos que garanticen los principios de transparencia, no discriminación, equidad, 

seguridad jurídica y que no fomente el establecimiento de tributos. 

i)  Procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la 

convergencia. 

j) Lograr índices de desarrollo de telecomunicaciones similares a los países desarrollados.(…)”128 
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La regulación busca garantizar el acceso de todas las personas a los servicios de telecomunicaciones, 

en aplicación de los principios de universalidad, los cuales son objeto de regulación por parte de la 

ley, mediante el establecimiento de obligaciones y limitaciones específicas. Asimismo, es objeto de 

regulación la protección del consumidor de los servicios de telecomunicaciones, y el uso eficiente 

del espectro. Estos objetos de regulación son fundamentales de tener en cuenta, sin embargo, no son 

el objeto de estudio de la presente investigación, por lo cual no hay un mayor análisis al respecto.  

Es el inciso e, del artículo, el que corresponde al objeto regulatorio del sector que interesa para la 

presente investigación, El objetivo regulatorio es promover la competencia efectiva, término 

económico que será definido en el siguiente capítulo, pero que corresponde a un proceso en el que 

los operadores de servicios de telecomunicaciones, compiten entre si para ganar mayores 

consumidores y por ende mayores ingresos. Mediante la competencia efectiva, como lo indica el 

artículo, se logran beneficios para los consumidores, el cual es el fin último de la competencia para 

la regulación.  

Los objetivos anteriores son los fines específicos que debe buscar la regulación económica del sector 

telecomunicaciones. A partir de lo anterior, se puede determinar que la defensa de los consumidores 

de telecomunicaciones es un eje fundamental de los objetivos de la ley, que se acompaña a lograr un 

desarrollo del sector y lo que es objeto del presente trabajo de investigación, promover y garantizar 

la competencia del sector.  

 Las normas de Derecho Público Económico. 

Para lograr los fines de la regulación económica, la intervención del Estado en la economía, parte de 

la creación de una estructura jurídica que configura el orden económico, mediante la planificación, 

dirección y regulación de la economía, lo cual se manifiesta a través del establecimiento de reglas 

con las bases para la actuación económica por parte de los agentes económicos. 

Un autor que ha expuesto sobre la estructura legal de la economía conforme a lo anterior, que permita 

la intervención económica, ha sido Stober, al exponer:   

“(…)Toda administración económica ha de contar con una base estructural, que es la existencia, 

creación, mantenimiento y construcción de una infraestructura económica. Esta ha de atender al 



principio de la economía libre de mercado ya que el desarrollo económico solamente puede 

funcionar cuando existen condiciones básicas generales para la actuación económica.(…)”129  

Esa infraestructura económica, es la que ordena el mercado de forma jurídica y permite que el Estado, 

en ejercicio de la intervención económica, establezca las limitaciones al ejercicio de los derechos 

económicos por parte de los sujetos, siempre limitado a los principios de libertad de mercado y 

desarrollo económico.  

En el mismo sentido, Burgos Vargas y Fernández Flores, se refieren a las normas que otorgan las 

potestades al Estado para regular la economía: 

“(…)Las  normas  jurídicas  naturales  que  sustentan  a  la  Administración  Pública  vienen 

transformándose  para  la  creación  de  órganos  administrativos  que  tengan  como  función  la 

vigilancia, el control y la regulación  de determinados sectores de la economía. Por ende, tales 

estructuras orgánicas  deben  cumplir  con  la  compleja  tarea  de  la  coordinación  sectorial  de 

determinados mercados; para esto, el ordenamiento jurídico administrativo confiere un cúmulo 

básico de potestades a este tipo de órganos para poder realizar esas funciones especiales.(…)”130 

Los órganos jurídicos indicados por los autores, se configuran entonces mediante lo que es conocido 

como normas de derecho público económico, ya que tienen como propósito otorgar al Estado 

facultades suficientes para intervenir en la economía y garantizar su correcto funcionamiento y 

desarrollo, acorde con la política de intervención económica y social del país.  

Una definición de derecho económico, es la dada por Stober, el cual hace referencia al conjunto de 

normas, mediante las cuales el Estado regula la actuación de los sujetos, al respecto indica: 

 “(…) El Derecho económico se define como el conjunto de normas y medidas de Derecho Público 

y Derecho Privado con las cuales el poder público repercute en las relaciones económicas entre los 

                                                 

129 Rolf Stober, Derecho Administrativo Económico (Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 
1992), 76. 
130 Carlo Magno Burgos Bonilla and Luis Carlo Fernandez Flores, Estructuras Administrativas Complejas 
Para la Regulación de Las Actividades de los Particulares: el Caso de la SUTEL en el Mercado de 
Telecomunicaciones (San José: Universidad de Costa Rica, 2013), 7. 



sujetos y entre éstos y aquél. Una norma o medida administrativa pertenece al Derecho Público 

económico si sirve de regulación de una relación entre el poder público-individual y materializa una 

función de seguridad, planeamiento, vigilancia, fomento o dirección (…)”131 

Como lo expone el autor, en su libro “Derecho Económico Administrativo”, el derecho económico 

es definido como la suma de normas que regulan las distintas instituciones y la actividad de los 

órganos administrativos y autoridades administrativas en sus formas de actividad de seguridad 

planteamiento, vigilancia, dirección y fomento de la economía y las relaciones entre los sujetos que 

actúan en la vida económica y la Administración Pública.132  

De las definiciones anteriores, se encuentra en común que las normas jurídico económicas conforman 

una estructura jurídica que ordena y guía la economía y, además, tienen una afectación en la vida 

económica de los sujetos, ya que establecen limitaciones a la forma en la que actúan en el mercado. 

Por lo tanto, a partir de este concepto, se entenderán las normas objeto de estudio en los capítulos 

posteriores.  

El Derecho económico, establece reglas que tienen una afectación en la economía, por lo cual es 

fundamental determinar si el marco legal económico, es acorde a los principios económicos.  La 

intervención como se ha expuesto, debe buscar el fomento de la eficiencia económica, por lo tanto, 

analizar el impacto de una determinada norma jurídica en la economía, es vital para garantizar un 

marco legal que garantice el buen funcionamiento de la economía.  

Sobre esto, las normas de derecho económico no siempre son diseñadas de forma correcta. Las 

normas que tienen incidencia en la economía deben favorecer los diferentes aspectos económicos de 

la sociedad que regula y garantizar su buen funcionamiento, y nunca entorpecerlo o limitarlo, a lo 

cual el autor Ariño Ortiz, hace énfasis, en sectores como las telecomunicaciones, al indicar:  

“(…) Hay que ver si lo que se llama el meta mercado (ordenación jurídico institucional) favorece o 

dificulta las operaciones económicas, las transacciones, la eficiente asignación de recursos. Esto 
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resulta especialmente necesario en los sectores regulados, disciplinados, como la energía, el 

transporte, las telecomunicaciones, el agua o el suelo urbano.(…)”133 

El concepto de meta mercado que señala el autor, es de especial interés para la presente investigación, 

como aquel modelo económico del sector de las telecomunicaciones, al cual se aspira llegar mediante 

la intervención económica y las normas que regulan el sector. El meta mercado en el sector 

telecomunicaciones, debe ser aquel en el que los mercados alcanzan la competencia efectiva y por 

ende se alcanza un nivel máximo de eficiencia económica, por lo cual no existe más regulación que 

la esencial para velar por su correcto funcionamiento.  

Por lo tanto, al tener clara la existencia de ese meta mercado, es fundamental definir si la intervención 

económica está encaminada a su cumplimiento. Una forma de analizarlo, es lo que expone Gordillo 

al hablar de una “eficiencia de la regulación”, la cual se determina mediante la existencia de un 

equilibrio entre los beneficios que esa regulación genera a la sociedad frente al costo que representa 

su implementación, lo que es visto de otra forma por el autor como el eficiente empleo de recursos 

para una situación en particular.134 

En los capítulos siguientes, se volverá a este concepto, ya que se hará un análisis crítico de las normas 

que regulan un sector económico, como lo es el de las telecomunicaciones, por lo tanto, el análisis 

requerirá, determinar si las normas de derecho económico que regulan el sector telecomunicaciones, 

son adecuadas para garantizar la eficiencia del mercado conforme a lo aquí expuesto. 
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 Teorías ideológicas de regulación económica: la teoría liberal como fundamento de la 

competencia.  

Finalmente, para este apartado, es importante hacer una mención a las teorías que se han creado 

respecto a la configuración de la regulación económica, a partir de los diferentes modelos, los cuales, 

dependiendo de aspectos políticos, tendrán una intervención en la economía de mayor o menor 

intensidad.  

Diferentes teorías se han desarrollado respecto a la orientación que debe seguir intervención de la 

economía, y de acuerdo al corriente ideológico político que siga el Estado, variará el grado y la forma 

de intervención del Estado en la economía. A continuación se mencionan brevemente las más 

influyentes para el planteamiento costarricense que se verá posteriormente.  

En primer lugar, la teoría liberal, con base en la teoría de la mano invisible de Adam Smith, que 

desarrolla que el interés personal de los sujetos hace que la economía se regule por sí sola, haciendo 

que los productores ofrezcan bienes y servicios a la mayor calidad y al menor costo para aumentar 

su ganancia, y por ende no es necesaria la intervención del Estado en la misma.135 

De acuerdo a lo establecido en uno de los diez principios de la economía, definidos por profesor 

Mankiw, dicho principio establece que los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo 

para organizar la actividad económica, al respecto indica: 

 “(…)Al fin y al cabo, en una economía de mercado, nadie busca el bienestar económico de la 

sociedad en su conjunto. En los libres mercados hay muchos compradores y vendedores de 

numerosos bienes y servicios y todos están interesados principalmente en su propio bienestar. Sin 

embargo, a pesar de que la toma de decisiones está descentralizada y que los que toman las 

decisiones buscan su propio provecho, las economías de mercado han demostrado tener un éxito 

notable en la organización de la activad económica de una forma que promueva el bienestar 

económico general.(…)”136 
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Asimismo, el economista Adam Smith, en su libro “Una Investigación Sobre La Naturaleza y Las 

Causas de la Riqueza de Las Naciones”, expuso que los sujetos, como seres racionales, no buscan el 

bienestar económico a nivel general, lo que busca es el cumplimiento de sus propios intereses 

personales, y al hacerlo, promueve la eficiencia de la economía, como si fuera guiado por una mano 

invisible.137 

Esta teoría, es conocida como la teoría de “La Mano Invisible”, la cual de acuerdo al profesor 

Mankiw, los hogares y las empresas interactúan en los mercados como si fueran guiados por una 

mano invisible, que los condujera a obtener unos resultados de mercado deseables, ya que las reglas 

de la oferta y la demanda, hacen que el mercado asigne los recursos de forma eficiente.138  

Por lo cual, se puede analizar que la economía, teóricamente, genera competencia de forma natural, 

ya que los individuos en busca de sus intereses económicos, compiten entre si para obtener las 

mayores cuotas de mercado e ingresos posibles. De acuerdo a la teoría expuesta, mientras los agentes 

económicos compitan entre sí, el mercado asignará de forma eficiente los recursos. 

A partir de la teoría desarrollada, se establece como el mercado y el interés de los sujetos, lo guiará 

a un mayor grado de eficiencia, y los sujetos al competir, buscan el cumplimiento de sus intereses, 

por lo tanto, la oferta y la demanda se regulan por si sola.  

La competencia dentro de esta teoría, es parte del proceso natural del mercado, mediante el cual los 

agentes económicos compiten entre si para obtener mayores beneficios, por lo tanto, conforme mayor 

sea el grado de competencia, en mayor medida el mercado se autorregula, que implica que la 

regulación económica solo sea para promover y defender la competencia, y no implica una 

intervención más allá de eso.  

Bajo el mismo planteamiento, Stober expone lo que se define como “economía de mercado”, 

conocida igualmente como liberal. Esta teoría, conforme a la de Smith sitúa al sujeto en el centro del 
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planteamiento como sujeto racional que buscará la satisfacción de sus intereses y actuar para 

lograrlo.139  

Como lo expone Jurado, en un mercado liberal, la regulación se manifiesta como un mecanismo para 

solucionar los fallos que el mercado no elimina por si solo, lo cual contrasta con la teoría liberal: 

“(…)Claro está, de una economía de mercado en la cual el papel del estado no se limita  a  garantizar  

su  funcionamiento  (libre  y  concurrido)  como corresponde  en  la  concepción  liberal  del  mismo.  

Se  trata  de  una economía  en  la  que  el  estado  interviene  para  resolver  los  llamados fallos  de  

mercado,  expresión  esta  que  alude  a  todo  aquello  que  se entienda no encuentra solución en el 

marco del funcionamiento de un mercado, o de los distintos mercados, no regulado, y que requiera 

de la intervención pública en la actividad económica (…)”140 

Otra teoría, es la que mismo autor, define como economía centralista o de planificación en la que el 

Estado “lleva el peso de la responsabilidad económica y que el individuo debe realizar su actividad 

económica en los espacios abiertos por él”. Esta teoría se caracteriza por la centralización en el 

Estado y en que este es el propietario de los medios de producción.141 

Una posición intermedia, expuesta por el autor, es la definida como una economía social de mercado, 

que aparece como una combinación de las anteriores, en la que el Estado garantiza la libertad de las 

personas, interviniendo en el desarrollo económico sólo en la medida que lo hace necesario para la 

justicia social.142 
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 Antecedentes de la Regulación Económica en Costa Rica.  

En Costa Rica, conforme lo exponen Burgos y Fernández, en el siglo pasado, el Estado asumió un 

rol protagónico de interventor de la economía, participando de forma directa como un Estado 

empresario, sin embargo, en virtud de la ineficiencia del modelo, se pasó a un Estado que participa 

como un tercero supervisor de la dinámica económica.143  

Los autores desarrollan, que el Estado costarricense inició a partir del año 1821 hasta el año 1940 

con el desarrollo de una participación en la economía para garantizar los principios de seguridad y 

justicia, con fundamento en una ideología capitalista agraria, basada en el café, que inició una 

ideología liberal-oligárquica.144  

Posterior a esto, de acuerdo a los autores, en 1940 el modelo se basó en un Estado empresario y con 

una participación directa en el mercado, mediante un planteamiento de doctrina social cristiana, que 

marcadamente reformista propicio cambios en la normativa laboral, de seguridad social y de 

educación superior, mediante políticas públicas para beneficiar a los sectores marginados de la 

población, al respecto los autores indican: 

“(…)Un giro ideológico que modificaría la concepción clásica del ser costarricense acerca del papel 

de la Administración Pública se estaba llevando a cabo, ahora el Estado no podía permanecer 

inmóvil frente las inequidades en la distribución de la riqueza, sino que existía el deber público de 

buscar la equiparación artificial de las desigualdades entre los niveles societarios.(…)”145 

Posteriormente, con la constitución política de 1949, se plantearon ideas redistributivas  

socialdemócratas, en las cuales el Estado tenía una activa participación, para solucionar las 

situaciones  de inequidad. Este modelo implicó el aumento de las funciones intervencionistas, 
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mediante un aparato normativo e institucional que garantizara el ejercicio de dichas funciones, como 

lo reseña Sánchez de la siguiente forma:  

“(…)En la década de 1970 la intervención estatal  adquiere nuevas dimensiones al  incrementar el 

Estado su presencia en la actividad económica mediante la adopción de  mayores regulaciones 

económicas, así como a través de la participación directa de este  en el proceso productivo, 

adoptando la forma del Estado empresario. Dicho Estado no inventó  la  intervención  económica,  

pero  sí  la  profundizó  con  la  asignación  de  nuevos roles socioeconómicos del Estado y la 

exaltación de mayores niveles de autonomía para  la clase política.(…)”146 

El planteamiento ideológico, ante los altos costes de su implementación, implicó la búsqueda de 

financiamientos debido a una crisis económica, y las condiciones establecidas por el Banco Mundial, 

bajo los Prestamos de Ajuste Estructural (PAE), aprobados por la Asamblea Legislativa en 1985, 

1989 y 1995, que implicó ajustes en el sistema político, con el fin de facilitar la globalización y los 

procesos de apertura de los mercados externos.147  

Posterior a esto, en 1995 a la actualidad, se inicia una reforma estructural al planteamiento político 

ideológico respecto a la participación pública dentro de la economía, y dio paso a lo que los autores 

denominan como “Estado de Regulación y Supervisión de Mercados”, la cuale desarrollan como: 

“(…) Siendo que con las políticas de reducción del  aparato  estatal  y de privatización  o apertura 

de sectores  económicos  que  anteriormente  habían  estado  en  estricto  control  público,  vino  a 

consolidarse lo que se ha llamado el Estado de Regulación y Supervisión de mercados, donde la 

maquinaria pública pasa a tener una función de participación indirecta por medio de la vigilancia 

y control limitado de los mercados.(…)”148 
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La actividad regulatoria, inició con el mercado financiero y bancario, y posteriormente, con la entrada 

del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, visto en el capítulo anterior, se dio la apertura 

de los sectores de las telecomunicaciones y de los seguros, que implicó la creación de un marco 

regulatorio para supervisar dichos mercados, bajo el paradigma de la regulación.  

Específicamente el sector de las telecomunicaciones, como lo expone Ariño, siempre tendrá una 

regulación en virtud de la importancia social que tiene el sector para el país, así como por la asimetría 

de posiciones entre las empresas y los consumidores, la dificultad de crear un mercado abierto y 

transparente, las limitaciones técnicas, entre otros, hacen que el sector que se estudia en la presente 

investigación, sea objeto de forma permanente de la regulación económica que se estudió en el 

presente apartado.149  

Se puede concluir, como las teorías político-ideológicas de la intervención del Estado en la economía, 

han pasado por un desarrollo histórico hasta llegar al modelo actual, en el cual el Estado no interviene 

de forma intensa en la economía, sino que su función principal es como supervisor del 

funcionamiento del mercado. Sin embargo, el sector de las telecomunicaciones, implica más que un 

ejercicio de supervisión, debido a las características especiales del sector como fue analizado en el 

capítulo anterior.  

La intervención del Estado en la economía, es un eje fundamental de sus funciones y se encuentra 

justificado a partir de las potestades de imperio que se otorgan a la Administración que se 

fundamentan en el poder de policía. En ejercicio de dichas potestades, el Estado ejerce una regulación 

en la economía mediante un marco jurídico que le permite implementar medidas de dirección, 

ordenación y supervisión del mercado.  
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III. Un nuevo sentido de regulación económica para la competencia.  

La regulación que ejerce el Estado en la economía, como hemos visto, presenta características que la 

diferencian de otras regulaciones administrativas, ya que una regulación excesiva, generaría aspectos 

no deseados en los mercados, que podrían manifestarse en distorsiones o barreras de entrada, sin 

embargo, en algunos mercados se hace necesario mantener una intervención, por lo cual, se ha 

evolucionado en las teorías de la regulación económica.  

Así como los mercados son dinámicos y cambian, así debe hacerlo la regulación, ya que una 

regulación que no esté acorde a la evolución del mercado se volverá obsoleta e impedirá su correcta 

evolución. En el presente apartado, si bien no pretende agotar la discusión, ni evaluar su 

implementación en la normativa de nuestro país, se aportan las ideas generales sobre una nueva forma 

de regular el mercado, para tener una noción sobre modelos menos intensos de regular el mercado y 

evaluar si la actividad regulatoria del sector de las telecomunicaciones es acorde a estos principios, 

o si por el contrario, se mantiene dentro de las teorías clásicas regulatorias, de acuerdo a lo visto en 

el apartado anterior.    

Para iniciar a la aproximación a la teoría regulatoria moderna, Dromi, expone que la libertad de 

mercado, en su más pura manifestación de la iniciativa privada, es contraria a cualquier tipo de 

regulación estatal, al indicar: 

 “(…)Las políticas económicas de transformación, reconversión, transferencia, privatización, 

desmonopolización, desregulación, descentralización han producido un crecimiento progresivo de 

la “libertad de mercado”. La manifestación más excelsa de la libertad económica se traduce en la 

iniciativa privada que, llevada o potenciada a su extremo, reniega de todo tipo de autoridad, de 

control o de fiscalización.(…)”150 

Por lo tanto, a partir de dicho enunciado de Dromi, la regulación moderna busca una menor 

intromisión en el mercado, únicamente lo necesario para mantener el equilibrio. Bajo esta premisa, 

debería basarse la intervención económica, buscando una mayor libertad de los agentes económicos 
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y menos limitaciones al ejercicio de sus derechos económicos, de esta forma disminuyendo la 

regulación teóricamente el mercado debe crecer.  

El autor, Artiño, habla de un “nuevo sentido de la regulación económica”, al exponer que las ideas 

clásicas del poder de policía y regulación económica, han sido puestas en duda al haber demostrado 

limitaciones y fracasos, ya que históricamente se han visto como sustitutivas del mercado, y han 

causado fracasos o fallos en el mercado, por lo cual, se empieza a hablar de un Estado que únicamente 

vele por mantener el orden y la seguridad y en mercados asimétricos, la protección del consumidor.151 

Bajo el planteamiento del autor, desarrolla la idea de una regulación para la competencia, la cual se 

basa en la idea de ofrecer incentivos a las empresas para orientarlas a ser más eficientes, y así 

garantizar la prestación del servicio y establecer niveles adecuados en la regulación calidad y 

precio.152  

El autor plantea que no es posible lograr una regulación perfecta ni una competencia perfecta, sino 

lo que se debe buscar mediante una nueva regulación, es lograr introducir una mayor competencia 

en el sector, partiendo de que la regulación es el medio imprescindible para lograr la competencia, 

sin embargo, el equilibrio entre regulación y mercado en competencia es delicado, como lo expone 

el autor al indicar: 

“(…) La regulación siempre será necesaria, pero debe ser solo la imprescindible, decreciente, 

subsidiaria y complementaria del mercado. La regulación promueve el mercado, lo reconstruye 

donde ello es posible, lo defiende, pero no lo sustituye. La peor tentación del regulador es convertirse 

en un gestor en la sombra. (…)”153 

Ante lo cual, el nuevo sentido de la regulación para la competencia, plantea una configuración 

jurídica mixta en sectores como el de las telecomunicaciones, ya que, en las actividades 

potencialmente competitivas, la regulación está subordinada al mercado, regla las reglas de 
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organización del mercado y defiende la competencia, ya que las actividades son plenamente libres. 

A diferencia de las actividades no competitivas, donde no es posible ejercer la actividad en un 

régimen de libre competencia, la regulación sustituye la libertad de empresa, pero utilizando 

mecanismos que causan menor distorsión del mercado, por lo que las actividades son reguladas 

conforme al mercado.154 

De acuerdo a lo expuesto, se encuentran las bases de una regulación económica moderna, en la cual 

el Estado interviene de forma mínima en el mercado, únicamente regula elementos esenciales y 

procura orientar la actuación de los agentes mediante incentivos, lo cual será abordado más adelante. 

 Es importante señalar, que la teoría moderna regulatoria aquí expuesta no es equivalente a una 

desregulación, como lo expone Gordillo: 

“(…) Es importante destacar que la desregulación no quiere decir que nos encontremos ante la 

ausencia absoluta de regulación, sino que se trata de un tipo  distinto de regulación de la que 

estamos acostumbrados, se busca que el mercado  actúe libremente en el juego natural de la oferta 

y de la demanda, que haya un  retraimiento del Estado en toda la actividad económica privada, 

limitándose su actuación a aquellos casos en los que se producen las llamadas “fallas de mercado” 

o cuando se dan situaciones de ausencia de mercado.(…)”155 

En la misma línea, expone Sunstein, que el Estado debe regular de forma moderada los sistemas 

económicos, si bien no se plantea una “lissez faire” liberal, pero tampoco una regulación que no de 

espacio a la libertad de los agentes económicos.156 

Para la presente investigación, se concuerda con los autores anteriores, ya que el planteamiento de la 

libertad de mercado, se fundamenta en el ejercicio de las libertades económicas de los sujetos, de 

que puedan perseguir sus intereses económicos en la forma en que mejor les convenga, sin 

limitaciones y restricciones para su cumplimiento, lo cual los obligará a competir para lograrlo. 

                                                 

154 Ibid. 602 
155 Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo (Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo 
, 2013), 303. 
156 Sunstein, Cass R., Free Markets and Social Justice (New York, 1997), 53. 



A pesar de esto, es claro, que un mercado no se puede dejar por la libre y siempre será necesario una 

regulación de este en algunos aspectos que se convierten en fundamentales para el interés social y 

para que dentro del ejercicio de los derechos económicos de los sujetos, no se den abusos que causen 

un desbalance entre estos.  

Asimismo, es importante hacer notar la contradicción que puede generar la regulación y la 

competencia en el mercado, ya que la competencia parte de la libertad de los agentes de competir 

libremente en el mercado, y si se establecen regulaciones como la regulación de precios, para poner 

un ejemplo, se incurre en una contradicción desde el punto de vista teórico. En los siguientes 

capítulos se analizará a mayor detalle esta contradicción en la regulación del sector de las 

telecomunicaciones en Costa Rica. 

Europa por ejemplo, ha tomado en cuenta esta contradicción, y ha optado por disminuir la 

intervención del Estado en la economía con el fin de promover la competencia, lo cual expone 

Cabanellas: 

“(…)La tendencia en el derecho europeo es a disminuir la intervención estatal en la economía, 

paralelamente a la expansión y fortalecimiento de la aplicación del Derecho de la Competencia.  Se 

endiente así que la libre competencia implica también libertad respecto a las interferencias estatales. 

La competencia no distorsionada incluye la libertad respecto de las distorsiones 

gubernamentales.(…)”157 

Acorde a lo planteado, se puede concluir que una menor regulación y limitación de la libertad del 

mercado, se traduce en un mejor marco para que la competencia desarrolle, lo cual debe ser fin de 

toda economía de mercado. Las teorías modernas de regulación, que cambian el papel del Estado en 

cuanto a la regulación de la economía, plantean un modelo en el cual Estado va regular aspectos 

esenciales, pero deja que la competencia, acorde a los principios vistos en el apartado anterior sobre 

la auto regulación de la economía, guie el curso de la economía. 
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A partir de lo planteado, es posible discutir la idea de que la regulación del sector telecomunicaciones, 

la cual será analizada más adelante, debe desaparecer y lograr una liberalización total del mercado a 

partir de la competencia, lo cual crearía un modelo sostenible regulado únicamente por el régimen 

general de competencia. 

SECCIÓN SEGUNDA: La Competencia Económica. 

En la presente sección, se analizará el campo de estudio de la competencia económica, lo cual 

corresponde al objeto de estudio del presente trabajo de investigación, ya que para analizar la 

regulación de la competencia del sector, es fundamental tener claro los conceptos esenciales de la 

competencia económica, lo cual se expone a continuación, haciendo especial énfasis en el sector de 

las telecomunicaciones. 

I. Fundamentos de la competencia económica. 

El presente trabajo de investigación hace un análisis sobre la regulación de la competencia en el 

sector de las telecomunicaciones, por lo cual es fundamental desarrollar aspectos teóricos básicos 

sobre la teoría de la competencia, para comprender cuál es y cuál debe ser el fin de la actividad 

regulatoria en pro de la competencia, lo cual por interés de la investigación, se hará con énfasis en el 

sector de las telecomunicaciones.  

 Conceptualización de “mercado” en sentido económico. 

Previo a iniciar con el tema de competencia, es necesario conocer que esta se desarrolla en lo que se 

conoce como un “mercado”, el cual es un elemento esencial para el abordaje de la teoría de la 

competencia, al respecto el concepto puede ser definido como aquella área en el que se manifiestan 

las relaciones de oferta y demanda de un bien.158 
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Una definición de mercado, que puede ser tomada como referencia para la presente investigación, es 

la que se encuentra en el Glosario de Términos Económicos elaborado por el Banco Mundial, el cual 

define mercado en el sentido económico de la siguiente forma:  

 “(…) El mercado es el lugar donde los compradores y vendedores negocian para el intercambio de 

determinados bienes y servicios y donde los precios de estos bienes y servicios tienden a alcanzar 

una igualdad. Para que el mercado esté equilibrado y funcione adecuadamente, la cantidad de 

bienes y servicios demandados y ofrecidos debe ser igual, a un determinado precio. (…)”159 

En concordancia con lo expuesto, Cabanellas, expone, que el concepto de competencia se encuentra 

ligado con el mercado, ya que la competencia solo se da, en el mercado de la interacción entre oferta 

y demanda.160  

A partir de estos conceptos, el mercado para el presente trabajo de investigación, se entenderá como 

el conjunto de interacciones de oferta y demanda, para un bien o servicio en un área determinada. De 

especial relevancia es el concepto de mercado de telecomunicaciones, que será aquel en el que el 

bien o servicio sea uno calificado como de “telecomunicaciones”. Más adelante se hará una mención 

a los mercados relevantes del sector telecomunicaciones, los cuales son objeto de regulación.  
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Aires: Heliasta, 2005), 7.  



 Conceptualización de la “competencia económica”. 

Cuando existe competencia en un mercado, los agentes económicos compiten entre sí para lograr 

mayores cuotas de mercado, lo cual trae consigo beneficios, al respecto en la Guía de 

Concentraciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones, se define el concepto de 

“competencia” de la siguiente forma:  

“(…)La competencia se entiende como un proceso que se desarrolla en el tiempo, en el  cual 

empresas  proveedoras  rivalizan  por  ganar  clientes  mediante  mejores  ofertas  o arreglos 

comerciales. La rivalidad entre los oferentes puede manifestarse en diversas  prácticas  o  estrategias  

de  negocios  como  ofrecer  menores  precios  que  sus  rivales, producir mayores volúmenes, lograr 

un mejor desempeño en costos, mejorar la calidad de sus productos, fortalecer la productividad de 

sus instalaciones, incrementar la innovación para crear nuevos o mejores productos, entre 

otros.(…)” 161 

En el mismo sentido de la cita anterior, Ordover, expone que se caracteriza la competencia como un 

proceso, es decir, competencia no implica un modelo económicamente perfecto desde un punto de 

vista matemático, sino la constante búsqueda de consumidores, es decir, de un cuota lucrativa del 

mercado o la perdida de la misma, seguidos por su interés de obtener beneficio económico por sus 

bienes o servicios.162 

Otra definición de competencia, es la que se indica en el Glosario de Términos Económicos, el cual 

define competencia con énfasis en la rivalidad de los agentes económicos en el mercado y en 

concordancia con las anteriores definiciones, definiéndola como un proceso: 

“(…)Situación del mercado en el cual las empresas o vendedores luchan independientemente por el 

patronato de los compradores con el fin de lograr un objetivo comercial especifico, v.g. utilidades, 

ventas y/o participación en el mercado. Dentro de este contexto, la competencia se compara con la 
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rivalidad. La rivalidad competitiva entre empresas puede ocurrir cuando existen dos o más 

empresas. Esta rivalidad puede suceder en términos de precio, calidad, servicio o una combinación 

de los anteriores y otros factores que el consumidor puede valorar. La competencia es considerada 

como un proceso importante mediante el cual las empresas se obligan a ser eficientes y ofrecer una 

gama de productos o servicios a precios más bajos.(…)”163 

Como lo exponen los autores, la competencia no es un estado actual de un mercado, sino un proceso 

en el cual los agentes económicos compiten para obtener una mayor cuota de mercado, y a la medida 

que compiten para lograrlo, se generan beneficios tanto para los consumidores como para la 

economía en general. 

 Los beneficios de la competencia.  

Los beneficios de la competencia son manifiestos de acuerdo al desarrollo doctrinal del tema y a lo 

que se puede constatar en la práctica, y se manifiestan diversos beneficios para los consumidores, 

como para el desarrollo económico, como se analizará a continuación. Para mayor claridad, se inicia 

a continuación con un desarrollo de los beneficios de la competencia a nivel general y posteriormente, 

se hará referencia a los beneficios directamente para los consumidores. 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la competencia 

genera una mejora en la eficiencia de asignación de recursos, ya que permite que las empresas más 

eficientes participen en el mercado y ganen una cuota, asimismo, la competencia otorga un poder de 

elección a los consumidores, lo que obliga a las empresas a aumentar su productividad, lo cual tiene 

beneficios económicos a nivel macro: 

“(…)Al poder elegir entre distintos proveedores, los clientes salen beneficiados, pero la economía 

también. Esa capacidad de elegir, que ya de por sí es algo positivo, obliga a las empresas a competir 

entre ellas, lo que redunda en un aumento de la productividad y el crecimiento económico.(…)” 164 
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Sobre el aumento de la productividad y el desarrollo económico gracias a la competencia, en el 

artículo se demuestra mediante datos, que a mayor número de competidores, la tasa de crecimiento 

de la productividad y el desarrollo económico están vinculados.165  

Históricamente esta relación directa entre competencia y desarrollo económico ha sido manifiesta. 

En el 2012 el historiador económico Crafts, citado por la OCDE, expone que la competencia en los 

mercados históricamente ha marcado el desarrollo de la economía, por ejemplo, en comparación con 

los años cincuenta hacia atrás, en los años ochenta y noventa, al respecto indica: 

“(…)El comportamiento de la  productividad  resultó afectado negativamente por la menor 

competencia a partir  de los años treinta, y positivamente a partir de los ochenta, con el retorno a 

situaciones de competencia más fuerte.(…)”166 

La comisión Europea de Competencia, concuerda con lo anterior, al exponer cómo mediante la 

competencia se alcanzan los fines deseables del mercado, al indicar que la competencia promueve a 

las compañías a ofrecer a los consumidores bienes y servicios en los términos más favorables, y a la 

vez promueve la eficiencia y la innovación, mientras reduce los precios. Asimismo, concuerda con 

el hecho de que un aumento de la producción y el crecimiento económico, se relaciona a la teoría de 

la eficiencia económica. De acuerdo a la Comisión Europea, un mercado es eficiente si no resulta 

posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra167.  

El concepto de eficiencia económica, se inspira en las ideas del economista italiano Vilfredo Pareto, 

por lo cual esta definición de eficiencia se le conoce comúnmente como eficiencia en el sentido de 

Pareto” u “Óptimo de Pareto”, que desarrolla que la eficiencia económica puede relacionarse con 

una situación en la cual la suma de los beneficios de los consumidores y de las empresas se hace 

máxima.168  
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El Glosario de Términos Económicos, elaborado por el Banco Mundial, define la eficiencia Pareto, 

la cual es de utilidad tener clara para la presente investigación, en virtud de que resulta un estado 

deseable a lograr en el mercado:  

“(…) Ocurre cuando los recursos se asignan de forma que es imposible que alguien más se beneficie, 

sin perjudicar a otro. Cuando una situación se considera eficiente desde el punto de vista de Pareto, 

generalmente se supone que los producto se están fabricando de la forma más eficiente (al menor 

costo)(…)” 169 

Lo anterior implica una relación perfectamente proporcional entre el precio que los consumidores 

están dispuestos a pagar frente a los costos que tienen que enfrentar los productores para aumentar 

la producción: 

“(…)concepto económico de eficiencia se identifica con el de maximización del excedente total de 

los agentes económicos. Esto implica igualar el precio de demanda que los consumidores están 

dispuestos a pagar con el incremento de costos que tiene para los productores proveer una unidad 

adicional de bien bajo análisis.(…)”170 

Por lo desarrollado, queda claro que la competencia en el mercado, genera aspectos positivos a la 

economía, mediante un aumento de la producción y eficiencia, lo cual a nivel macro, se traduce en 

un desarrollo económico. Por lo tanto, la competencia es un elemento del mercado que debe ser 

promovido y defendido, ya que lograr el desarrollo económico, es el objetivo de toda economía.  

Por otra parte, la competencia genera beneficios a los consumidores finales, ya que al competir, las 

empresas buscarán atraer mayores cuotas de mercado, lo que implica tomar medidas que de no existir 

competencia no lo haría. Estos beneficios resultan esenciales de definir, en virtud de que los fines de 

la SUTEL, tienen como norte el beneficio de los consumidores a partir de la competencia. 
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Al respecto, la Comisión Europea indica que los beneficios de la competencia para los consumidores 

se manifiestan mediante: 

 Reducción de los precios: Se da debido a que en un mercado en competencia, la forma más rápida 

de obtener una cuota de mercado es ofreciendo un mejor precio en sus bienes y servicios para atraer 

consumidores. Además del beneficio a los consumidores, los bajos precios promueven que mayor 

cantidad de personas aumenta la demanda, por lo cual las empresas producen más y tienen un efecto 

positivo en la economía.171 

 Mejor calidad: La competencia promueve que las empresas mejoren la calidad de los bienes y 

servicios que ofrecen, ya que necesitan atraer mayor cantidad de consumidores respecto a la 

competencia.172  

 Más opciones para elegir: Los consumidores tendrán mas opciones para elegir y que  se ajusten a un 

balance entre precio y calidad, ya que las empresas, dentro de la competencia a la que se someten, 

ofrecerán mayores opciones para diferenciarse de sus competidores.173 

 Innovación: La competencia genera que las empresas busquen innovar sobre los bienes y servicios 

que ofrecen, ya que, para enfrentar a sus competidores, necesitarán reducir costos y atraer 

consumidores mediante nuevos y mejores bienes y servicios.174 

Por lo tanto, los objetivos de la regulación de un mercado, deben orientarse a lograr un beneficio a 

los consumidores mediante la promoción y la defensa de la competencia. Promover la competencia 

en el mercado, genera que los agentes económicos al competir por los consumidores, reduzcan 

costos, mejoren los precios, innoven y mejoren la calidad de los bienes y servicios que ofrecen.  
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 La competencia perfecta y la competencia efectiva. 

Para determinar la competencia de un mercado, se han desarrollado dos conceptos para el análisis de 

la competencia, la denominada “competencia perfecta” y la “competencia imperfecta”, la cual es 

expuesta a continuación. 

En primer lugar, para analizar la competencia en el mercado, a nivel teórico se ha desarrollado la 

teoría de la competencia perfecta, la cual como se verá, es una definición utópica que funciona para 

efectuar estudios comparativos principalmente y mostrar los beneficios de la competencia 

económica, lo cual funciona como un meta-mercado, es decir, a lo que un mercado debería llegar.  

El elemento esencial de la competencia perfecta, es el hecho de que ninguna empresa puede influir 

en los precios en virtud del grado de competencia, como lo expone Lutzky: 

 “(…)cuando a causa de la relación entre el volumen del mercado y la magnitud de la oferta y la 

demanda individuales, los efectos de la actuación de cada individuo sobre el precio son tan escasos 

que no los tiene en cuenta en sus planes y acciones, existe competencia.(…)”175 

Al existir un estado en el que los participantes no pueden influir en los precios, conforme al enunciado 

anterior, se estará ante una competencia perfecta, lo cual es un estado al que la economía debería 

aspirar a llegar.  

De acuerdo al Glosario de Términos Económicos, la competencia perfecta plantea cuatro 

condiciones: en primer lugar, los vendedores y compradores son suficientemente grandes que 

ninguno puede afectar los precios del mercado; en segundo lugar, a largo plazo, los recursos pueden 

moverse libremente, por la inexistencia de barreras de entrada ni salida; en tercer lugar, todos los 

agentes tienen acceso a la información sobre decisiones de producción y consumo; y en cuarto lugar, 

el producto debe ser homogéneo.176 
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Sin embargo, esta competencia perfecta es utópica por diversos factores, el principal de ellos la 

asimetría de la información, como se desarrolló en el apartado sobre modelos regulatorios. Orozco, 

expone: 

“(…) El modelo de competencia perfecta implica información plena y  compartida, así como simetría 

en los grados de poder de negociación. Por ello es un modelo teórico e ideal pues en la realidad la 

información es fraccionada, asimétrica e imperfecta. Más aún, algunos ofertantes dominan ciertos 

mercados o predominan en otros.(...)Así, mientras en la competencia perfecta las empresas son 

precio aceptantes, en los mercados en donde la competencia es imperfecta la empresas actúan como 

precio ofertantes.(…)”177 

Otra motivo que hace la teoría de la competencia perfecta utópica, es denominado por Cabanellas, 

como la teoría de los costos decrecientes, lo cual implica que ante el aumento de la producción y 

decrecimiento de los costos, una empresa podría adquirir un poder sustancial que elimine la 

competencia: 

 “(…)El primer insuperable obstáculo con que choca la teoría de la competencia perfecta es el de 

los costos decrecientes. Si a mayor producción, menor es el costo unitario de esta, el tamaño óptimo 

de una empresa tenderá a ser infinito, y la que primero logre dimensiones significantes desplazará 

a las demás del mercado.(…)”178 

Además de la teoría de los costos decrecientes, el mercado presenta distorsiones por parte de los 

operadores, que impiden que esa competencia de forma natural se dé sin una intervención del Estado, 

por ejemplo mediante el abuso de poder de dominio, barreras de entradas naturales y legales, entre 

otros, ya que como lo establece Ordover, un mercado real tiene fallas, nunca hay una competencia 

perfecta ni la misma es siempre constante, por su estructura y por la conducta de sus participantes.179  
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Como se puede concluir a partir de lo indicado por los autores, la competencia perfecta se caracteriza 

por ser un estado que resulta imposible alcanzar por pate del mercado, y es utilizado principalmente 

de forma teórica. Al no ser posible una competencia perfecta en la realidad económica, se ha creado 

el concepto de “competencia efectiva”, el cual debe ser el fin de la regulación económica. 

Una definición relevante de competencia efectiva para el sector telecomunicaciones, es la que da 

Rubio Martin en su tesis doctoral publicada en el 2011, la define de la siguiente forma: 

 “(…)competencia  efectiva”  en  el  sector  de  las  telecomunicaciones,  entendiendo  como  tal  

“aquella  situación  del  mercado  caracterizada  por  la  presencia  de  un  número  suficiente  de  

rivales,  razonablemente  comparable en  cuanto  a  su  dimensión  y  que  la  entrada  de  nuevas  

empresas  en  el  mercado  sea  relativamente  fácil,  sin  barreras,  de  modo  que  la  presión  

competitiva entre operadores sea significativa(…)”180 

 En el mismo sentido de dicha definición, la Ley General de Telecomunicaciones, Ley número 8642, 

define la competencia efectiva para el mercado de las telecomunicaciones, en su artículo 6, de la 

siguiente manera:   

 “(…)circunstancia en la  que  ningún  operador  de  redes  o  proveedor  de  servicios  de  

telecomunicaciones,  o  grupo  de  cualquiera de estos, puede fijar los precios o las condiciones de 

mercado unilateralmente,  restringiendo  el  funcionamiento  eficiente  de  éste,  en  perjuicio de los 

usuarios.(…)”181 

Asimismo, la ley adopta como un principio la competencia efectiva, la cual indica en el artículo 3, 

inciso f:  

“(…)Competencia efectiva:   establecimiento  de  mecanismos  adecuados  para  que  todos  los  

operadores  y  proveedores  del  mercado  compitan  en  condiciones  de  igualdad, a fin de procurar 
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el mayor beneficio de los habitantes y el libre ejercicio  del Derecho constitucional y la libertad de 

elección.(…)” 182 

A partir de los conceptos citados, la competencia efectiva, es entendida para la presente 

investigación, como el estado del mercado en el cual los agentes económicos que ofrecen bienes y 

servicios, compiten entre si, sin que haya elementos que restringen la competencia, y a la vez, 

ninguno de ellos puede fijar las condiciones del mercado de forma unilateral.  

La competencia efectiva, de la mano de una adecuada regulación, garantiza que el mercado funcione 

de forma que los consumidores se beneficien a partir de la competencia de los agentes económicos, 

los cuales buscan atraer consumidores e incrementar sus ingresos, como se expuso previamente.  

Por lo tanto, la competencia efectiva, debe ser el objetivo de la regulación económica, lo cual tiene 

implicaciones de gran importancia. Regular para lograr la competencia efectiva conlleva que el 

regulador, al ejercer sus facultades de regulación, no afecte la competencia mediante normas que la 

limiten, por lo cual, toda intervención que el Estado implemente en un mercado, debe llevar un 

constante análisis de afectación de la competencia, para determinar si los efectos son positivos o si 

por el contrario, afecta la competencia efectiva. 

Sin embargo, lograr la competencia efectiva mediante una adecuada regulación, es un tema complejo 

en sectores en los que históricamente ha existido un operador con poder de monopolio, lo cual 

implica que la regulación para generar competencia en un sector que no la ha tenido, implique un 

periodo transitorio de regulación para que se consolide esa competencia efectiva, tema que se 

abordará en el tercer capítulo.   
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II. El Derecho de la Competencia. 

En el presente apartado, se hará una aproximación teórica a la normativa específica de competencia, 

para conocer sus aspectos generales y fines. El desarrollo del presente apartado, tendrá como fin, 

comprender qué es el derecho de la competencia, los dos tipos de regulaciones mediante las cuales 

se manifiesta y cuáles son los fines últimos de este marco regulatorio, el cual su objeto de regulación, 

es de gran importancia socio-económica, conforme a lo expuesto en los apartados anteriores. 

La regulación de la competencia, es una rama jurídica especializada, que establece medidas que 

defienden y promueven la competencia, mediante normas que ordenan la conducta de los sujetos 

hacía la competencia y evita que incurran en prácticas anticompetitivas, con forme a lo que se 

procede a desarrollar en el siguiente apartado. 

  Origen del Derecho de la Competencia. 

El derecho de la competencia económica, conocido en Estados Unidos como “Antitrust Law”, tiene 

su primera aparición en un cuerpo normativo en la conocida “Ley Sherman” de 1980, la cual 

mantiene su vigencia como norma general de competencia en dicho país, y que como lo indica 

Cabanellas, incluye dos artículos de fondo, primero uno que prohíbe los contratos o combinaciones 

en forma de trust o conspiraciones que restrinjan el comercio y el segundo, penaliza los actos que 

impliquen “monopolizar, o intentar monopolizar, o combinar, o conspirar con otras personas para 

monopolizar el comercio”. Posteriormente, la Ley Sherman se ve complementada por fallos 

jurisprudenciales, la “Ley Clayton” y la creación de la Comisión Federal del Comercio, ambas en 

1914.183  

En América Latina, de acuerdo al autor Odio en su publicación titulada “Competition law in Central 

America and the years to come”, en el libro “Competition Policy and Growth: Evidence From Latin 

America”, el origen de la política de competencia en la región, surge como una necesidad ante la 

transformación macroeconómica de la región en los años noventa. La liberalización del intercambio, 

desregulación económica y privatización, estableció la necesidad de contar con estructuras 
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regulatorias para regular la evolución de los actores sin violentar los principios de libertar y toma de 

decisiones.184 

 Conceptualización del Derecho de la Competencia. 

El Derecho de la competencia, se define de acuerdo a Coloma, a partir de una visión de control del 

poder económico de los agentes económicos, como aquella regulación cuyo objetivo es controlar el 

ejercicio del poder de mercado por parte de los agentes económicos, en circunstancias en la que 

existen varias empresas que compiten entre sí, y que pueden buscar un abuso de dicho poder de 

mercado.185 

Otra definición es la que da Lutzky, el cual se refiere al derecho de la competencia al indicar que 

surge de la búsqueda de equilibrio entre libertad de los agentes económicos y regulación por parte 

del Estado: 

“(…)El entusiasmo por defender la existencia de mercados competitivos ha surgido más bien de una 

reacción teórica a los excesos de esas posiciones, como encarnación de corrientes que intentan 

encontrar un equilibrio aceptable entre la libertad económica y la obligación del Estado de 

mantener criterios de justicia en la distribución.(…)”186 

Se determina a partir de lo anterior, que el balance de los intereses es el concepto clave de la 

normativa de defensa y promoción de la competencia. El autor, Ordover, expone al respecto, que el 

eje central del derecho de competencia es la apropiada definición de reglas que logren un adecuado 

balance entre promover y mantener la competencia y lograr la adecuada repartición de los recursos 

escasos.187  
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Por lo tanto, se visualiza el derecho de la competencia, como el marco regulatorio, que el Estado, 

dentro de sus funciones de intervención de la economía, conforme fue estudiado en segundo apartado 

del presente capitulo, utiliza para lograr una competencia efectiva en el mercado, lo cual general los 

beneficios expuestos previamente. 

 Los fines del Derecho de la Competencia. 

De acuerdo al apartado anterior, la competencia efectiva, debe ser la meta de un mercado, ya que 

como se expuso, genera beneficios para los consumidores y la economía en general, por lo tanto, 

existe una normativa especializada, para defenderla de las conductas que la afecten y limiten, así 

como para su promoción.  

Sin embargo, los fines del derecho de la competencia han sido ampliamente discutidos. A nivel 

histórico, esta ley, fue introducida y se mantiene en Estados Unidos, con el fin de asegurar la 

eficiencia del sistema productivo, en específico en lo relacionado a la asignación de recursos entre 

los distintos actores.188  

 Otro ejemplo histórico, es el del Mercado Común Europeo, el cual busca lograr mediante una 

aproximación más liberal, una mejor utilización de los recursos productivos, evitar distorsiones en 

la distribución de los recursos productivos y asegurar el libre funcionamiento de los mercados, sin 

necesidad de recurrir a la intervención directa del Estado en la economía.189 

De acuerdo a Odio, en la región centroamericana, los objetivos de las normativas de competencia, 

ha sido promover la competencia, mejorar la eficiencia económica, así como incrementar el bienestar 

de los consumidores.190 

Teóricamente, los valores comprendidos en la defensa de la competencia son: a) la libertad de 

realización, entendida como un derecho político y como un derecho civil de los individuos, entre las 
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cuales se ubica la libertad de realización de las actividades económicas para su sustento; b) igualdad 

de participación como el ejercicio de la libertad económica en condiciones de libertad de acceso, es 

decir, se asegura el acceso al mercado, pero no el éxito del agente económico en el mercado; c) la 

legalidad en la concurrencia: toda limitación en el ejercicio de la competencia debe venir impuesto 

por ley, propiedad en la inversión, dignidad del consumo, solidaridad en el desarrollo, justicia 

económica distributiva.191 

Una idea fundamental y que es la adoptada por nuestra legislación de competencia en el sector 

telecomunicaciones, como se analizó previamente,  es que mediante el derecho de la competencia, 

se busca la protección del consumidor. La legislación de defensa de la competencia como 

instrumento de protección al consumidor, es lo que los autores Bork y otros de la escuela de Chicago, 

se muestran favorables, en el sentido de que el bienestar del consumidor sea el único fin del Derecho 

de defensa de la competencia.192   

Tomando en consideración lo anterior, se toma como punto de partida en cuanto a los fines del 

derecho de la competencia, en específico para el sector de las telecomunicaciones, es el hecho de 

que, mediante la aplicación del derecho de la competencia, se garantiza que mediante una 

competencia efectiva se beneficie a los consumidores, conforme se expone en el artículo segundo de 

la Ley General de Telecomunicaciones, inciso e, el cual indica como objetivo de la ley: 

“(…)Promover la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, como mecanismo 

para aumentar la disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios 

asequibles(…).”193(el resaltado no es del original) 

A partir de lo anterior, y para los fines de la presente investigación, se concuerda con la teoría de que 

el fin último del derecho de la competencia es lograr el beneficio de los consumidores. Mediante la 
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defensa y promoción de la competencia, se logra que los consumidores obtengan los beneficios de la 

competencia efectiva, por lo tanto, esto debe ser el fin de la regulación económica. 

 Los dos ámbitos normativos del Derecho de la Competencia. 

Habiendo conceptualizado el derecho de la competencia y sus fines, se continúa con un desarrollo, 

respecto a que la regulación de la competencia, se manifiesta en dos ámbitos calificados a partir del 

momento en que se ejecuta la regulación, antes de un hecho anticompetitivo o después de que este 

suceda. Primero desde una perspectiva ex ante y en segundo lugar, una ex post, de las conductas 

anticompetitivas, ya que, en el marco legal, encontramos normas que moldean el mercado para 

garantizar la competencia y otras normas que sancionan las conductas anticompetitivas de los agentes 

económicos.  

En el mismo sentido, sobre esta doble versión, Kornhauser, expone que esta doble modalidad del 

derecho de la competencia, implica un análisis de los efectos de la norma en diferentes momentos:  

“(…)Los analistas económicos del derecho se han enfrentado a dos aspectos distintos relacionadas 

con los momentos de la intervención legal (…) En cierto contexto, ex ante y ex post se refieren al 

tiempo previo y posterior a una decisión relevante; el análisis examina los efectos que la norma 

jurídica tiene sobre el comportamiento de los agentes tanto en el momento previo, como durante y 

después de la decisión de intervención legal(…)”194 

A partir de lo anterior, se determina que el derecho de la competencia tiene dos ámbitos de actuación, 

sumamente diferentes entre si, ya que mientras la regulación ex ante, previene la actuación 

anticompetitiva de los sujetos y ordena el mercado para garantizar la competencia, mientras que la 

regulación ex post, actúa como norma sancionadora para sancionar las conductas anticompetitivas 

de los agentes económicos, por lo tanto, como indica Coloma la primera es calificada como “política 

estructural”, mientras que la segunda se denomina “política de comportamiento.  
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Por otra parte, la política estructural, busca la defensa de la competencia antes de que se produzcan 

las acciones que se consideran nocivas para la competencia, y se basa principalmente en medidas que 

influyen en el número y tipo de empresas que operan en el mercado.195  

La política de comportamiento, sanciona acciones pasadas llevadas a cabo por agentes económicos, 

que resultan violatorias de ciertas normas y termina con la aplicación de sanciones.196Lo anterior 

corresponde a la función ex post del derecho de la competencia, que concuerda con la visión del 

profesor Ariño, el cual expone que la política de la competencia es una política pública destinada a 

remediar las distorsiones, originadas en el ejercicio del poder de mercado, que se producen como 

consecuencia de la realización de prácticas anticompetitivas.197 

Costa Rica, en el mercado de las telecomunicaciones, cuenta con regulaciones ex ante y ex post. 

Como se analizará más adelante, por sus características especiales, la función ex ante  del derecho 

de la competencia juega un papel fundamental, ya que es la regulación encargada de garantizar la 

apertura del sector de forma exitosa y la generación de competencia efectiva en un sector que estuvo 

bajo un orden monopólico en manos de un único operador estatal.  

Por otra parte, la función ex post del derecho de la competencia, es igual de importante, debido a que 

el operador incumbente como se conoce en la teoría, cuenta con un poder sustancial de mercado, que 

le otorga amplias posibilidades de abusar de su poder de dominio en el mercado relevante, ante lo 

cual, la normativa ex post del derecho de la competencia, surge como un remedio ante las conductas 

que este o los otros agentes económicos puedan incurrir.   

Es de interés mencionar, que en este punto encontramos el eje central del presente trabajo de 

investigación, ya que la función ex post y ex ante, puede generar contradicciones que afecten la 

competencia, ya que como se analizará en el tercer y cuarto capítulo, la regulación ex ante introduce 
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reglas que pueden generar restricciones a la competencia, y ha sido discutido, que concentrar ambas 

manifestaciones del derecho de la competencia en un solo ente puede resultar contraproducente.  

 La Legislación específica del Derecho de la Competencia en Costa Rica.  

En Costa Rica, la tutela y promoción de la competencia se regula en diversas normas. En primer 

lugar, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472, y 

su reglamento, Decreto Ejecutivo 37899, corresponden a la normativa general en materia de 

competencia, sin embargo, el sector de las telecomunicaciones cuenta con una normativa específica, 

la cual regula la competencia del sector en la Ley General de Telecomunicaciones, ley 8642 y en el 

Reglamento del Régimen de Competencia en Telecomunicaciones, normas que se analizarán a mayor 

profundidad en el tercer capítulo.   

III. Mercados relevantes: Análisis conceptual y los definidos en el sector telecomunicaciones en 

Costa Rica.  

Al hacer un desarrollo del derecho de la competencia, es fundamental conocer lo que se conoce como 

mercado relevante, ya que es un aspecto de análisis previo en la regulación de la competencia. Como 

se verá en el presente apartado, en el ejercicio del Derecho de la Competencia, el mercado relevante 

es un concepto esencial, ya que permite analizar las condiciones de la competencia en un mercado 

específico del sector económico, lo cual permite al regulador, determinar si en dicho mercado es 

necesario intervenir para promover la competencia o sancionar las conductas anticompetitivas que 

afectan un mercado especifico.  

 Conceptualización de “mercado relevante”. 

Como lo indica Ruiz, el mercado relevante se constituye un elemento fundamental para analizar el 

estado de la competencia:  

“(…)La  definición  del  mercado  relevante  constituye  el  punto de partida de cualquier 

investigación que busque  evaluar  las  condiciones  de  competencia  en  un  mercado. Para analizar 



la estructura de un mercado y  el efecto de las conductas de los agentes en el mismo,  se debe definir 

previamente el conjunto de productos que forman  parte de dicho mercado.(…)”198 

El autor expone, que la definición de mercado relevante, es un eje central en el análisis para la 

aplicación del derecho de la competencia, ya que es necesario para determinar cuáles empresas tienen 

o no poder sustancial o posición dominante en un mercado. Esto se vuelve fundamental, ya que una 

empresa puede tener posición dominante en un mercado, pero no en otro mercado, así como que 

puede estar realizando una práctica anticompetitiva en un mercado en el que participa, pero en otro 

no o en menor grado. 

Esta determinación del mercado relevante, como elemento de análisis previo de la aplicación del 

derecho de la competencia, ya sea ex ante o ex post, se establece en el artículo 13 de la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el artículo 20 del Reglamento 

del Régimen de Competencia en Telecomunicaciones. 

 El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, mediante voto 70-2015, definió el 

concepto de mercado relevante de forma bastante amplia que se transcribe a continuación: 

 "(...) A grosso modo, puede definirse el mercado relevante como el conjunto de productos o 

servicios que el consumidor considera sustituibles. Se constituye en un parámetro relativo de espacio 

y tiempo, en virtud de las necesidades propias de los consumidores, quienes deberán priorizarlas a 

efectos de determinar en un momento y espacio cuáles bienes o servicios pueden ser sustituidos por 

otros de igual condición. Los criterios para determinar el mercado relevante que establece el 

artículo 14 ibídem son los siguientes: a) Las posibilidades de sustituir el bien o el servicio de que se 

trate, por otro de origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, el 

grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para efectuar tal 

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

y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y del extranjero; para ello se tendrán en 

cuenta los fletes, los seguros, los aranceles y las restricciones que no sean arancelarias, así como 
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las limitaciones impuestas por los agentes económicos o sus organizaciones y el tiempo requerido 

para abastecer el mercado desde otros sitios. c) Los costos y las posibilidades de los consumidores 

para acudir a otros mercados. d) Las restricciones normativas, nacionales o internacionales, que 

limiten el acceso de los consumidores a las fuentes de abastecimiento alternativas, o el de los 

proveedores a los clientes alternativos.(…)”199 

Por lo tanto, el mercado relevante se compone de dos elementos, el producto y un componente 

geográfico. El aspecto geográfico, delimita la zona en el que se desarrollan las relaciones de oferta y 

demanda de un producto o servicio específico, así como de sus sustitutos y en el que hay condiciones 

homogéneas de competencia. 

Por otra parte, el artículo 2 del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor N° 7472, Decreto Ejecutivo N° 37899 del 8 de julio del 2013, define 

mercado relevante  de la siguiente forma: 

“(…) Conjunto  de  productos  o  servicios  que  el  consumidor  considera  como intercambiables o 

sustituibles en un momento dado, en razón de sus características, precio, o su uso  esperado.  Lo  

anterior,  en  un  área  geográfica  donde  se  ofrecen  o  demandan  productos  o servicios en 

condiciones de competencia suficientemente homogéneas y apreciablemente distintas de las 

condiciones de competencia de otras áreas vecinas(…)”200 
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En el mismo sentido, respecto al mercado producto y al geográfico, la Comisión Europea, ha indicado 

sobre la definición de mercado relevante, que se toma en cuenta el mercado producto y el geográfico 

para su definición: 

“(…) El mercado de referencia combina el mercado de productos y el mercado geográfico, que se 

definen de la siguiente manera: 

 un mercado de productos de referencia comprende todos los productos y/o servicios que el 

consumidor considere intercambiables o sustituibles debido a sus características, su precio y el uso 

al que se destinan; 

 un mercado geográfico de referencia comprende el territorio en el cual las empresas de 

referencia son contratadas para la oferta de bienes y servicios en cuestión y en el cual las 

condiciones de competencia son suficientemente homogéneas.(…)”201 

Ejemplo de lo anterior, en Costa Rica, la Comisión Para Promover la Competencia, en la definición 

de mercado relevante en un caso investigado por la Comisión, se determinó el elemento geográfico, 

en todos los cantones en los que la empresa investigada ofrece sus servicios en Costa Rica, siendo 

estos ofrecidos en 53 cantones: 

“(…)Por lo anterior; ante la posibilidad técnica de brindar el servicio de internet mediante redes 

DOCSIS de forma independiente a los servicios de voz y video, al estar delimitado el ámbito 

geográfico de la operación de Cabletica a 53 cantones a nivel nacional (área geográfica afectada 

por la presunta práctica denunciada) y al ser tecnologías DSL y conexiones fijas inalámbricas 

sustitos de las redes DOCSIS. Asimismo, al presentarse ambas denuncias de forma personal y ser 

ajenas al ámbito empresarial, se establece el mercado relevante y geográfico como: El servicio de 

acceso residencial a internet fijo en los 53 cantones a nivel nacional donde opera Cabletica.(…)”202 
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De este extracto del voto de la Comisión, se establece que uno de los aspectos que se deben tomar 

en cuenta para definir un mercado relevante es definir los lugares en los cuales los agentes 

económicos investigados ofrecen sus servicios. 

La  Ley  General  de  Telecomunicaciones, en el artículo 54203 remite a  la  ley  7472,  Ley  de  

Promoción  de  la  Competencia  y  Defensa  Efectiva del Consumidor, y es en esta ley, en el artículo 

14, en donde se encuentran los elementos requeridos para determinar un mercado relevante:  

“(…)Artículo 14.- Mercado relevante. Para determinar el mercado relevante, deben considerarse 

los siguientes criterios: a) Las posibilidades de sustituir el bien o el servicio de que se trate, por otro 

de origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, el grado en que los 

consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para efectuar tal sustitución.b) Los costos 

de distribución del bien mismo, sus insumos relevantes, sus complementos y sustitutos, desde otros 

lugares del territorio nacional y del extranjero; para ello se tendrán en cuenta los fletes, los seguros, 

los aranceles y las restricciones que no sean arancelarias, así como las limitaciones impuestas por 

los agentes económicos o sus organizaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde 

otros sitios.c) Los costos y las posibilidades de los consumidores para acudir a otros mercados.d) 

Las restricciones normativas, nacionales o internacionales, que limiten el acceso de los 

consumidores a las fuentes de abastecimiento alternativas, o el de los proveedores a los clientes 

alternativos.(…)”204 

Los elementos anteriores, son fundamentales para determinar el mercado relevante. Para el presente 

trabajo de investigación, se concuerda con los autores citados, en cuando a que la definición del 

mercado relevante abarca dos elementos, uno del producto y otro geográfico.  

Para la definición del mercado relevante, la SUTEL, indica que, para su determinación, se deben 

incluir todos los bienes y servicios que se consideran sustitutos, es decir, los bienes sustitutos entre 

si, compiten en un mismo mercado, por lo cual, deben ser incluidos en ese mercado relevante que se 
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pretende determinar. Otra forma de ver lo anterior, es conforme lo que indica la SUTEL en relación 

a un hipotético monopolista que tiene poder para aumentar precios: 

“(…)En consecuencia, el mercado relevante del producto se definirá como el menor grupo de 

productos respecto del cual, a un hipotético monopolista de todos ellos, le resultaría rentable 

imponer un aumento de precios pequeño, aunque significativo y no transitorio sin sacrificar sus 

ventas y sin que los consumidores puedan acudir a otros productos para satisfacer sus 

necesidades.(…)”205 

Lo anterior, es conocido como “el  test  del  monopolista  hipotético  (SSNIP)”, el cual funciona 

como mecanismo para determinar si el mercado relevante fue definido de acuerdo a la realidad o si 

requiere agregar otra zona o producto. Es definido por la COPROCOM en su voto 32-2013:  

“(…)El test responde a una pregunta:  Si existiera un pequeño, pero significativo incremento en el 

precio de un producto;  ¿a qué otros productos cambiarían los clientes? Si la respuesta es a ninguno, 

el  resultado sería que la mayoría de los consumidores pagarían un precio más alto  por  el  bien,  

entonces  el  mercado  estaría  correctamente  definido,  y  no  existirían  sustitutos.  Si  por  el  

contrario,  existen  otros  productos  que  un  gran  número  de clientes  comprarían,  entonces  esos  

bienes  estarían  incluidos  en  el  mercado  relevante al constituir sustitutos.(…)”206 

Respecto a lo anterior, es importante señalar, que, de acuerdo a la teoría de la elasticidad, contra más 

necesario sea el bien y menos sustitutos tenga, su elasticidad será mayor ante un aumento de los 

precios, la demanda no disminuye significativamente. Tener claridad en cuanto a esto, es 

fundamental para comprender que un mercado relevante puede tener mayor o menor cantidad de 

productos, ya que contra más elástico sea el producto, menores bienes sustitutos va tener.  

                                                 

205 Superintendencia de Telecomunicaciones, Guía de Análisis de Conductas Anticompetitivas, consultado el 
15 de febrero, 2017, https://sutel.go.cr/sites/default/files/2015_sutel_telecomunicaciones_guia.pdf. 27.  
 
206 Comisión Para Promover La Competencia, Acta de la sesión ordinaria número 32 del 10 de diciembre del 
2013, Diciembre, 10, 2013, San José. 45. 



Conceptualizados los dos elementos que determinan un mercado relevante, es de importancia para la 

presente investigación, conocer cómo los mercados relevantes son definidos en el sector de las 

telecomunicaciones.  

 Mercados relevantes en el sector telecomunicaciones.  

La determinación de mercado relevante, es un aspecto esencial y controvertido en el sector 

telecomunicaciones, debido al carácter cambiante, los aspectos innovación y convergencia del sector, 

además de las implicaciones que tiene su determinación para el operador dominante en cada uno, en 

virtud de las obligaciones específicas.  

La SUTEL, ha efectuado dos definiciones de mercados relevantes para el ejercicio de la regulación 

ex ante (Regulación sectorial), ya que cuando se hace un análisis de una práctica anticompetitiva, en 

ejercicio de la regulación ex post, se hace una determinación concreta del mercado relevante para el 

caso concreto para determinar el mercado afectado por una conducta anticompetitiva.  

Para la regulación ex ante, es fundamental contar con los mercados relevantes definidos, ya que una 

vez determinados, se hace un análisis para determinar si hay competencia efectiva y si existen 

operadores dominantes, para así determinar si la SUTEL mantendrá la regulación ex ante o si se 

encuentra en competencia efectiva liberar el mercado y ejercer únicamente una supervisión.  

Las potestades de la SUTEL para efectuar dicha declaratoria, es conforme al artículo 73, inciso i, del 

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N. 7593, el cual indica que son 

funciones del Consejo de la SUTEL: 

"(…) determinar la existencia de operadores o proveedores importantes en cada uno de los mercados 

relevantes y tomar en cuenta los criterios definidos en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de 

promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N. º 7472, de 20 de diciembre de 

1994, y sus reformas (…)”207 

                                                 

207 República de Costa Rica, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos N.7593(La Gaceta, 
1996). 



La primera definición de mercados relevantes, se hace en el 2009, por parte de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones, mediante resolución RCS-307-2009208, define dieciocho mercados 

relevantes de telecomunicaciones, clasificados en: mercados relevantes minoristas, mercados 

mayoristas y mercados de servicios móviles, los cuales se indican a continuación de forma resumida:  

- Mercados relevantes minoristas de servicios fijos: a) acceso a la red pública de telecomunicaciones 

desde una ubicación fija para clientes residenciales, b) servicios de comunicaciones de voz con origen 

de una ubicación fija y destino nacional, c) servicios de comunicaciones de voz con origen en 

ubicación fija y destino internacional.  

- Mercados de servicios móviles: a) acceso a la red pública de telecomunicaciones desde una ubicación 

móvil, b) servicios de comunicaciones de voz con origen en una ubicación móvil y destino nacional, 

c) servicios de comunicaciones de voz con origen en una ubicación móvil y destino internacional, d) 

servicios de comunicaciones de mensajería corta, e) servicios de itinerantica nacional e internacional. 

Servicios de transferencias de daos: a) servicios de transferencia de datos de acceso conmutado, b) 

servicios de transferencia de datos a través de redes móviles, c) servicios de transferencia de datos 

de acceso permanente, d) servicios de comunicaciones punto a punto, punto a multipunto y demás 

modalidades, e) servicios de redes privadas virtuales.  

- Mercados relevantes mayoristas: a) desagregación de elementos de acceso a la red pública de 

telecomunicaciones, b) servicios de acceso a interconexión, c) servicios de acceso a interconexión 

(terminación de comunicaciones), servicio de acceso e interconexión (tránsito de comunicaciones), 

d) servicios de acceso e interconexión para redes convergentes o de conmutación de paquetes.209 

Posterior a dicha declaratoria, recientemente los mercados relevantes indicados fueron disminuidos 

a 11 por parte de la SUTEL, mediante una reagrupación de varios mercados, y se declararon en 

                                                 

208 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-307-2009: Definición de los Mercados 
Relevantes y de los Operadores y/o Proveedores importantes. Setiembre 24, 2009. San José. 
209 Ibid.  



competencia los mercados de telefonía internacional, internet fijo, roaming internacional y tránsito 

de telecomunicaciones.210  

Dicha revisión de mercados y operadores importantes, se hizo con base en la “Metodología Para el 

Análisis del Grado de Competencia Efectiva en los Mercados de Telecomunicaciones”, la cual fue 

aprobada mediante resolución del 13 de mayo del 2015 por parte del Consejo de la SUTEL y avalado 

por la COPROCOM mediante sesión ordinaria 06-2015, celebrada el 17 de febrero del 2015.211 

Es necesario indicar, que dicha metodología surge como una necesidad, ante la inexistencia en la 

normativa o en el CAFTA, de una definición  de en qué condiciones un mercado se encuentra en 

competencia efectiva.  

Dentro de lo dispuesto en dicha metodología, se establece primordial declarar operador importante 

en cada mercado, lo cual se hace mediante una valoración de los siguientes factores: participación 

en el mercado, posibilidad de definir precios, barrras de entrada, existencia y poder de los 

competidores, posibilidad de acceso, comportamiento reciente, y además lo establecido en el artículo 

12 del Reglamento de Acceso e Interconexión, el cual establece: cuota superior a 25%, control de 

instalaciones esenciales, superioridad tecnológica, economía de escala, integración vertical, red de 

distribución, ausencia de competencia potencial, obstáculos a la expansión de competidores, 

exclusividad en zonas y costos de desarrollar canales alternativos.212  

Además de la existencia de un operador dominante o no, se debe valorar si las condiciones existentes 

en el mercado son suficientes para garantizar la competencia, es decir, la rivalidad entre competidores 

                                                 

210 Superintendencia de Telecomunicaciones, "SUTEL Declara Competencia Efectiva en Cuatro Mercados," 
consultado el 10 de mayo del 2017, https://sutel.go.cr/noticias/comunicados-de-prensa/sutel-declara-
competencia-efectiva-en-cuatro-mercados. 

211 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-82-2015. Mayo, 13, 2015. San José. 

212 Ibid.  



con el fin de beneficiar a los consumidores, por lo cual, a pesar de que se determine uno o varios 

operadores importantes, aun así podrían darse condiciones de competencia efectiva. 

La resolución define entonces, unos análisis de cinco etapas acompañadas de una serie de 

indicadores, para determinar el estado de competencia en los mercados, siendo estas etapas las 

siguientes: 

 1. Revisión y actualización de mercados relevantes. 

 2. Análisis de la estructura del mercado. 

 3. Análisis de las barreras de entrada. 

 4. Beneficios para los usuarios. 

 5. Valoración prospectiva del desarrollo futuro del mercado.213 

Respecto a la metodología expuesta, la OCDE, comentó en el 2015: 

“(…) Igualmente, conviene destacar que aunque la metodología planteada no incluye ni modelos 

econométricos sofisticados, ni teoría  de juegos, se considera que la misma reúne los elementos  

indispensables para este tipo de análisis, sobre todo permitiendo a la SUTEL determinar la 

existencia de  competencia en precios, barreras de entrada, cuellos de botella, efectividad de la 

regulación Ex ante para  garantizar el desarrollo de competencia, entre otros.(…)”214 

 

 

 

                                                 

213 Ibid.  

214 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) . Foro Latinoamericano de 
Competencia - Sesión II - Midiendo el impacto de la Abogacía de la competencia en América Latina y el Caribe 
- Contribución de Costa Rica. Montego Bay: OCDE, 2015. 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/LACF(2015)9&docL
anguage=Es. 4. 



Bajo dicha metodología, entre el 2015-2016, la SUTEL, hizo los análisis correspondientes a cada 

etapa, y para mayor claridad, en el siguiente cuadro se indican los mercados relevantes definidos a 

partir de dicho estudio, los operadores importantes en cada mercado, si hay o no competencia efectiva 

y la resolución de la SUTEL en la cual se define lo anterior: 

Tabla 7 - Mercados Relevantes, Operadres con Poder Sustancial y  Estado de la Competencia en 

Cada Mercado Relevante del Sector Telecomunicaciones. 

Mercado 

relevante 

definido. 

Definición del 

mercado. 

Resolución de la SUTEL. 

 

Existe en el 

mercado uno o 

mas                    

operadores con 

poder                

sustancial de 

mercado. 

Mercado se 

encuentra en 

Competencia 

efectiva. 

Servicio 

minorista de 

telefonía 

internacional y 

su definición. 

“Mercado del servicio 

minorista de telefonía 

internacional: incluye el 

servicio de 

comunicaciones de voz 

con origen nacional y 

destino internacional.” 

RCS-262-2016, emitido en 

sesión ordinaria 068-2016, 

celebrada el 23 de noviembre 

del 2016, mediante acuerdo 

016-068-2016, de las 15:00 

horas.215 

Ninguno Sí 

Servicio 

minorista de 

itinerancia 

internacional. 

“Mercado del servicio  

minorista  de  

itinerancia  

internacional:  incluye  

el  servicio  de  acceso,  

el  servicio  de 

RCS-259-2016, emitido en 

sesión ordinaria 068-2016, 

celebrada el 23 de noviembre 

del 2016, mediante acuerdo 

013-068-2016, de las 14:30 

horas.216 

Ninguno Sí 

                                                 

215 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-262-2016. Noviembre, 23, 2016. San José. 
216 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-259-2016. Noviembre, 23, 2016. San José. 



Mercado 

relevante 

definido. 

Definición del 

mercado. 

Resolución de la SUTEL. 

 

Existe en el 

mercado uno o 

mas                    

operadores con 

poder                

sustancial de 

mercado. 

Mercado se 

encuentra en 

Competencia 

efectiva. 

comunicaciones de voz, 

el servicio de 

mensajería y el servicio 

de transferencia de 

datos, todos en una red 

móvil extranjera.” 

Servicio 

minorista de 

acceso 

residencial a 

internet a través 

de redes fijas 

“Servicio minorista de 

acceso residencial a 

Internet desde una 

ubicación fija: 

Corresponde al servicio 

permanente de acceso 

residencial a Internet 

disponible desde una 

ubicación fija o con un 

rango de movilidad 

limitado”. 

RCS-258-2016, emitido 

en sesión ordinaria 068-

2016, celebrada el 23 de 

noviembre del 2016, 

mediante acuerdo 012-

068-2016, de las 14:20 

horas.217 

Ninguno Sí 

Servicio 

mayorista de 

desagregación 

de bucle. 

“Se refiere al servicio 

que ofrece una conexión 

a la red del operador que 

le permite a otros 

RCS-257-2016, emitida en 

sesión ordinaria 068-2016, 

celebrada el 23 de noviembre 

del 2016, mediante acuerdo 

Se mantiene vigente 

la RCS-307-2009 de 

las 15:35 horas del 24 

de setiembre de 2009, 

No 

                                                 

217 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-259-2016. Noviembre, 23, 2016. San José. 



Mercado 

relevante 

definido. 

Definición del 

mercado. 

Resolución de la SUTEL. 

 

Existe en el 

mercado uno o 

mas                    

operadores con 

poder                

sustancial de 

mercado. 

Mercado se 

encuentra en 

Competencia 

efectiva. 

operadores el uso de 

frecuencias no vocales 

del espectro sobre el 

bucle de abonado, 

manteniéndose por el 

operador dueño de la 

red la prestación del 

servicio telefónico 

básico tradicional. Este 

servicio incluye los 

recursos asociados al 

acceso desagregado del 

bucle, entre los que 

destacan: el servicio de 

coubicación, cableado, 

enlaces de conexión de 

equipos y sistemas de 

información 

relevantes.” 

011-068-2016, de las 14:10 

horas.218 

en  relación  con  el  

Mercado  14:  

“Desagregación  de  

elementos  de  acceso  

a  la  red  pública  de 

telecomunicaciones”. 

                                                 

218 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-257-2016. Noviembre, 23, 2016. San José. 



Mercado 

relevante 

definido. 

Definición del 

mercado. 

Resolución de la SUTEL. 

 

Existe en el 

mercado uno o 

mas                    

operadores con 

poder                

sustancial de 

mercado. 

Mercado se 

encuentra en 

Competencia 

efectiva. 

Servicio 

minorista de 

telefonía fija. 

“Mercado  del  servicio  

minorista  de  telefonía  

fija:  incluye  el  servicio  

de  acceso  a  la  red  

pública  de 

telecomunicaciones y el 

servicio de 

comunicaciones de voz 

con origen en una 

ubicación fija o con un 

rango de movilidad 

limitado y con destino 

nacional”. 

RCS-261-2016, emitido en 

sesión ordinaria 068-2016, 

celebrada el 23 de noviembre 

del 2016, mediante acuerdo 

015-068-2016, de las 14:50 

horas.219 

Instituto 

Costarricense de 

Electricidad. 

No 

Servicio 

mayorista de 

organización. 

“Mercado  del  servicio  

mayorista  de  

originación:  servicio  

mayorista  que  permite  

a  un  operador  A  

entregar  al operador B 

interconectado una 

RCS-260-2016, emitido en 

sesión ordinaria 068-2016, 

celebrada el 23 de noviembre 

del 2016, mediante acuerdo 

014-068-2016, de las 14:40 

horas.220 

Instituto 

Costarricense de 

Electricidad 

No 

                                                 

219 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-261-2016. Noviembre, 23, 2016. San José. 
220 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-260-2016. Noviembre, 23, 2016. San José. 



Mercado 

relevante 

definido. 

Definición del 

mercado. 

Resolución de la SUTEL. 

 

Existe en el 

mercado uno o 

mas                    

operadores con 

poder                

sustancial de 

mercado. 

Mercado se 

encuentra en 

Competencia 

efectiva. 

llamada de un cliente 

conectado físicamente a 

la red del operador A y 

que haya seleccionado 

al operador B para que 

sea este último quien 

entregue la llamada. 

Este servicio incluye el 

acceso a los números 

especiales. 

Servicio 

mayorista de 

terminación en 

redes fijas 

individuales. 

“Mercado del servicio 

mayorista de 

terminación en redes 

fijas individuales: 

Corresponde al servicio 

que proporciona un 

operador de una 

determinada red de 

telefonía fija, a otros 

operadores y 

proveedores de 

RCS-263-2016, emitido en 

sesión ordinaria 068-2016, 

celebrada el 23 de noviembre 

del 2016, mediante acuerdo 

017-068-2016, de las 15:10 

horas.221 

Instituto 

Costarricense de 

Electricidad 

No 

                                                 

221 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-263-2016. Noviembre, 23, 2016. San José. 



Mercado 

relevante 

definido. 

Definición del 

mercado. 

Resolución de la SUTEL. 

 

Existe en el 

mercado uno o 

mas                    

operadores con 

poder                

sustancial de 

mercado. 

Mercado se 

encuentra en 

Competencia 

efectiva. 

servicios de voz (fijos o 

móviles), para que estos 

últimos puedan 

terminar las llamadas 

que originan sus 

abonados, las cuales 

tienen como destino un 

abonado conectado a la 

red del operador de red 

de telefonía fija. Existe 

un mercado de 

terminación en la red de 

cada uno de los 

operadores de telefonía 

fija que operan en el 

país” 

Servicio 

mayorista de 

transito de 

telecomunicacio

nes. 

“Mercado  mayorista  de  

tránsito  nacional  de  

comunicaciones:  se  

refiere  a  aquel  servicio  

que  presta  un 

determinado  operador  

a  otro  operador  con  el  

que  se  encuentra  

RCS-266-2016, emitido en 

sesión ordinaria 068-2016, 

celebrada el 23 de noviembre 

del 2016, mediante acuerdo 

Ninguno Sí 



Mercado 

relevante 

definido. 

Definición del 

mercado. 

Resolución de la SUTEL. 

 

Existe en el 

mercado uno o 

mas                    

operadores con 

poder                

sustancial de 

mercado. 

Mercado se 

encuentra en 

Competencia 

efectiva. 

interconectado  con  el  

objeto  de  realizar  el 

transporte por su red de 

una determinada 

comunicación hasta 

entregarla a un tercer 

operador nacional. En 

este servicio tanto el 

operador destinatario 

como el que origina la 

llamada pertenecen al 

mismo país.” 

020-068-2016, de las 15:40 

horas.222 

Servicio 

minorista de 

comunicaciones 

móviles 

“Mercado del servicio 

minorista de 

telecomunicaciones 

móviles: incluye el 

servicio de acceso a la 

red pública de 

telecomunicaciones, el 

Resolucón del Consejo de la 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones RCS-248-

2017 de setiembre, 18, 2017.223 

Ninguno. Sí. 

                                                 

222 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-266-2016. Noviembre, 23, 2016. San José. 

Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-248-2017. Setiembre, 18, 2017. San José.



Mercado 

relevante 

definido. 

Definición del 

mercado. 

Resolución de la SUTEL. 

 

Existe en el 

mercado uno o 

mas                    

operadores con 

poder                

sustancial de 

mercado. 

Mercado se 

encuentra en 

Competencia 

efectiva. 

servicio de llamadas 

con origen en una 

ubicación móvil y 

destino nacional, el 

servicio de  mensajería 

corta con origen en una 

ubicación móvil y con 

destino nacional y el 

servicio de 

transferencia de datos a 

través de redes móviles” 

Servicio 

Mayorista de 

acceso y 

originación en 

una red móvil. 

“Mercado  del  servicio  

mayorista  de  

originación  en  una  red  

móvil:  Corresponde  a  

todos  los  servicios  

mayoristas necesarios 

para que un operador 

que no cuente con 

espectro radioeléctrico 

ni la infraestructura de 

RCS-256-2016, emitida en 

sesión ordinaria 068-2016, del 

23 de noviembre del 2016, 

mediante acuerdo 010-068-

2016, de las 14:00 horas.224 

Se mantiene vigente 

la RCS-307-2009 de 

las 15:35 horas del 24 

de setiembre de 2009 

en relación con el 

Mercado 8 “Servicios 

de itinerancia 

nacional e 

internacional”,específ

icamente en la parte 

No 

                                                 

224 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-256-2016. Noviembre, 23, 2016. San José. 



Mercado 

relevante 

definido. 

Definición del 

mercado. 

Resolución de la SUTEL. 

 

Existe en el 

mercado uno o 

mas                    

operadores con 

poder                

sustancial de 

mercado. 

Mercado se 

encuentra en 

Competencia 

efectiva. 

red requerida (OMV), 

pueda ofrecer servicios 

de telecomunicaciones 

móviles (voz, 

mensajería y acceso a 

Internet) a los usuarios 

finales  a  través  de  los  

recursos  de  un  

operador  móvil  de  red  

(OMR),  este  mercado  

incluye  todos  los  

servicios mayoristas 

asociados que permiten 

a un OMV operar 

efectivamente en el 

mercado. También se 

incluye el servicio 

mediante el cual se 

permite el uso de la red 

de un OMR, en favor de 

otro OMR que carece de 

cobertura en 

determinada zona 

de itinerancia 

nacional. 

 



Mercado 

relevante 

definido. 

Definición del 

mercado. 

Resolución de la SUTEL. 

 

Existe en el 

mercado uno o 

mas                    

operadores con 

poder                

sustancial de 

mercado. 

Mercado se 

encuentra en 

Competencia 

efectiva. 

dentro del territorio 

nacional.” 

Servicio 

mayorista de 

terminación en 

redes móviles 

individuales. 

“Mercado del servicio 

mayorista de 

terminación en redes 

móviles individuales: 

Corresponde al servicio 

que proporciona un 

operador de una 

determinada red de 

telefonía móvil, a otros 

operadores y 

proveedores de 

servicios de voz (fijos o 

móviles), para que estos 

últimos puedan 

terminar las 

comunicaciones que 

originan sus abonados, 

las cuales tienen como 

destino un abonado 

RCS-264-2016, emitido en 

sesión ordinaria 068-2016, 

celebrada el 23 de noviembre 

del 2016, mediante acuerdo 

018-068-2016, de las 15:20 

horas.225 

 

 

 

Claro CR 

Telecomunicaciones, 

Instituto Costarricense 

de Electricidad y 

Telefónica de Costa 

Rica S.A. 

No 

                                                 

225 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-264-2016. Noviembre, 23, 2016. San José. 



Mercado 

relevante 

definido. 

Definición del 

mercado. 

Resolución de la SUTEL. 

 

Existe en el 

mercado uno o 

mas                    

operadores con 

poder                

sustancial de 

mercado. 

Mercado se 

encuentra en 

Competencia 

efectiva. 

conectado a la red del 

operador de red de 

telefonía móvil. Este 

servicio incluye tanto la 

terminación de 

llamadas como de 

mensajes cortos. Existe 

un mercado de 

terminación en la red de 

cada uno de los 

operadores móviles de 

red que operan en el 

país.” 

 

Los once mercados relevantes definidos en el sector telecomunicaciones, determinan en cuales 

mercados la SUTEL continúa regulando la competencia mediante el ejercicio de su función 

regulatoria ex ante, estableciendo obligaciones al operador dominante y regulando tarifas, y en los 

que se ha declarado la competencia efectiva, la SUTEL ejerce únicamente una regulación ex post de 

la competencia, supervisando el mercado y sancionando aquellas conductas anticompetitivas.  

Los mercados de telefonía internacional, internet fijo, roaming internacional y tránsito de 

telecomunicaciones, al ser declarados en competencia, la SUTEL deja de intervenir económicamente 

en dichos mercados y deja que los mismos se autorregulen, a partir de la teoría económica de la 



autorregulación y la teoría moderna regulatoria, ambos conceptos vistos al inicio del presente 

capítulo.  

Por otra parte, inicialmente los mercados de servicio minorista de telefonía fija, servicio mayorista 

de organización, servicio mayorista de terminación en redes fijas individuales y el servicio mayorista 

de terminación en redes móviles individuales, se determinó que no cuentan con las condiciones para 

ser declarados en competencia efectiva, por lo que se mantuvo la regulación ex ante de competencia 

por parte de la SUTEL, con conjunto con los mercados de servicio minorista de comunicaciones 

móviles, servicio mayorista de desagregación de bucle y servicio mayorista de acceso y originación 

en una red móvil. 

Recientemente, mediante oficio 0597-SUTEL-DGM-2017, del 21 de julio del 2017, denominado: 

“Propuesta de definición de los mercados relevantes asociados a los servicios móviles, análisis del 

grado de competencia, determinación de los operadores y proveedores importantes en dichos 

mercados e imposición de obligaciones a dichos operadores y proveedores", se plantea la propuesta 

de liberar las tarifas de telefonía e internet celular, al considerar que ningún operador o grupo de ellos 

cuentan con poder significativo y pot lo tanto se debe declarar en competencia efectiva.226  

Tras dicho procedimiento técnico y el procedimiento de consulta pública, el Consejo de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), mediante resolución RCS-248-2017 del 18 de 

setiembre del 2017), declaró en competencia efectiva, el mercado de servicio minorista de 

telecomunicaciones móviles, el cual incluye los servicios de acceso a la red pública de 

telecomunicaciones móviles, el servicio de llamadas con origen en una ubicación móvil y destino 

nacional y el servicio de transferncia de datos a través de redes móviles, por lo cual, este mercado se 

eliminó de la lista de mercados con regulación ex ante, por lo cual, se eliminó la regulación tarifaria 

y las obligaciones al anterior operador importante (ICE), manteniendose vigente el régimen de 
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competencia ex post, lo cual implicará una vigliancia de la SUTEL como autoridad sectorial de 

competencia.227 

IV. Barreras de entradas: Análisis conceptual con énfasis en sector de las telecomunicaciones.   

Tanto para la regulación ex ante como la regulación ex post del Derecho de la Competencia, un 

elemento de análisis fundamental es el de las barreras de entrada, ya que las mismas, como se verá 

en el presente apartado, constituyen un elemento que puede afectar la competencia, mediante la 

dificultad para ingresar a competir en el mercado o expandir sus bienes y servicios, y por ende, 

aumenta el poder de dominio que ostenta una empresa que las ha superado. 

 Conceptualización de “barreras de entrada” 

La Comisión Para Promover la Competencia, ha desarrollado el concepto de barreras de entrada en 

diversos votos, uno de ellos en el 25-2015, correspondiente a la sesión del once de agosto del dos mil 

quince, en la cual se define a las barreras de entrada como:  

“(…) Se trata de aquellos factores que impiden o dificultan la entrada de nuevas empresas a 

competir en un sector o mercado, proporcionando ventajas a las compañías instaladas en él.(…)”228 

Otra definición, que se indica para complementar lo anterior, es la que se encuentra en el Glosario 

De Términos Relativos a la Economía De Las Organizaciones Industriales y a las Leyes Sobre 

Competencia, en  la cual indica que existen tres tipos de barreras de entrada: 

“(…)Factores que impiden la entrada o disuaden a las empresas nuevas de entrar a una industria, 

incluso cuando tales empresas registran un excedente de utilidades. Existen dos tipos de barreras: 

las estructurales (o inocentes) y las estratégicas. (…)Las barrras estructurales a la entrada se 
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originan en las características básicas de la industria, como la tecnología, los costos y la demanda. 

(…) Las estratégicas surgen de la conducta de las empresas afianzadas.(…)”229 

A partir de las definiciones anteriores, todas concuerdan en que las barreras de entrada, son los 

factores que limitan las posibilidades de ingreso a nuevos agentes económicos a un mercado o que 

imposibilitan la expansión de un competidor, lo cual se constituye como elementos que afecta la 

competencia. 

 Clasificación de las barreras de entrada.  

Existen diversas calificaciones sobre las barreras de entrada, que es importante determinar ya que la 

regulación para limitar sus efectos negativos sobre la competencia, varían dependiendo el tipo de 

barrera de entrada. Una clasificación, es la que dan Chacón y Vega, los cuales indican que son los 

siguientes tipos: 

“(...)a.  Naturales:  Se  originan  en  las  características  básicas  de  la industria, como la tecnología, 

los costos y la demanda, variables que no son  controladas  por  las  firmas  líderes  en  un  mercado,  

y  que,  por consiguiente,  no  pueden  ser  alteradas,  dado  que  corresponden  a  las mismas 

estructuras del mercado y limitan o impiden la libre movilidad.  

b.  Legales:  Se  manifiestan  en  los  distintos  canales  de  intervención  y  regulación  del  Estado  

en  la  economía,  tales  como patentes,  permisos,  autorizaciones,  concesiones,  reglamentaciones  

fiscales, disposiciones arancelarias, otros.                                        

c.  Estratégicas:  Son  aquellas  voluntarias  e  intencionalmente  exigidas por el propio 

comportamiento de las empresas para reducir o  impedir que se produzca la entrada de un 

competidor.(…)”230 
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En el sector telecomunicaciones, por las características del sector, de acuerdo a lo visto en el primer 

capítulo, se encuentran diversas barreras de entrada, tanto naturales como legales, que limitan el 

ingreso de nuevos competidores o la expansión de los agentes actuales, siendo la barrera de entrada 

característica para varios mercados de telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico, el cual es 

limitado, y por lo tanto, requiere un proceso para concesionar las frecuencias disponibles. 

 Barreras de entrada en el sector telecomunicaciones.  

A continuación, se hace referencia a las barreras de entrada que se encuentran en los mercados de 

telecomunicaciones en Costa Rica. Sin que sea una lista taxativa, pero con el fin de  tener claro el 

panorama de las barreras de entrada, se hace referencia a tres fuentes que indican cuáles son las 

barreras de entrada existentes en el sector. 

En primer lugar, en el Reglamento del Régimen de Competencia en Telecomunicaciones, en su 

artículo 22231, establece algunas de las barreras de entrada que se pueden producir, y en la Guía de 

Análisis de Concentraciones elaborada por la SUTEL, se indica que las barreras de entrada mas 

importantes en el sector de las telecomunicaciones, son las siguientes: 

- Barreras legales y tecnológicas: La legislación y la tecnología generan una barrera de entrada a los 

nuevos competidores, ya que la legislación establece licencias, permisos, barreras arancelarias, entre 

otros. Fundamental en este punto, es lo mencionado a la barrera que se genera por ser el espectro un 

bien necesario para algunos mercados y que pos su escasez, se requiere una serie de permisos, sobre 

esto último expone: 

“Para las telecomunicaciones móviles, las barreras a la entrada son muy significativas debido a que 

el espectro es un recurso escaso y su adquisición requiere de un proceso no  inmediato.  Por  otro  
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lado,  los  operadores  requieren  una  licencia  de  la  autoridad regulatoria para comenzar sus 

operaciones en el mercado de telefonía móvil.”232 

- Inversión inicial y costos hundidos: Ingresar a un mercado de telecomunicaciones requiere una 

gran inversión inicial, lo cual se constituye en una barrera de entrada, debido a que dicha inversión 

es irrecuperable en la salida. 233 

- Economías de escala: Una economía de escala, se califica a aquella en la que el costo de producir 

disminuye con el aumento del volumen de producción, lo que genera que pequeños proveedores no 

puedan ingresar al mercado.234  

- Tamaño del mercado o de la demanda: Se genera cuando la demanda en un mercado es reducida 

o inexistente, por lo que las empresas no pueden ingresar a competir rentablemente.235 

- Ventajas de las firmas previamente establecidas: Factores  como  la  reputación,  la  experiencia,  

la  lealtad  a  marcas,  la  lealtad  a  proveedores,  de los operadores establecidos, se constituye en 

una barrera de entrada, ya que dificulta a los nuevos agentes a ingresar al mercado.236 

- Efectos de red:  Esta barrera de entrada es característica del sector telecomunicaciones, ya que se 

constituye como una barrera, ya que un operador con mayor cantidad de abonados, aumenta el valor 

de dicha red, al respecto se expone: 

“(…)Los efectos de red surgen cuando los servicios son provistos a través de una red o plataforma 

y el valor que los usuarios confieren a la red o plataforma se incrementa con la cantidad de usuarios 

conectados, como es el caso de los servicios de telecomunicaciones. (…) Los servicios de 

telecomunicaciones tienen efectos de red, ya que el valor de contratar un servicio aumenta a medida 

que hay más usuarios que utilizan este mismo servicio.(…)”237 
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La barrera de entrada expuesta, es característica de un operador monopólico, que cuenta con la mayor 

cantidad de abonados. Esta barrera de entrada se ha buscado solventar mediante la regulación de 

interconexión. Sin embargo, aun así, puede generar una barrera de entrada si la empresa con mayor 

valor de su red, hace diferencia entre el costo dentro de la red y hacia fuera de la red. 

El autor, Rubio Martín, se refiere a la caracterización del sector telecomunicaciones como una 

industria de red a la que se caracteriza por la utilización de una red de infraestructuras que conecta 

bienes y servicios ofrecidos con los clientes finales: 

“(…)Las industrias de red comprenden actividades diversas como el suministro  de  electricidad,  

gas,  información  (voz,  imagen  y  datos),  correo,  agua,  el  transporte de mercancías y pasajeros, 

etc. Abarcan, por tanto, un conjunto  de sectores que se asientan sobre una infraestructura física o 

de red cuyo  uso  está  sujeto,  al  menos,  a  rendimientos  de  escala  crecientes  y  externalidades 

de red, y varias de ellas, además, a economías de alcance,  penetración  y  densidad.(…)”238 

Si bien como desarrolla el autor, la digitalización, el paso de cobre a la fibra óptica, esta barrera de 

entrada ha disminuido, sigue teniendo efectos en el sector de las telecomunicaciones.  

Expone el autor que la industria de red, potencia la estructura de monopolio o muy próxima a 

monopolio, lo cual indica: 

“(…)Esta  barrera  era,  en  primer  lugar,  técnica,  debido  a  la  existencia  de  costes  medios  

decrecientes  dentro  de  una  amplia  banda  del  nivel  de  producción,  por  lo  que  una  empresa  

nueva  que  desease  entrar  empezaría  produciendo  cantidades  pequeñas  y,  por  tanto,  con  

costes  medios  muy  altos.  Como  esta  barrera  de  entrada  surgía  de  forma natural  como  

resultado  de  la  tecnología  de  producción,  constituía  con  frecuencia  un  monopolio  “natural” 

68 .  Estas  industrias  siguen  hoy  día  compartiendo  el  problema  de  que  al  menos  en  una  fase  

del  proceso  productivo presentan importantes costes hundidos(…)”239 
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A partir de lo anterior se determina que la barrera de entrada generada por los efectos de red del 

sector de las telecomunicaciones, es un elemento conflictivo de la competencia, que debe ser atendido 

para lograr las condiciones de competencias necesarias.  

- Costos de cambio de proveedor: La guía lo define como los costos para cambiar de operador. Si 

los costos son altos, se reduce la competencia en el mercado, ya que genera que los consumidores no 

cambien de operador cuando ingresan nuevos al mercado. Sobre esto la guía expone que esta barrera 

se ha buscado solventar mediante la regulación de la portabilidad numérica: 

“(…)En telefonía móvil, la existencia de altos costos de cambio se vuelve más relevante cuanto 

mayor es la penetración del servicio. En los últimos años se ha observado en países de la región la 

introducción de portabilidad numérica, lo que permite reducir estos costos de cambio, favoreciendo 

así la competencia en el sector.(…)”240 

Como se pude concluir a partir de lo anterior, el sector telecomunicaciones, especialmente en países 

que históricamente han tenido un solo operador para algunos mercados, se generan barreras de 

entrada que son características del sector, y que el ente regulador, debe tomar en cuenta para regular 

la competencia efectiva y buscar limitar los efectos de dichas barreras de entrada.  

Las anteriores barreras de entrada, han sido indicadas para cada uno de los mercados relevantes que 

actualmente han sido declarados en el sector telecomunicaciones costarricense. Una barrera de 

entrada, como se analizó anteriormente, es un aspecto indeseado para la competencia, que si bien, en 

su mayoría se generan por la naturaleza del mercado, requieren una limitación para disminuir sus 

efectos.  

La regulación ex ante, que ejerce la SUTEL, se constituye como un mecanismo que busca limitar los 

efectos de las barreras de entrada y permitir el ingreso y expansión de los agentes económicos. A 

partir de esto, en el siguiente capítulo se estudiará el ejercicio de dicha función, con lo cual se hará 

un análisis crítico para conocer si el ejercicio de dicha función ha sido eficiente para limitar los 
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efectos de las barreras de entrada indicadas o si por el contrario, la regulación ex ante, de alguna 

forma, ha creado barreras de entrada legales.  

V. El poder sustancial de mercado y la declaración de operadores relevantes:  Análisis conceptual con 

énfasis en sector de las telecomunicaciones.   

En conjunto con la definición de mercado relevante, el poder sustancial de mercado, se configura 

como un elemento de análisis fundamental para la ejecución de acciones pro competencia, tanto ex 

ante como ex post. En el presente apartado se analizará el concepto con énfasis en el mercado de las 

telecomunicaciones y la determinación del Grupo ICE como operador con poder sustancial en 

diversos mercados relevantes, de acuerdo a la declaratoria efectuada por la SUTEL y analizada en el 

apartado anterior. 

 Conceptualización del poder sustancial de mercado.  

El concepto de poder sustancial, evoca directamente a la posibilidad de un agente económico de 

determinar los precios y condiciones de forma unilateral, sin verse limitado por el resto del mercado 

para hacerlo. La Comisión Para Promover la Competencia, lo define de la siguiente forma: 

“(…)El poder sustancial sobre el mercado relevante, se entiende como la capacidad de una empresa 

(o grupo de empresas) de poder fijar precios o imponer condiciones de forma unilateral, sin que los 

demás  agentes  económicos  puedan,  en  la  actualidad  o  en  un  futuro  cercano,  contrarrestar  

ese poder.  Para  determinar  esta  condición  se  debe  considerar  la  participación  en  el  mercado  

de  las empresas involucradas, las barreras de entrada, el poder de otros competidores, el 

comportamiento reciente de la empresa, entre otros.(…)”241 
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Concordante con lo expuesto por la Comisión, el Glosario De Términos Relativos a la Economía De 

Las Organizaciones Industriales y a las Leyes Sobre Competencia da una definición clara del poder 

sustancial, y define a una empresa que cuenta con ese poder de la siguiente forma: 

 “(…)Es la que tiene una participación significativa en un mercado y esta participación está muy 

por encima de la empresa que le sigue. Se considera que la participación en el mercado de las 

empresas dominantes típicas es del cuarenta por ciento o más. Las empresas dominantes pueden 

causar preocupación en cuanto a la competencia cuando tienen el poder de fijar los precios en forma 

independiente.(…)”242 

La Ley General de Telecomunicaciones, define a un operador importante, ya que cuenta con poder 

sustancial, de la siguiente forma: 

 “(…)Operadores o proveedores importantes:  operadores o proveedores que tienen la  capacidad 

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

participación en los mercados relevantes, como resultado  de  controlar  las  instalaciones  

esenciales  o  hacer  uso  de  su  posición  en  el  mercado.(…)”243 

A diferencia de los conceptos anteriores, el dado en la Ley General de Telecomunicaciones, implica, 

además, el control de las instalaciones esenciales, lo cual se manifiesta como un elemento esencial 

en el sector de las telecomunicaciones, y es objeto de especial regulación como se analizará más 

adelante cuando se estudie el régimen de acceso e interconexión.  

La doctrina es concordante, en partir para la definición de poder sustancial en relación a la posibilidad 

del agente de determinar los precios, por ejemplo, Coloma, define el poder sustancial como la 

capacidad de una empresa de influir en los precios vigentes en un mercado tanto del lado de la oferta 

como de la demanda.244  
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Ese poder de influencia es el elemento característico del poder sustancial, lo cual confirma el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en su resolución 727-2010, del 26 de febrero del 2010: 

“(…)Por otra parte, el poder sustancial en el mercado es la capacidad que pueda tener un agente 

económico en un nivel diferente al de consumidor, para fijar unilateralmente los precios o bien 

restringir en forma sustancial las etapas de distribución del mercado relevante, sin que los demás 

agentes puedan hacer algo para impedirlo. El ordinal 15 de la Ley de marras señala que para 

determinar si un agente económico tiene ese poder, debe considerarse su participación en ese 

mercado, incluyendo la posibilidad de fijar precios unilateralmente o de restringir, en forma 

sustancial, el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los demás agentes económicos 

puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar ese poder; la existencia de barreras a la 

entrada y los elementos que, previsiblemente, puedan alterar tanto esas barreras como la oferta de 

otros competidores; la existencia y el poder de sus competidores; las posibilidades de acceso del 

agente económico y sus competidores a las fuentes de insumos; su comportamiento reciente; y todos 

los demás criterios análogos que se establezcan en el Reglamento de esa Ley. (…)”245 

A partir de lo expuesto en la sentencia señalada, se manifiesta la posibilidad unilateral para un agente 

económico de determinar los precios, sin que sus competidores puedan contrarrestar ese poder. El 

ejemplo característico es el del Grupo ICE al momento de la apertura, ya que como se expuso en el 

primer capítulo, al darse la apertura del sector telecomunicaciones, dicho agente contaba con un 

100% de la cuota de mercado, por lo que tenía facultades para fijar unilateralmente los precios, sin 

que los competidores entrantes, hubieran podido hacerle frente de no ser por la regulación ex ante 

establecida en la Ley General de Telecomunicaciones.  
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Es importante aclarar, que ostentar poder sustancial si bien afecta la competencia efectiva, no es 

sancionable per se, lo que se sanciona son las conductas que abusen de dicho poder. Al respecto, 

Coloma, indica:  

“(…) lo que resultaría objetable desde el punto de vista del derecho antitrust no sería la existencia 

en sí de poder de mercado, sino la existencia de una conducta que permita que el mismo aparezca, 

se incremente o se ejerza de manera más efectiva.(…)”246 

Por lo tanto, el poder sustancial no es en sí ilícito, su definición se hace por parte del regulador como 

un filtro para determinar si la empresa incurre en prácticas anticompetitivas, conforme lo expone 

Cabanellas: 

 “(…)la existencia de poder de mercado no es en si misma ilícita. El poder de mercado es 

simplemente un concepto económico que puede ser utilizado para determinar la configuración de 

algunos elementos propios de las figuras penadas por la ley de competencia, por ejemplo, el abuso 

de la posición dominante. (…)”247 

La determinación del poder sustancial, resulta entonces a partir de los conceptos anteriores, como un 

elemento fundamental para la regulación de la competencia, ya que para la regulación ex ante, saber 

si un agente cuenta con poder sustancial, le permitirá imponerle obligaciones conforme lo que se 

expondrá a continuación, y desde la óptica de la regulación ex post, la determinación de poder 

sustancial, resulta determinante para comprobar que una práctica anticompetitiva generó efectos 

anticompetitivos en el mercado.  

Para la determinación de poder sustancial, en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Exclusiva del Consumidor, Ley 7472, a la cual la Ley General de Telecomunicaciones hace 

referencia para el análisis del poder sustancial de mercado, el artículo quince indica las 

consideraciones son la participación en el mercado y la posibilidad de fijar precios unilateralmente, 
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restringir el abastecimiento, barreras de entrada, existencia y poder de los competidores, acceso a los 

insumos, comportamiento reciente. 

En aplicación de estos elementos, se encuentran en resoluciones de la SUTEL, en ejercicio de la 

regulación ex post de competencia,  casos donde se ha analizado el poder sustancial con el que cuenta 

el Grupo ICE en el sector de las telecomunicaciones.  

Un primer caso fue el resuelto mediante resolución del Consejo de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, mediante resolución RCS-291-2012, de las nueve horas del tres de octubre del 

dos mil doce, que correspondía a una solicitud de autorización de concentración del Instituto 

Costarricense de Electricidad para la adquisición de Cablevisión de Costa Rica CVCR S.A.248  

Al respecto la resolución, indica que, en el mercado relevante de acceso residencial a internet vía 

redes alámbricas, el Grupo ICE es un operador importante, sin embargo, se determinó que en el 

mercado existen otros operadores que han contribuido a disciplinar el comportamiento del Grupo Ice 

para que mantenga sus operaciones y comportamiento dinámico en el mercado, para que no abuse 

de su poder sustancial.249 

Otro caso en el que encontramos una definición de poder sustancial, es en la resolución RCS-088-

2015, del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones del veintidós de mayo del dos mil 

quince, que sanciona la Grupo ICE por la práctica monopolística relativa de compresión de márgenes 

que tuvo como fin procurar la salida de operadores o proveedores o implicó un obstáculo para su 

entrada.250 

Sin entrar en detalles del caso, ya que será analizado más adelante, se expuso que Grupo ICE al 

momento de realizar la práctica contaba con un 97% de las líneas activas de telefonía móvil, de 

acuerdo a la empresa denunciante, Telefónica.  Por lo cual concluye en su denuncia que cuenta con 

poder sustancial en el mercado relevante para el caso, correspondiente al de telefonía móvil, 
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particularmente en el mercado de servicios de voz con origen en una ubicación móvil y destino 

nacional y mensajería corta.251 

El mismo Grupo ICE en su defensa, alegó que su poder sustancial de mercado es un hecho 

incontrovertido, sin embargo, la SUTEL igualmente hizo un análisis de poder sustancial, indicando 

la cuota de mercado para cada mercado relevante involucrado y declarando su poder sustancial en 

dichos mercados. 

Por lo tanto, se concluye con los casos anteriores, que en la regulación ex post, tradicionalmente el 

Grupo ICE, ha sido el operador que cuenta con poder sustancial en gran cantidad de mercados del 

sector telecomunicaciones, lo cual implicó que en la resolución RCS-088-2015, se le sancionara por 

un abuso de esa posición dominante. 

VI. Las prácticas monopolísticas absolutas y relativas: Análisis conceptual con énfasis en sector de las 

telecomunicaciones.   

En el presente apartado, se hará una reseña de las prácticas en las que incurren los agentes 

económicos y que restringen la competencia, por lo tanto, son sancionadas conforme a la normativa 

de competencia. Por ser la presente investigación enfocada al mercado de las telecomunicaciones, la 

sección se enfocará principalmente en la regulación y en las prácticas que se realizan en el sector 

telecomunicaciones, lo cual corresponde a la función regulatoria ex post de la SUTEL, parte del 

objeto de estudio de la presente investigación.  

Un mercado donde existen varios competidores, está sujeto a que los mismos cometan prácticas 

anticompetitivas que restringen la competencia con el fin de aumentar sus cuotas de mercado y 

ganancias, mediante la exclusión indebida de sus competidores. Estas prácticas se califican en 

absolutas y relativas, dependiendo de diversas circunstancias que motivan su calificación. Asimismo, 

se analizarán algunos tipos de prácticas que tienen una relevancia mayor en el sector de 

telecomunicaciones.  

                                                 

251 Ibid. 



Conforme lo expone Cabanellas, los agentes económicos pueden buscar obtener rentas superiores a 

las normales que les corresponde en el mercado mediante la restricción de la competencia: 

 “(…)Se parte de la observación que, en toda sociedad humana, los agentes económicos tratan de 

obtener rentas puras, o sea ingresos que están por encima de la remuneración de mercado de los 

factores de producción pertenecientes a dichos agente.  En las sociedades modernas, el instrumento 

básico para lograr esas rentas es la restricción de la competencia. En un mercado competitivo, tales 

rentas no son posibles en el mediano y largo plazo, pues ingresan nuevos factores de producción a 

los mercados en que existen esas rentas, erosionándolas. Por lo tanto, la lucha por las rentas se 

convierte en una lucha por restringir la competencia.(…)”252 

Como indica el autor, las prácticas anticompetitivas, se manifiestan como una distorsión del curso 

normal del proceso de competencia, visto anteriormente,  ya que se pretende una ventaja ilícita por 

parte de alguno de los agentes económicos que participan en el mercado, con el fin de desplazar de 

forma ilegítima a los demás competidores.   

En el Glosario De Términos Relativos a la Economía De Las Organizaciones Industriales y a las 

Leyes Sobre Competencia, se expone de igual forma lo anterior, como una forma de las empresas de 

ganar ventaja a sus rivales, trascendiendo los limites comerciales aceptables, afectando a los 

consumidores y la economía general: 

 “(…)a esencia de la competencia implica un intento por pate de una o varias empresas de ganar 

ventaja sobre sus rivales. No obstante, se pueden trascender los limites comerciales aceptables si 

las empresas se las ingenian para limitar la competencia artificialmente, en detrimento de la 

competencia, de los clientes y de los proveedores, en forma tal que se podría producir un aumento 

en los precios, una reducción de la producción, una limitación de las opciones del consumidor, una 
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pérdida de la eficiencia económica y una asignación deficiente de recursos (o a una combinación de 

los anteriores).(…)”253  

Para evitar que las prácticas sean cometidas, estas son sancionadas en la normativa del derecho de la 

competencia,  conforme a lo visto en el apartado anterior, mediante regulación ex post, es decir, la 

regulación de estas prácticas si bien están prohibidas, el ejercicio del derecho de la competencia se 

aplica una vez ha sucedido el hecho, sancionando al agente que la cometió.   

En el sector de las telecomunicaciones, conforme al artículo 6 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, las prácticas deben ser cometidas por operadores o proveedores de servicios de 

telecomunicaciones con poder sustancial en el mercado relevante. Asimismo, se pueden incluir 

operadores de redes móviles, operadores móviles virtuales, empresas proveedoras de servicios de 

televisión y radio, y en general todas las que participen en los mercados relevantes vistos en el primer 

capítulo. 

Las prácticas anticompetitivas son calificadas como absolutas y relativas, ya que hay conductas 

anticompetitivas que, por solo darse, ya afecta la competencia, mientras que las relativas, son 

consideradas como tales, dependiendo de los efectos que producen en la competencia del mercado, 

lo cual es desarrollado a continuación:  

 Prácticas anticompetitivas absolutas. 

Las prácticas monopolísticas absolutas, son aquellas en las que hay acuerdos entre agentes 

económicos en un mismo nivel de mercado (carácter horizontal), competidores entre sí, que 

amenazan la libre competencia, y que se configuran por solo el hecho de ser cometidas, sin que sean 

relevantes los efectos producidos en el mercado, como será expuesto más adelante. 
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Sobre estas prácticas, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en su resolución 727-

2010, del 26 de febrero del 2010, hace un análisis de las mismas, incluyendo la definición dada en la 

Ley 7472, que expone:  

“(…)Las prácticas monopolísticas absolutas son aquellos acuerdos o combinaciones entre agentes 

económicos competidores entre sí, que restringen la competencia. Es decir, son de carácter 

horizontal, en el tanto se dan en un mismo nivel del mercado. Este tipo de prácticas constituye una 

amenaza para la competencia toda vez que si las empresas acuerdan no competir, tendrán la 

capacidad de elevar los precios a los consumidores, limitando la oferta de bienes y servicios y 

ganando utilidades como si fueran un monopolio. En general, la Ley No. 7472 citada, en su numeral 

11 define las prácticas monopolísticas absolutas como los actos, contratos, convenios, arreglos o 

combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera 

de las siguientes situaciones: a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al 

que son ofrecidos o demandados los bienes o servicios en los mercados o intercambiar información 

con el mismo objeto o efecto. b) Establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o 

comercializar solo una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, un 

volumen o una frecuencia restringidos o limitados de servicios. c) Dividir, distribuir, asignar o 

imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes o servicios, actual o futuro mediante la 

clientela, los proveedores y los tiempos o los espacios determinados o determinables. d) Establecer, 

concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones, los concursos, los remates o las 

subastas públicas. Conforme a la misma norma, este tipo de prácticas son nulas de pleno derecho y 

se sancionará a los agentes económicos que incurran en ellas.(…)254 

El aspecto característico de las prácticas anticompetitivas absolutas, es el hecho de que no es 

necesario comprobar los efectos anticompetitivos, basta que se efectué la práctica para que se tengan 

por cometidas. La intencionalidad, los efectos en el mercado, el tamaño del infractor y demás 

elementos se analizarán para determinar la sanción, pero no la ilegalidad de la conducta. 

De acuerdo con la Guía de Análisis de Conductas Anticompetitivas, emitida por la SUTEL en el 

2015, se indica que, las prácticas anticompetitivas absolutas son conocidas también como 
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horizontales, concertadas o carteles y son ilegales per se, ya que como se indicó previamente, no se 

necesita probar sus efectos anticompetitivos en el mercado ni las justificaciones que pueda dar el 

infractor, y su comprobación implica la nulidad absoluta del acto.255  

Lo anterior implica que la simple consumación de la conducta supone la lesión al bien jurídico y, en 

consecuencia, deviene en ilícita y sancionable. Para determinar la existencia de una práctica 

anticompetitiva absoluta, se debe demostrar un acto mediante el cual los competidores lleguen a un 

acuerdo expreso o tácito que produzca los efectos anteriormente indicados.  

Un tema de interés de señalar en este punto es la diferencia entre el paralelismo y la coordinación de 

voluntades para determinar la existencia o no de un acuerdo. La teoría del paralelismo consciente de 

acuerdo con la SUTEL se define como: 

 “(…) situación de comportamiento paralelo por uno de los competidores en cuanto a sus decisiones 

de precios, producción, entre otros, pero sin existir coordinación con su competidor, sino que 

unilateralmente se adapta al comportamiento previsible de su rival, lo que hace que no sea una 

práctica ilegal. (…)”256 

Lo anterior es diferente a la concertación de voluntades, que se da cuando existe coordinación entre 

los operadores mediante comunicación entre ellos para realizar una actuación común en el mercado 

o un consenso para alguna práctica.  

El artículo 53, de la Ley General de Telecomunicaciones, indica que las prácticas monopolísticas 

absolutas, son aquellas realizadas por operadores de redes o proveedores de telecomunicaciones, ya 

sean competidores actuales o potenciales que tengan los siguientes fines, y establece las siguientes 

prácticas anticompetitivas absolutas:257 
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 a) Acuerdo de precios: Práctica que se da cuando los competidores acuerdan el precio al que 

ofrecen o adquieren bienes y servicios, lo cual, evidentemente afecta la libre competencia. 

La Guía de Análisis de Prácticas Anticompetitivas de la SUTEL, da como ejemplo a acuerdo de 

precios los siguientes: a) acuerdos para aumentar los precios; b) acuerdo para establecer una fórmula 

para computar los precios; c) acuerdos para mantener una relación fija entre los precios de productos 

sustitutos pero no idénticos; d) acuerdos para eliminar descuentos o para establecer descuentos 

uniformes; e) acuerdos para establecer el sistema de créditos que será utilizado con los clientes; f) 

acuerdos para no reducir los precios sin notificar a los demás miembros del cartel; g) acuerdos para 

publicar precios.258 

b) Establecer la obligación de adquirir, producir, procesar, distribuir o comercializar solo una 

cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, un volumen o una 

frecuencia restringida o limitada de servicios.  

La práctica puede subir los precios y por ende obtener márgenes de ganancia superiores a los que 

obtendrían normalmente en un mercado competitivo.  Un ejemplo de dicha práctica fue la 

comprobada en 1999 por la COPROCOM en el mercado de carne de cerdo, la cual expuso: 

“(…) El proceso de congelamiento de  carne  de  cerdo  que  llevaron  a  cabo  los  agentes  

económicos investigados, es un acto anticompetitivo en el sentido de que tenía como  objetivo 

restringir la oferta de carne de cerdo en el mercado y no permitir que los precios  disminuyeran. 

Cabe aclarar, que lo anticompetitivo no es que la Cámara alquile una red de frío para el 

congelamiento, porque eventualmente podría prestar este servicio a los productores, sino que el 

hecho anticompetitivo es que la Cámara y los productores  de carne de cerdo, a los que tiene por 

probada su participación, siendo competidores entre sí, controlaran la oferta mediante el 

congelamiento de la carne, manipulando así  los precios del mercado(…)”259 
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c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado,  actual o  futuro,  

en  razón  de  la  clientela,  los  proveedores,  los  tiempos,  las  zonas geográficas, o los espacios 

determinados o determinables.  

Esta práctica divide previo un acuerdo, la repartición de cuotas de mercado, que pueden ser por zonas 

geográficas u otros elementos, lo cual deviene en restrictivo de la competencia, ya que los 

competidores de previo acuerdan donde van a eliminar la competencia.260  

d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones,  los 

concursos, los remates o las subastas públicos.  

Esta práctica, se dio en el mercado de las telecomunicaciones, sin embargo, no propiamente por parte 

de operadores de redes o prestadores de servicios de telecomunicaciones, en una licitación del 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en la que la COPROCOM determinó la abstención de 

varias empresas a presentar una oferta: 

“(…)La Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) determinó que Ericsson  de  Costa  

Rica  S.A.,  Huawei  Technologies  Costa  Rica  S.A.;  Continex  Continental  Importación y 

Exportación S.A. y Nokia Siemens Networks Costa Rica S.A., incurrieron  en una práctica 

monopolística absoluta al concertar entre sí y acordar la abstención de  ofertar bajo los términos 

establecidos en una contratación administrativa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

Conducta que resulta sancionable de acuerdo a  lo establecido en la Ley 7472 de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del  Consumidor(…)”.261 

En conclusión sobre estas prácticas, se determina que las prácticas anticompetitivas absolutas, 

afectan la competencia en el mercado, con el solo acuerdo de los competidores ubicados en un mismo 

nivel de la cadena de producción, en cometerla, por lo cual son calificadas como anticompetitivas 

absolutas, ya que no requieren la comprobación de sus efectos anticompetitivos y son consideradas 
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las más dañinas para el proceso de competencia, ya que afecta a los consumidores y  el correcto 

funcionamiento del mercado, afectando los precios y la disponibilidad de la oferta. 

 Prácticas anticompetitivas relativas.  

En contraposición a las prácticas calificadas como anticompetitivas de forma absoluta, se encuentras 

las prácticas monopolísticas relativas, las cuales, de acuerdo con la SUTEL, difieren de las absolutas, 

en que no siempre tienen efectos anticompetitivos, e incluso podrían tener efectos competitivos y 

aumentar la eficiencia del mercado, por lo cual se sancionan las que su efecto sea negativo para el 

proceso de competencia en el mercado.262  

Las practicas relativas son también conocidas como verticales, ya que se ven afectados participantes 

de diversos eslabones de la cadena de comercialización. El Artículo 54 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, las define como “los actos o combinaciones realizadas por operadores, con el 

fin de lograr el desplazamiento indebido de otros operadores, impedir su acceso mediante barreras 

de entradas y ventajas exclusivas” y al respecto indica que se considerarán dichas prácticas las 

siguientes:263 

a) El establecimiento de precios o condiciones diferentes a terceros situados en condiciones 

similares. 

La Guía de Prácticas Anticompetitivas de la SUTEL, define esta práctica como la diferenciación de 

precios y condiciones a consumidores  en condiciones similares a otros.264 Por lo tanto, la práctica se 

realiza cuando un operador o proveedor de telecomunicaciones con poder de mercado aplique a 

terceros condiciones distintas que los otorgados a empresas de su mismo grupo económico sí podría 

constituir una práctica monopolística  relativa.   
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En telecomunicaciones, una práctica común que realizan los operadores, es la diferenciación de 

precios en su red o en la de un competidor, es decir, cuando las llamadas se mantienen en la misma 

red o cuando se deben dirigir a la de otro operador, lo cual es conocido como “on net” y “off net”.  

La SUTEL, indica que esta práctica es una modalidad de discriminación de especial relevancia en el 

sector de las telecomunicaciones, en virtud de la diferencia de valor entre una red con más 

suscriptores que otro: 

“(…)La diferenciación entre tarifas on-net y off-net en las redes móviles es una modalidad de 

discriminación especialmente relevante para los mercados de telecomunicaciones. En mercados 

donde las tarifas on-net se determinan a un valor por debajo de las tarifas  off-net, los usuarios de 

las grandes redes enfrentan un precio promedio de llamadas  menor que aquellos que están 

suscriptos a redes más pequeñas. Esta situación se verifica ya que un alto porcentaje de sus llamados 

será realizado dentro de la propia esto genera que las grandes redes sean más atractivas para los 

consumidores y genera desventajas competitivas para las redes más pequeñas. (…)”265 

Asimismo, la SUTEL indica que la práctica se suele dar por los siguientes tres motivos:  

“(…) i) cargos de terminación entre redes móviles que exceden los costos marginales, ii) incentivos 

estratégicos de las empresas para reducir las comunicaciones a redes de la competencia, 

disminuyendo así la atracción a estas última Los últimos estudios en la materia han demostrado que 

las grandes redes tienen un diferencial de precios on-net y off-net mayor que el diferencial 

establecido en redes pequeñas o incipientes.(…)”266 

La diferenciación de precios dentro y fuera de la red puede generar efectos anticompetitivos, las 

estrategias  comerciales  que  acentúan  esta  diferenciación  benefician  a  los grandes operadores y 

perjudican a operadores entrantes con cuotas de mercado  bajas, e incluso pueden prevenir y limitar 

la entrada de futuros competidores.  
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b)  La negativa a prestar servicios de telecomunicaciones normalmente ofrecidos a terceros, salvo 

que exista una justificación razonable.  

 Puede relacionarse a la negativa de trato para el acceso e interconexión, lo cual se regula por lo 

indicado en el título de régimen de acceso e interconexión, relacionado a las facilidades esenciales 

que fueron analizadas de forma previa en el primer capítulo. 

Al respecto, es valioso recordar; el concepto de “facilidad esencial” es especialmente relevante. La 

negativa de acceso a una facilidad de este tipo es una modalidad de negativa de trato que es 

especialmente relevante en el sector de telecomunicaciones, donde el acceso a redes de terceros es 

fundamental para promover la competencia. 

Conforme al artículo 9 del Reglamento del Régimen de Competencia del Sector Telecomunicaciones, 

la práctica se define como:  

 “(…)la acción unilateral de rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a operadores o 

proveedores, servicios de  telecomunicaciones  disponibles,  normalmente  ofrecidos  o  adquiridos 

de  terceros,  sin  que  exista  una  justificación.(…)”267 

Al negar el acceso a las facilidades esenciales, el operador que debe dar el acceso, restringe la 

competencia, a los competidores que requieren el acceso para poder competir, lo cual es un elemento 

esencial de la competencia en el sector telecomunicaciones, tema que será analizado en el siguiente 

capítulo.  

c)  El establecimiento de subsidios cruzados entre diferentes bienes o servicios ofrecidos por el 

operador o proveedor. 

Conforme al artículo 54 de la ley y el artículo 10 del Reglamento268, se configura esta práctica cuando 

se utilizan los ingresos provenientes del ofrecimiento de bienes o servicios de telecomunicaciones 

que no estén sujetos a competencia efectiva, para subsidiar el precio de cualquier servicio de 
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telecomunicaciones, equipo o instalación que sí está sujeto a  competencia  efectiva,  de  manera  tal  

que  se  restrinja  o  se  pueda  restringir injustificadamente la competencia en el mercado de 

telecomunicaciones. 

Lo anterior se conoce como subsidios cruzados, que se da cuando una empresa dominante financia 

las pérdidas de uno de sus servicios financiándolo con las ganancias de otro servicio, para permitir 

que se ofrezca servicios a precios conocidos como “artificialmente bajos”, incluso por debajo de su 

costo.  

d)  La fijación, la imposición o el establecimiento de la compra, venta o distribución exclusiva de 

servicios de telecomunicaciones, por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos de 

tiempo determinados, incluso la división, la distribución o la asignación de clientes o proveedores, 

entre operadores o proveedores. 

De acuerdo al artículo 11  del  Reglamento del Régimen de Competencia del Sector 

Telecomunicaciones269, esta práctica se  configura  con  la  fijación,  la  imposición o el 

establecimiento de la compra, venta o distribución exclusiva de servicios de  telecomunicaciones, 

por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos de  tiempo determinados, incluyendo la 

división, la distribución o la asignación de clientes  o proveedores, entre operadores o proveedores. 

bienestar del consumidor en general.270 
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e)  La imposición de precio o las demás condiciones que debe observar un operador o proveedor, 

al vender, distribuir o prestar servicios. 

De acuerdo a la Guía de Análisis de Prácticas Anticompetitivas, emitida por la SUTEL, la práctica 

se configura mediante: 

“(…)la imposición de precio o las demás condiciones que debe observar un operador o proveedor, 

al vender, distribuir o prestar servicios, de manera tal que resulte o pueda resultar en una restricción 

injustificada a la competencia.(…)”271 

En otras palabras, la práctica se configura cuando un operador o proveedor impone precios y/o 

condiciones a las siguientes etapas de la cadena de comercialización.  

 f)  La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien 

o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre la reciprocidad. 

Reguladas en el artículo 13 del Reglamento del Régimen de Competencia del Sector 

Telecomunicaciones, y establece que una empresa con poder sustancial, puede generar efectos 

anticompetitivos al realizar esta práctica, ya que establece la obligación de los consumidores de 

adquirir un producto que viene acompañado de otro producto de la empresa dominante, producto 

vinculante y producto vinculado respectivamente.272 

Como se verá al final del presente capítulo, esta práctica de especial atención al analizar 

concentraciones entre operadores, principalmente en las de conglomerado, ya que un operador puede 

pasar a ofrecer de forma conjunta un servicio junto con otro que pasó a ofrecer con la concentración, 

por lo cual, se analiza que con una concentración, los operadores no ejecuten la presente práctica.  
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g)  La venta, la transacción o el otorgamiento de descuentos o beneficios sujetos a la condición de 

no usar, adquirir, vender ni proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente 

ofrecidos a terceros. 

De acuerdo al artículo  14  del Reglamento del Régimen de Competencia del Sector 

Telecomunicaciones273, la práctica se configura cuando mediante una discriminación a terceros, se 

restringe el uso o venta de bienes o servicios.  Ejemplo de esta conducta, se da cuando se establecen 

descuentos de fidelidad que tienen como fin desplazar a los competidores del mercado.  

h)  La concertación entre varios operadores o proveedores o la invitación a ellos para ejercer 

presión contra algún usuario, operador o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una 

conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido específico. 

Conforme al artículo 15 del Reglamento del Régimen de Competencia del Sector 

Telecomunicaciones, es la única práctica monopolística relativa que no puede cometerse de forma 

unilateral.274 Para ello, se requiere de la concertación entre varios operadores  o  proveedores  o  la  

invitación  a  ellos  para  ejercer  presión  contra  algún  usuario, operador o proveedor, con el 

propósito de disuadirlo de una conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un 

sentido específico.  

i)  La prestación de servicios a precios o en condiciones predatorias. 

Conforme al artículo 16 del Reglamento del Régimen de Competencia del Sector 

Telecomunicaciones, se configura mediante: 

“(…)prestación de servicios a precios o en condiciones predatorias. Los precios predatorios son 

una estrategia deliberada para eliminar a la competencia del mercado mediante la fijación de 

precios por debajo de los costos de producción. Si la empresa predadora tiene éxito en eliminar del 
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mercado a la competencia existente y en disuadir la futura entrada de nuevas empresas, 

posteriormente puede aumentar los precios y obtener mayores ganancias (…)”.275  

La práctica implica que una empresa dominante, sacrifica ganancias por un tiempo, mediante precios 

inferiores al costo, con el fin de excluir a sus competidores actuales o potenciales.  

j)  Todo acto deliberado que tenga como único fin procurar la salida de operadores o proveedores 

del mercado, o implique un obstáculo para su entrada. 

En el artículo 17 del Reglamento prohíben otras prácticas monopolísticas relativas distintas de las 

mencionadas en los artículos anteriores, cuando se trate de un acto deliberado que tenga como único 

fin procurar la salida de operadores o proveedores del mercado, o implique un obstáculo para su 

entrada. 

Para la configuración de esta práctica, se debe estar ante un acto “deliberado”. Por ello, a diferencia 

de las demás prácticas monopolísticas relativas, no es suficiente la existencia de un objeto o efecto 

anticompetitivo, sino que estas conductas deben ser intencionales. Así se han pronunciado los 

Tribunales de Justicia con relación a una disposición similar contenida en la Ley 7472. 

Una práctica que ha dado de que hablar en el sector de las telecomunicaciones y que se analiza 

conforme a este inciso, es lo que se conoce como “estrechamiento de márgenes”, la cual es 

ampliamente conocida en el mercado de las telecomunicaciones, tanto en Costa Rica como en el 

mundo. 

Existe estrechamiento de márgenes cuando el margen entre el precio mayorista que cobra un 

proveedor integrado a sus competidores y el precio que determina a nivel minorista es tan pequeño 

que el o los competidores no pueden subsistir en el mercado o competir de forma efectiva. La 

existencia de esta práctica puede limitar, restringir o evitar la competencia en el mercado minorista 

y que esta situación puede perjudicar a consumidores ya sea mediante un aumento de precios o una 

reducción de la cantidad y calidad de bienes o servicios ofrecidos.  
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Como se analizará a mayor detalle más adelante, la SUTEL impuso la ICE en el 2015, una multa de 

2157 millones por competencia desleal, al comprobarse que mediante una promoción realizada 

durante el 2011 y 2012, el ICE incurrió en compresión de márgenes, ya que, si los operadores 

hubieran querido igualar la oferta, habrían incurrido en pérdidas. 

De acuerdo con lo estudiado en el presente apartado, en el sector de las telecomunicaciones en Costa 

Rica se encuentran sancionadas diversas prácticas que amenazan o tienen efectos negativos en la 

competencia. Se encuentra en la Ley General de Telecomunicaciones y en Reglamento al Régimen 

de Competencia, la prohibición de realizar diversas prácticas con efectos anticompetitivos, las cuales 

son calificadas como absolutas y relativas.  

Son varias las prácticas que tienen especial incidencia en el sector de las telecomunicaciones. 

Conforme a lo analizado, la discriminación de precios, la negativa de trato al acceso a las facilidades 

esenciales y el estrechamiento de márgenes, son prácticas que se presentan en el sector de las 

telecomunicaciones con especial énfasis.  

VI. Las concentraciones económicas: Análisis conceptual con énfasis en sector de las 

telecomunicaciones.   

Además de las prácticas anticompetitivas absolutas y relativas, otro elemento fundamental del 

régimen legal de la competencia, es el control de las concentraciones económicas, el cual va ejercer 

una revisión previa de las concentraciones que efectúen agentes económicos que puedan tener 

repercusiones en la competencia del mercado, en su estructura y eficiencia. Para que las 

concentraciones entren dentro del régimen de competencia de la SUTEL, deben configurarse entre 

operadores que presten servicios de telecomunicaciones.  

El análisis  previo de las concentraciones es un eje fundamental del régimen de competencia en el 

sector telecomunicaciones, ya que, por el dinamismo del mercado, la convergencia tecnológica (vista 

en el primer capítulo), y los avances tecnológicos, crean en mayor medida, que los servicios de 

telecomunicaciones se presenten a los usuarios mediante mismas plataformas tecnológicas, lo cual 

genera que las concentraciones sean más frecuentes y en algunos casos por necesidades técnicas, por 

lo cual, gran parte del ejercicio de la regulación de la competencia por parte de la SUTEL, ha sido el 

ejercicio del análisis previo de concentraciones económicas.  



 La amplitud de formas jurídicas y el “control” como elemento de configuración de las 

concentraciones económicas.  

Para iniciar con una conceptualización de lo que se debe comprender como concentraciones, para su 

respectivo procedimiento de autorización conforme a la normativa de competencia, el artículo 56 de 

la Ley General de Telecomunicaciones, Ley 8642, habla de las distintas formas jurídicas que podrá 

adoptar una concentración de la siguiente forma: 

“(…)Entiéndase por concentración la fusión, la adquisición del control accionario, las alianzas o 

cualquier otro acto en virtud del cual se concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, 

el capital social, los fideicomisos o los activos en general, que se realicen entre operadores de redes 

y proveedores de servicios de telecomunicaciones que han sido independientes entre sí.(…)”276 

Las concentraciones entonces, adoptan diversas formas jurídicas, y no se limita a ciertos actos, sino 

que la ley es amplia para su determinación.  Un elemento importante de lo anterior, indicado por la 

ley, es que se incluye el concepto de “alianzas”, el cual no es tomado en cuenta en la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, por lo cual, el régimen legal de 

las concentraciones es mucho mayor en este sector específico.  

Para estar ante una concentración económica, se debe partir del concepto de unión de varios agentes 

económicos, que pasan a unificarse. Sobre este concepto, se toma que existe una concentración, con 

la unificación de varias empresas independientes, que pasan a ser una sola, y adquieren un carácter 

económico cuando mediante esa unión pasan a ser empresas mayores y por ende, disminuyen las 

unidades empresariales independientes, lo cual tiene un impacto en el mercado, ya que modifica su 

estructura.277  

En relación a lo anterior, Marcos y Sánchez, exponen que una concentración se produce cuando 

empresas que eran anteriormente independientes, se fusionan y por lo tanto existe un cambio en el 
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control de una, los cual es el elemento esencial en una concentración, ya que el poder de control, se 

manifiesta como un elemento que concentra a dos agentes económicos en uno solo: 

“(…)  cambio  estable  del  control  de  la  totalidad  o  parte  de  una  o  varias  empresas  (…).  

Concretamente,  se  entenderá  que  se  produce  este  cambio  de  control como consecuencia de (i) 

la fusión de dos o más empresas anteriormente independientes, (ii) la adquisición por una empresa 

del control sobre la totalidad o parte de una o varias empresas, o (iii) la creación de una empresa 

en participación y,  en  general,  la  adquisición  del  control  conjunto  sobre  una  o  varias  

empresas, cuando  éstas  desempeñen  de  forma  permanente  las  funciones  de  una  entidad 

económica autónoma.(…)” 278 

Sobre esto, se tiene que una concentración puede darse mediante diversos esquemas jurídicos, como 

lo pueden ser una fusión, una adquisición y en general, cualquier acto que otorgue control por parte 

de un agente económico sobre otro. Continuando sobre el análisis del concepto de “control”, Chacón 

y Quesada, citando a la Organización para la Cooperación  y  Desarrollo  Económico, indican: 

“(…) el control es la  posibilidad de ejercer decisiones definitivas en la compañía a partir de 

derechos,  contratos  o  cualquier  otro  medio.  De  esta  forma,  la  manera  típica  de  adquirir  

control  es  por  medio  de  la  adquisición  de  acciones  o  activos,  posiblemente combinado con 

acuerdos de accionistas.(…)”279 

Por lo tanto, para que una concentración deba ser conocida para autorizarla, no existe una figura 

jurídicamente determinada, sino que podrá adoptar diversas formas, siempre y cuando, se genere un 

control sobre un agente que antes no lo tenía.  
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Sobre esta flexibilidad en la figura jurídica que adopta la concentración, Cabanellas, expone:  

“(…)Los actos con efectos estructurales sobre la competencia pueden adoptar diversas formas 

jurídicas (…) Por este motivo, la técnica legislativa apropiada para regular conductas del tipo 

descripto consiste en incluir normas relativamente amplias que permitan englobar toda especie de 

actos jurídicos que tengan los efectos sobre la competencia que se desea evitar.(…)”280 

Ante este concepto, se demuestra como la norma costarricense concuerda con lo expuesto por el 

autor, en cuanto a la flexibilidad para abarcar diversas figuras jurídicas, siendo el elemento 

fundamental, el control que va ejercer un agente económico sobre otro, ya que esto puede generar 

efectos anticompetitivos, por ejemplo, la creación de la posibilidad de fijar precios superiores a los 

de un mercado competitivo, lo cual es un aspecto no deseable desde la visión de competencia que ha 

sido analizada previamente. 

Abarcado el concepto de concentraciones económicas, es importante señalar que las mismas, son 

calificadas como: verticales, horizontales y de conglomerado, en virtud de los agentes que se 

concentran, que tendrá incidencia en los posibles efectos que producen.   

 Concentraciones verticales.  

En primer lugar, las concentraciones verticales, de acuerdo a la Unidad Técnica de la COPROCOM, 

se definen como aquellas en las que los agentes económicos que se concentran, participan en 

diferentes etapas del proceso productivo, por ejemplo, un proveedor que absorbe uno de sus 

clientes.281  

Por lo tanto, una concentración vertical, se da cuando dos agentes económicos, que se encuentran en 

diferentes etapas de lo que se conoce como la cadena de comercialización o producción, se unen, 

mediante la adquisición de control de una empresa por parte de otra. En el sector de las 

telecomunicaciones en Costa Rica, un ejemplo sería, que uno de los operadores de televisión satelital, 
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adquiera una empresa dedicada a la distribución y venta de sus servicios, en este caso la 

concentración sería vertical, en virtud de que el operador y el distribuidor, no se encuentran en la 

misma etapa de la cadena de comercialización.  

Sobre los efectos de las concentraciones verticales, la SUTEL ha expuesto que se suelen producir 

dos efectos, el primero la obstaculización de acceso a los insumos, conocida como input foreclosure, 

y en segundo lugar, la obstaculización de acceso a la clientela (customer foreclosure).282 En ambos 

casos, de producirse cualquiera de los dos posibles efectos, se estaría ante una restricción de la 

competencia, lo cual hace necesario el análisis de la concentración vertical, para comprobar que los 

efectos que produce la operación en el mercado, no restringe la competencia.  

Uno ejemplo de lo anterior, sería el caso de un proveedor de materia prima que adquiere una empresa 

comercializadora, en este caso, para aumentar los ingresos de la comercializadora y sacar del 

mercado a sus competidores, podría negar el acceso a la materia prima a los demás competidores. 

 Concentraciones horizontales.  

Por otra parte, de acuerdo a la Comisión Para Promover la Competencia, las concentraciones 

horizontales se dan cuando los agentes económicos que se concentran están en el mismo nivel de la 

cadena de comercialización o producción, y usualmente se unen para competir más intensamente en 

el mercado en que participan.283 

Ejemplo de este tipo de concentración en el mercado de las telecomunicaciones, sería el de dos 

empresas que ofrecen servicios de televisión por suscripción y deciden unificarse para competir en 

el mercado. En este caso la restricción a la competencia puede ser mayormente manifiesta que en las 

verticales, ya que dos agentes económicos que eran competidores, pasan a unir fuerzas para competir 
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en el mercado o se busca, mediante el control de un agente económico, eliminarlo del mercado para 

así, disminuir la competencia. Sobre estos efectos, la SUTEL, expone: 

“(…) Las concentraciones horizontales eliminan la competencia directa entre dos empresas.  Este 

tipo de operación puede tener un impacto directo y negativo en los clientes y  consumidores  finales  

de  las  empresas  involucradas  si  para  la  nueva  firma  resulta  rentable  subir  los  precios  o  

desmejorar  los  productos  y  condiciones  de  venta  que  ofrece.(…)”284 

Por lo anterior, los posibles efectos de una concentración horizontal, hacen que el análisis previo para 

su autorización, sea de especial importancia para garantizar la competencia en el mercado, ya que, al 

configurarse la operación, sería muy difícil revertir los efectos de una concentración que ya se ejecutó 

en el mercado, especialmente en estas, en las que uno de los agentes económicos, obtendría una 

ventaja ante la desaparición de uno de sus competidores.  

 Concentraciones por conglomerado.  

Finalmente, las concentraciones por conglomerado, se dan cuando la empresa que adquiere y la 

adquirida no participan en el mismo mercado. La OCDE, indica que las concentraciones  son  por  

conglomerado, cuando las empresas no forman parte del mismo mercado, no compiten entre si, ni 

pueden llegar a competir entre si, por lo cual no suelen generar efectos anticompetitivos. 285 

Es posible pensar en un ejemplo en el sector de las telecomunicaciones, en el caso de un operador de 

telefonía móvil, que adquiere una empresa de producción de celulares. En este caso, las empresas 

que se concentran, no participan en el mismo mercado, por lo cual, una concentración así, sería 

calificada como conglomerado. La Ley General de Telecomunicaciones, no indica qué procede en 
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caso de una concentración por conglomerado, cuando uno de los mercados sea de telecomunicaciones 

y el otro no.  

En cuanto a los efectos negativos de las concentraciones por conglomerado para la competencia, la  

SUTEL, indica que pueden producir la exclusión de competidores mediante estrategias de ventas 

atadas, ventas en paquete o efectos de cartera.286 Volviendo al ejemplo anterior, si el operador de 

telefonía móvil, adquiere la empresa de producción de celulares para realizar ventas atadas por 

ejemplo, se estaría ante un efecto que restringe la competencia en el mercado.  

Como se señalará más adelante, la concentración ICE-Cable Visión, fue calificada en parte como una 

concentración por conglomerado, ya que el ICE no tenía participación en el mercado de televisión 

por suscripción. 

 Efectos coordinados y no coordinados de las concentraciones económicas y el régimen de 

revisión de las concentraciones.  

Los efectos negativos de las concentraciones, pueden ser de dos tipos, coordinados y no coordinados. 

Los efectos no coordinados, se limita la competencia efectiva, a partir de un cambio en la estructura 

del mercado, mientras que, en los efectos coordinados, existe una coordinación entre empresas para 

subir los precios y generar efectos negativos en la competencia efectiva.287 

El análisis de los efectos de una concentración, deberá tener en cuenta los posibles efectos en el 

mercado, siendo posible que sean coordinados o no coordinados. Si bien, los anteriores son los 

posibles efectos negativos de las concentraciones, de acuerdo a la SUTEL, la mayor parte de las 

concentraciones no dañan la competencia, por el contrario, permiten a las empresas a reducir costos, 

ser más eficientes, liderar bajas de precios, mejorar la calidad de los productos, invertir en 
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investigación y desarrollo, por lo cual, se puede hablar de concentraciones pro competitivas, sin 

embargo, se debe analizar si son así o si disminuyen la competencia.288 

Para determinar los efectos de una concentración, dentro del régimen de competencia del sector, se 

establece un procedimiento de control de las mismas. El artículo 24  del  Reglamento,  del  Régimen  

de  Competencia  en Telecomunicaciones  indica  que toda concentración de  operadores  de  redes  

o  proveedores  de  servicios  de  telecomunicaciones  estará sujeta  a  la  autorización  previa  de  la  

Superintendencia  de  Telecomunicaciones.289  

Que el análisis sea previo es fundamental para garantizar la competencia y evitar que se afecte la 

misma mediante una operación que genere efectos negativos a la competencia, y que será difíciles 

de revertir. Por lo tanto, que el control sea previo a la ejecución de la concentración resulta 

fundamental, al respecto, Cabanellas desarrolla:  

“(…)Los actos con efectos estructurales sobre la competencia tienen efectos sobre esta que no son 

fácilmente superables o reversibles. Una vez que dos empresas han integrado sus operaciones, no 

es posible fácilmente volver a separarlas con el fin de que operen en forma independiente. Superar 

la integración ya producida puede ser difícil, imposible o muy oneroso. Ello explica la tendencia, 

hoy en día universal, de impedir las restricciones estructurales sobre la competencia antes que se 

consoliden y se tornen en consecuencia relativamente irreversibles(…)”. 290 

En los artículos 54 y  57 del Reglamento del Régimen de Competencia del Sector 

Telecomunicaciones, regula el procedimiento y las potestades a la SUTEL, para imponer condiciones 

para autorizar la concentración.291 Al finalizar este apartado, se aporta un ejemplo en el cual la 
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SUTEL impuso en una resolución inicial una condición para autorizar la concentración, sin embargo, 

posteriormente fue revocada por extralimitarse en sus potestades.  

Dentro del indicado procedimiento de autorización, la SUTEL, debe efectuar un análisis de las 

concentraciones económicas, y de se analizan los siguientes elementos: 

- Se define el mercado relevante: Con la definición del mercado relevante, por un lado puede inferirse 

si la operación  empeorará  significativamente  las  opciones  de  aprovisionamiento  o  consumo  

disponibles  para  los  clientes  o  consumidores  y,  por  otro  lado,  identificar  cuáles  son  los 

oferentes (actuales o potenciales) de tales alternativas, calcular sus participaciones en el mercado 

relevante para analizar la operación y estimar su grado de concentración.292 

- Las cuotas de mercado y el grado de concentración del mercado.293  

- El grado de concentración global de un mercado, usualmente cuantificado por el Índice  Herfindahl-

Hirschman (HHI).294  

- El poder compensatorio de la demanda.295  

- El alcance de las barreras de entrada.296  

Sobre el tercer punto, es importante señalar, que uno de los instrumentos más utilizados para 

determinar la concentración de un mercado, es el indicador de concentración, siendo el mas utilizado 

el índice Herfindahl Hirschman (HHI), que calcula sumando los cuadrados de las participaciones de 

cada una de las empresas del mercado, el cual alcanza de o a 10 000 puntos.  
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Para el análisis de la concentración, se calcula antes y posterior a la concentración y se contrasta con 

niveles de previo establecidos. De acuerdo a la SUTEL, en la experiencia internacional los niveles 

han sido indicados: 

“(…)Se  considerarán  mercados  desconcentrados aquellos que presentan un HHI de hasta 1500 

puntos (mercados con casi 7 firmas de tamaño equivalente); mercados moderadamente 

concentrados aquellos que presentan un HHI de entre 1500 y 2500 puntos (con hasta 4 firmas de 

tamaño equivalente) y mercados altamente concentrados aquellos en los cuales el HHI supera los 

2500 puntos (con 3 o 2 firmas de tamaño equivalente o monopólicos).(…)”297  

El método, sirve como punto de comparación para la valoración que debe hacerse, pero no es un 

elemento determinante, sino que se acompaña de las barreras de entrada, las características del 

mercado y los otros indicados.  

 

En el sector telecomunicaciones, por sus características especiales como mercado en constante 

desarrollo e innovación, existen elementos especiales que la SUTEL toma en cuenta en el análisis 

para la autorización: 

“•  Convergencia de las plataformas tecnológicas de transmisión de los distintos tipos de señales. 

•  Externalidades de red: utilización de las plataformas por diversas categorías de usuarios (multi-

sided markets). 

•  Reglas  de  interconexión  y  cargos  de  acceso  a  las  redes  fijas  y  otras  facilidades esenciales. 

•  Utilización (de modo complementario) del criterio de sustituibilidad desde la  oferta para definir 

los mercados relevantes o realizar un tratamiento agregado  o conjunto de varios mercados 

                                                 

297 Ibid.27. 



relevantes, en virtud de que la aplicación de la sustituibilidad desde la demanda, arroja extenso 

abanico de mercados relevantes que impide un análisis integral. 

•  Necesidad  de  revisar  y  actualizar  permanentemente  las  definiciones  de  mercados relevantes. 

•  La  existencia  de  diversos  grados  de  concentración  vertical,  a  través  de  contratos de 

aprovisionamiento de mediano y largo plazo. 

•  La existencia de facilidades esenciales.”298 

Los elementos anteriores, responden a especificaciones del sector telecomunicaciones costarricense, 

los cuales deben ser tomados en cuenta para una correcta revisión de las solicitudes de autorización 

que presenten los agentes económicos.  

Conforme lo expuesto en el presente apartado, el análisis previo para la autorización de las 

concentraciones económicas, es de fundamental relevancia para el régimen de competencia, ya que 

una concentración económica, puede modificar el mercado y generar efectos que afecten la 

competencia efectiva, y de que no haber sido revisada previo a su ejecución, generaría efectos de 

difícil reversión.  
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Síntesis del Capítulo. 

En el presente capítulo, tras el análisis teórico realizado sobre la intervención del Estado en la 

economía y el régimen de defensa y promoción de la competencia, se llega a una serie de 

conclusiones, que principalmente permiten determinar a nivel teórico aspectos esenciales de la 

regulación de la competencia, objeto de estudio de la presente investigación.   

Al inicio del capítulo, se analizó que el Derecho Constitucional económico, implica dos elementos 

fundamentales de la intervención del Estado en la economía. En primer lugar, se justifica legalmente 

las potestades del Estado para intervenir en la economía, y en segundo lugar, establece los fines 

últimos de la intervención económica y establece los límites de la intervención económica.  

Las normas constitucionales económicas en Costa Rica, se encuentran en la Constitución Política, en 

los artículos 46, el cual establece como derecho fundamental la libertad de empresa y la protección 

de la competencia; y el artículo 50, que configura el modelo económico, estableciendo la obligación 

del Estado de garantizar el bienestar de los habitantes, el estímulo de la producción y el adecuado 

reparto de la riqueza. 

A partir de lo anterior, se concluye que el ejercicio de la regulación económica que ejerce el Estado 

en el sector de las telecomunicaciones, se encuentra justificado en la Constitución Política, ya que 

únicamente mediante una norma de rango superior, se pueden limitar los derechos económicos 

fundamentales, como se hace mediante la regulación del mercado. Por lo tanto, la regulación de las 

telecomunicaciones, no puede exceder de los límites que se establecen en la Constitución Política, ni 

buscar otros fines últimos que no sean los establecidos constitucionalmente. 

El estado, para ejercer dicha intervención económica, cuenta con las facultades del ejercicio del 

“poder de policía”, mediante el cual, el estado regula la forma en que los administrados ejercen sus 

derechos, limitando el ejercicio irrestricto de sus derechos.  En la actualidad, se habla de la idea de 

un nuevo sentido de la regulación económica, que cambia las ideas clásicas de la regulación 

económica, y se pasa a un planteamiento en el que el Estado regula únicamente aspectos esenciales 

del mercado, dando incentivos a los agentes económicos para guiar su comportamiento y 

fortaleciendo de la aplicación del Derecho de la Competencia, ya que mediante la competencia, el 

mercado se desarrollará de forma correcta.  



En la experiencia internacional, se han planteado modelos regulatorios basados en incentivos, que en 

vez de establecer regulaciones especificas a las empresas, por ejemplo, en vez de fijar los precios de 

los servicios de las telecomunicaciones, se otorgan incentivos para que los precios sean acordes a la 

política regulatoria.  En el sector de las telecomunicaciones, los fines específicos de la regulación 

son la defensa de los consumidores, el desarrollo del sector, y la defensa y promoción de la 

competencia.  Para lograrlo, el Estado, emite normas jurídicas que ordenan y guían el mercado, las 

cuales son calificadas como normas de Derecho Público Económico, las cuales deben ser 

cuidadosamente diseñadas, dinámicas y en constante revisión, para garantizar que no afecten la 

economía.  

Asimismo, un elemento analizado, es que la regulación económica, ha pasado por distintas etapas 

ideológicas, pasando desde modelos con mayor grado de intervención, hasta la teoría más reciente, 

aplicada en Costa Rica, en la cual se libera el mercado de una regulación intensa, y solo se supervisa 

y se regula en lo que resulte esencial para su correcto funcionamiento, lo cual responde al modelo 

liberal de mercado, que plantea que el mercado se autorregula a partir de los intereses de sus 

participantes. 

El sector de las telecomunicaciones, debido a la asimetría de posiciones entre empresas y 

consumidores, la importancia social y económica de los servicios de telecomunicaciones, el uso del 

espectro radioeléctrico como bien demanial del Estado, la dificultad de generar competencia en un 

sector que estuvo en condiciones de monopolio, entre otros, hacen que el sector de las 

telecomunicaciones deba mantenerse regulado.  

En cuanto a la competencia, se concluye que la esta es un proceso en el mercado, en el cual las 

empresas compiten por mayores cuotas de mercado y rentas, lo cual genera beneficios para el 

desarrollo económico y para los consumidores, ya que para competir, las empresas deben reducir 

costos para mejorar los precios, innovar y mejorar la calidad de los bienes y servicios que ofrecen. 

El objetivo de la regulación de la competencia, debe ser el logro de lo que se conoce como 

competencia efectiva. 

Por otra parte, el Derecho de la Competencia, es el marco legal, que busca garantizar que el proceso 

de competencia en el mercado se desarrolle de forma correcta, mediante la promoción y defensa de 

la competencia, para así lograr la competencia efectiva del sector. En Costa Rica, el sector de las 



telecomunicaciones, este derecho de la competencia, se encuentra en la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472, y su reglamento, Decreto Ejecutivo 

37899 y en la Ley General de Telecomunicaciones, ley 8642 y en el Reglamento del Régimen de 

Competencia en Telecomunicaciones.  

El Derecho de la Competencia, se compone de dos vertientes, una ex ante, en las cuales las normas 

de competencia actúan de previo a que se configure una actuación anticompetitiva, y son conocidas 

también como estructurales, ya que regulan el mercado y lo configuran para garantizar la 

competencia, y en segundo lugar, las normas ex post, también conocidas como de comportamiento, 

que son aplicadas una vez cometida una acción anticompetitiva, y buscan efectos remediales y 

sancionatorios.  

En el sector de las telecomunicaciones, los fines del Derecho de la Competencia, son aumentar la 

disponibilidad de servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles, por lo cual, se busca 

mediante la competencia, el beneficio de los consumidores de los servicios de telecomunicaciones, 

lo cual se busca mediante la ejecución de regulación ex ante y ex post, lo cual será analizado en el 

siguiente capitulo. 

El análisis para la aplicación de las normas ex ante y ex post del derecho de la competencia, requieren 

la delimitación de mercados relevantes, que se determinan a partir elementos geográficos y de 

producto. Para la aplicación de la normativa ex ante del derecho de la competencia, la SUTEL, 

definió en el 2016, once mercados relevantes, de los cuales, cuatro fueron declarados en competencia 

efectiva, libres de dicha regulación, mientras que los otros once, a la fecha de la presente 

investigación, aún se encuentran sujetos a la regulación ex ante ejercita por la SUTEL. 

La SUTEL, declaró como operador relevante el grupo económico conformado por el Instituto 

Costarricense de Electricidad y sus empresas conexas, lo cual se mantiene en los mercados que no 

han sido declarados en competencia efectiva, lo cual hace al Grupo ICE, sujeto a las limitaciones de 

los operadores relevantes contenidas en el artículo 75, de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (ARESEP).  

La normativa ex post del derecho de la competencia fue analizada conceptualmente, iniciando con el 

concepto de barreras de entrada, mediante lo cual se determinó que el sector de las 



telecomunicaciones, cuenta con una serie de barreras de entrada, entre las cuales se encuentran 

barreras legales y tecnológicas, inversión inicial y costos hundidos, economías de estado, el tamaño 

del mercado o de la demanda, ventajas de las firmas previamente establecidas, efectos de red, y costos 

de cambio de proveedor, ante lo cual, la regulación ex ante de la competencia, debe solventar, para 

garantizar que puedan entrar nuevos competidores al sector  o la expansión de los actuales, para así 

garantizar el logro de la competencia efectiva. 

Finalmente, la revisión de las concentraciones económicas, dentro del régimen de competencia del 

sector telecomunicaciones, es una práctica fundamental en el sector, ya que, por las características 

de este, las concentraciones son frecuentes y de generar efectos anticompetitivos una concentración 

económica, de no existir una revisión previa, los efectos anticompetitivos generados en el mercado 

serían de difícil reversión.  

A partir de lo analizado en el presente capítulo, se logra una concepción teórica sobre aspectos 

fundamentales relacionados a la regulación de la competencia en el sector de las telecomunicaciones. 

De acuerdo a lo estudiado, se define qué es la competencia, por qué promoverla y las facultades que 

el Estado tiene para su defensa y promoción, lo cual será necesario para el análisis del modelo 

regulatorio que se analizará en el presente capitulo. 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO SEGUNDO: Análisis del modelo de concentración de la regulación sectorial y el 

régimen general de competencia en la Superintendencia de Telecomunicaciones.  

El objeto de la presente investigación, es determinar si la concentración de las funciones de 

regulación sectorial y régimen general de competencia, debe mantenerse  en una sola institución, por 

lo cual, el presente título se divide en dos capítulos. El primero, se analizará conceptualmente la 

regulación sectorial, y los diferentes modelos de relación de normas de regulación sectorial y régimen 

general de competencia, así como los modelos de asignación de funciones.  

Posteriormente, en el mismo capítulo, se comentarán los instrumentos de regulación sectorial con los 

cuales cuenta el ente regulador en Costa Rica y la forma en la que han sido ejercidos, por lo cual, se 

comentaran las principales resoluciones emitidas y los criterios fundamentales respecto a la forma 

en la que se ha ejercido la regulación sectorial y el régimen general de competencia. 

En el último capítulo, se comentarán aspectos que han demostrado en la experiencia internacional y 

costarricense, los posibles errores en el modelo de concentración, se comentaran los modelos en el 

campo internacional y se valorará la necesidad y opciones para implementar una reforma. 

CAPITULO TERCERO: La regulación sectorial (ex ante) y el Derecho General de Competencia 

(ex post) en el sector de las telecomunicaciones en Costa Rica.  

Como ha sido analizado previamente, el sector de las telecomunicaciones que se encontraba en un 

estado de monopolio, requiere una regulación específica que permita el desarrollo de la competencia, 

debido a varios factores,  el poder sustancial con el que el operador dominante cuenta, el manejo de 

la infraestructura esencial, los efectos de red entre otros específicos del sector, por lo cual, se hace 

necesario que una normativa específica haga posible la competencia donde ha sido nula, lo cual se 

le denomina regulación sectorial, la cual será analizada en el presente capítulo, pero  es la actividad 

del Estado mediante la cual se imponen las condiciones necesarias para que se desarrolle la 

competencia.  

Por otra parte, es necesario que las normas generales de competencia que fueron analizadas 

previamente, se apliquen al sector, con el fin de proteger la competencia de las prácticas en las que 

los agentes económicos puedan incurrir, y que la regulación sectorial no puede evitar, al tener los 



agentes regulados un margen de libertad en su actuación, por lo cual, se hace necesario que el régimen 

general de competencia sea aplicado para tutelar la competencia en el sector. 

Sin embargo, al imponer las dos caras de la regulación del derecho de la competencia a un mismo 

objeto, se crea una dualidad de regulaciones sobre una misma conducta, lo cual como se analizará 

más adelante, de no existir se crea inseguridad jurídica, ya que cada regulación tiene fines distintos, 

lo cual crea contradicciones y lagunas, como será analizado más adelante.  

Al introducir la competencia a un sector en monopolio, el legislador se ha enfrentado en la 

experiencia nacional e internacional, ante la forma en la que se debe diseñar el modelo de regulación 

del sector, en cuanto a si crear una agencia de regulación sectorial que además tenga la función de 

aplicar el derecho general de la competencia, o si por el contrario, se debe asignar a la agencia general 

de competencia, la competencia sobre dicho sector, lo cual se plantearan los diferentes modelos que 

se han desarrollado y aspectos fundamentales que deben ser tomados en cuenta al diseñar el sector. 

Asimismo, es importante señalar, que, en conjunto a lo anterior, se ha discutido si un solo ente 

regulador debe ser el encargado de regular varios sectores, como un “super regulador”, sin embargo, 

por no ser el objeto de investigación, no se entrará a realizar dicho análisis, lo cual se recomienda 

para futuras investigaciones.  

En el presente capítulo, se analizarán los conceptos fundamentales de la regulación sectorial, la cual 

será contrastada con el régimen general de competencia visto en el segundo capítulo, con el fin de 

analizar el ejercicio de las dos regulaciones en el sector de las telecomunicaciones en Costa Rica y 

comprender las diferencias entre cada una, con el fin de determinar, como la aplicación inadecuada 

puede generar inseguridad jurídica y violación al principio de confianza legítima.  

 

 



SECCIÓN PRIMERA:Conceptualización de la regulación sectorial (ex ante) y el Derecho General 

de Competencia (ex post). 

En la presente sección, se hará un análisis a nivel teórico de las dos regulaciones que se aplican a un 

sector que se traslada de un estado de monopolio a uno de competencia, la regulación sectorial y el 

derecho general de competencia. Para comprender la relación de ambas normas y la forma en la que 

se relacionan en el mercado, sus diferencias y los posibles modelos de aplicación para garantizar un 

adecuado planteamiento y aplicación de ambas regulaciones. 

 Regulación sectorial (regulación ex ante). 

La regulación sectorial, la cual será analizada en el presente apartado, es un instrumento de la 

intervención del Estado en la economía, la cual busca la ordenación de diversos aspectos en el sector. 

La regulación sectorial, establece lo que popularmente se conoce como “las reglas del juego”, ya que 

desarrolla la forma en la que los agentes económicos participan en el mercado.  

 La regulación sectorial: elemento fundamental del cambio de modelo monopolístico al 

modelo de competencia.  

La regulación sectorial, puede responder a diversos objetivos como la protección al consumidor, 

seguridad en la prestación de servicios esenciales, la regulación del recurso escazo como lo es el 

espectro, entre otros, y lo que es objeto de la presente investigación, velar por el funcionamiento 

competitivo del mercado, por lo cual, los siguientes párrafos dedicarán su atención a la regulación 

sectorial, con énfasis en aquella que tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para que 

exista competencia en el mercado, sin entrar en un análisis de otros tipos de regulación sectorial 

como lo es el régimen de titulos habilitantes o acceso universal. 

Al liberalizar un mercado que se encontraba concentrado previamente en un único agente económico, 

se hace necesario garantizar que la apertura se de en conjunto de reglas específicas al mercado que 

permita a los nuevos operadores a entrar al mercado y competir contra el operador dominante, debido 

a que este cuenta con poder sustancial de mercado, lo que se suma a elementos específicos del 

mercado, como lo son las barreras de entrada y aspectos específicos del sector de las 

telecomunicaciones.   



En un mercado que acaba de ser liberalizado, la competencia no se da de forma automática. La oferta 

y la demanda, no operan de forma adecuada, por lo cual, la autorregulación del mercado bajo la teoría 

liberal, de acuerdo a lo analizado previamente, no se da con la mera apertura, sino que se debe 

garantizar mediante reglas específicas, que la apertura no sea únicamente en el papel, y se logre llegar 

gradualmente a un estado en el mercado en el que la liberalización se haya dado de forma efectiva, 

sin embargo, hasta ese momento, se hace necesaria la existencia de regulación sectorial con el fin de 

crear las condiciones necesarias para su desarrollo. 

Sobre esta necesidad de contar con una regulación sectorial, Fernández Torres, expone: 

“(…)La importancia de toda esta problemática trasciende el sector de las  telecomunicaciones.  La  

aplicación  del  derecho  de  la  competencia  en  los sectores regulados se revela como un elemento 

fundamental para alcanzar el desarrollo y la innovación a través de la liberalización y apertura de 

los mercados,  objetivos  de  la  estrategia  de  Lisboa (…)”299 

La liberalización no se puede dar de forma inmediata, en virtud de que el operador dominante, el 

cual ha adquirido un poder de mercado a lo largo del tiempo en el que fue el único operador, y al 

entrar a un mercado competitivo, tiene una ventaja frente al resto de competidores.  

Sobre esta necesidad de crear las condiciones para el desarrollo de la competencia, para el autor, 

Laguna de Paz, la regulación sectorial, viene implícita con la liberalización del mercado, debido a 

que se hace necesaria la regulación específica al sector, con el fin de limitar el poder de mercado del 

operador dominante que deviene del antiguo monopolio, lo cual permite calificar que la regulación 

sectorial no busca proteger a los competidores, sino el proceso de competencia.300 

La idea anterior es fundamental de tener en cuenta, ya que la regulación sectorial puede aparentar ser 

proteccionista de los competidores, ya que establece obligaciones y limitaciones a la actuación del 

                                                 

299 Isabel Fernández Torres, Regulación sectorial y derecho de la competencia: compresión de márgenes en el 
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operador dominante, sin embargo, lo que se busca con las limitaciones y obligaciones impuestas, es 

garantizar que la competencia pueda desarrollarse.  

Al respecto, el autor citado previamente, expone que la regulación es el medio para introducir la 

competencia en sectores que no cuentan con las condiciones de competencia: 

“(…) (i) La regulación como medio de protección y promoción de la competencia  puede justificarse 

en sectores en los que existen  operadores con un poder  de  mercado  duradero.  La introducción  

de  competencia en  estos  sectores resulta  difícil,  ya  que  tienen  una  tendencia  oligopólica,  que  

-en  algunos casos- se  refuerza, debido a su vinculación a grandes infraestructuras [«sectores en 

red»  (network  industries)].  En estas condiciones, la competencia no se consigue con normas 

liberalizadoras que se limiten a declarar la libertad  de empresa. En general, es necesario crear las 

condiciones para que la concurrencia sea posible, promoverla y una vez que se  ha generado, 

defenderla.(…)”301 

De acuerdo al informe sobre “política de competencia”, elaborado para Costa Rica por la firma 

“McCarthy Tétrault”, la regulación específica del sector, debe existir cuando un mercado tiene 

características específicas que hace necesaria la aplicación de una regulación específica. Al respecto 

desarrolla las necesidades por las cuales debe existir una regulación sectorial:   

“(…)La necesidad de una pericia técnica específica para tratar algunos asuntos clave  en  la 

transición  del  monopolio  al  mercado  de competencia  (interconexión  de  red, subvenciones 

cruzadas contrarias a la competencia).  −  La necesidad de contar con  una  reglamentación  

avanzada  que  defina  claramente  un entorno  favorable  a  la  aparición  de  competencia, en  lugar 

de  limitarse  a  aplicar  retrospectivamente  soluciones  para  «castigar»  las conductas  contrarias  

a  la  competencia  o reestructurar el sector.(…)”302 

Por lo tanto, la regulación sectorial es una respuesta a la necesidad de contar con una normativa 

especializada en el sector que se regula. Como se analizará más adelante cuando se analicen la 

distribución de funciones entre regulación sectorial y defensa de la competencia, se ha indicado que 
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lo que resulta más adecuado, es la existencia de una norma especializada que tome en cuenta aspectos 

específicos del sector, con el fin de garantizar la adecuada aplicación de la regulación. 

Así lo reconoce el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, el cual 

expone que para el desarrollo de la competencia, se hace necesaro establecer un marco robusto de 

protección de la competencia, para ello, el Estado cuenta con las normas de regulación sectorial (ex 

ante) y normas ex post de defensa de la competencia. Se desarrolla la importancia de la regulación 

ex ante, al indicar: 

“(…)La regulación sectorial ex ante se percibe así como una normativa de acompañamiento al  

proceso de liberalización, al entenderse que la transición del régimen de monopolio al de  plena 

competencia, en un mercado caracterizado por un poder de mercado exclusivo de  la empresa ex 

monopolio (que cuenta en el momento de la liberalización con cobertura  nacional y con toda la 

cartera de clientes del país) y por costes de entrada muy elevados  (costes hundidos derivados del 

despliegue de redes), sería imposible sin una intervención  pública orientada a equilibrar la 

situación de partida para los operadores con interés de  entrar en el mercado y garantizar así el 

desarrollo de un mercado competitivo. En otras  palabras, se entiende que en el proceso de 

liberalización las normas de defensa de la  competencia no bastan por sí solas para remediar el 

problema.(…)”303 

Además de lo anterior, la regulación sectorial responde a una necesidad de la existencia de normas 

que actúen previo a que causen las actuaciones que afecten la competencia. La normativa general de 

competencia no atiende las necesidades de un mercado que se libera y que cuenta con un operador 

dominante, ya que la norma general de competencia actúa con carácter ex post, sancionatorio, con el 

fin de corregir conductas como fue analizado en el segundo capítulo, mientras que la regulación 

sectorial,  regula aspectos de forma ex ante como será analizado más adelante, con el fin de hacer 

posible la competencia en el sector.  
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Otro aspecto fundamental de señalar respecto a la regulación sectorial, es el que desarrolla Sepúlveda 

y Montero, en cuanto a que la regulación sectorial provee mayor seguridad jurídica, en virtud de que 

provee mayor certeza a los competidores, al poder determinar a qué se encuentra sujeto el operador 

dominante y a determinar qué conductas pueden determinar por parte de este. Ejemplo de esto, es la 

posibilidad de tener claridad en los rangos de cargos por interconexión, las tarifas máximas y 

mínimas que el operador puede cobrar, lo cual, de no existir la regulación sectorial, se tendrían que 

defender desde la regulación general de la competencia, la cual resultaría insuficiente para lograr esa 

certeza en las actuaciones del operador dominante.304 

Es entonces, la regulación sectorial, una regulación necesaria para lograr la liberalización de un 

mercado que se encontraba previamente bajo el modelo de monopolio y crear las condiciones 

necesarias para la existencia de competencia. Mediante la regulación sectorial, se busca estructurar 

el mercado mediante la imposición de regulaciones que eviten que el operador dominante afecte la 

competencia ante la entrada de los nuevos competidores.  

Asimismo, se determina que el derecho general de la competencia, es una normativa insuficiente por 

si sola para lograr la competencia en el sector, debido a que su carácter correctivo y sancionatorio, 

no genera el estado del mercado requerido para lograr la competencia, por lo cual, la regulación 

sectorial, se califica como un elemento intrínseco a la apertura del mercado, el cual el Estado, dentro 

de sus potestades regulatorias, aplica para lograr que la apertura no quede en la norma, sino que se 

materialice de forma efectiva.  

De acuerdo a lo analizado, la regulación sectorial responde a una necesidad fundamental cuando se 

promueve la apertura de un sector, y es la de crear las condiciones necesarias para que la competencia 

nazca y se desarrolle de forma adecuada. Para la presente investigación, se toma la regulación 

sectorial, como el conjunto de normas mediante las cuales, el Estado, en ejercicio de sus facultades 

de intervención en la economía, establece obligaciones y limitaciones al ejercicio de la actividad de 

los agentes económicos regulados.  
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Sin embargo, no es posible afirmar que la regulación sectorial solo trae cosas positivas al mercado. 

Al imponer limitaciones y obligaciones al operador dominante como se analizará más adelante, se le 

imponen limitaciones que impiden que pueda competir de forma libre. Como fue comentado 

previamente, contar con poder sustancial no es una práctica ilícita, y el operador dominante, debe 

tener la suficiente libertad para defenderlo.  

La regulación sectorial en Costa Rica, busca entre otras cosas, la creación de las condiciones 

necesarias para que la competencia se desarrolle. La Ley General de Telecomunicaciones como se 

analizará más adelante, cuenta con normas de regulación sectorial que establecen limitaciones y 

obligaciones al operador dominante, en cada mercado relevante en el que la competencia efectiva no 

haya sido declarada.  

En el informe realizado por McCarthy Tétrault, se expone que deben ser regulados una serie de 

aspectos fundamentales del mercado que afectan la transición a la competencia en el sector. En 

primer lugar, el control de las instalaciones esenciales para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y los cuales, han sido desarrollados por el operador dominante, bajo figuras 

jurídica de régimen de propiedad pública o de rendimientos garantizados, lo anterior debido a que la 

duplicación de las instalaciones esenciales resulta técnica y económicamente no viable, se hace 

necesario garantizar el acceso a los nuevos operadores a esas infraestructuras.305  

Por lo tanto, la regulación sectorial debe atender durante la transición al régimen de competencia, es 

el hecho de que un nuevo operador deba cubrir un costo incremental a largo plazo  de  servicio  total  

más  elevado,  y  que  sólo  puede recuperarlo un menor número de clientes.  

Por otra parte, los operadores dominantes suelen corresponder a economías verticales, en las cuales, 

dichos operadores, disponen de instalaciones de producción integradas verticalmente, por ejemplo, 

cuentan con   redes  de  acceso  local,  redes  de  larga  distancia  nacionales  y  redes  internacionales, 
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lo cual les permite un uso más eficientes de sus propios recursos a que si tuvieran que coordinar con 

sus competidores para ofrecer dichos servicios.  

El hecho de que el operador controle y haya desarrollado la red, obliga a los nuevos competidores a 

adaptar sus tecnologías y arquitecturas a la red del operador establecido, lo cual obliga que la 

regulación sectorial atienda este proceso de adaptación para evitar que se afecte el desarrollo de la 

competencia.  

Asimismo,  subvenciones cruzadas, es otro aspecto que debe ser objeto de la regulación sectorial. El 

operador dominante suele tener las posibilidades para subvencionar un servicio con los beneficios de 

otro. Por ejemplo, el operador dominante puede subvencionar un servicio en competencia con otro 

que no se encuentra en un mercado tan competitivo, lo cual le permite, por ejemplo, bajar los precios 

inferior al costo y recuperar las pérdidas mediante las ganancias de otros servicio.  

Otro elemento, es lo que se considera como “inercia del cliente”, que se considera la dificultad de 

persuadir a un usuario de la red del operador dominante, de cambiar a la red nueva. La regulación 

sectorial, puede regular lo anterior mediante la facilitación del proceso de cambio y la regulación 

de la portabilidad numérica.  

Si bien, los elementos anteriores no son exhaustivos, son los elementos fundamentales que la 

regulación sectorial para garantizar la competencia debe atender, en conjunto con la eliminación o 

atenuación de los efectos de las barreras de entrada a cada mercado específico.  

Completado el presente análisis conceptual de la regulación sectorial, se procede a estudiar una 

característica esencial de esta regulación, y es su carácter de regulación “ex ante”, la cual fue 

mencionada en el apartado de competencia, en cuanto a las dos vertientes de la regulación de la 

competencia, sin embargo, a continuación, se analiza desde una óptica especifica como parte de la 

regulación sectorial.  

 La actuación ex ante de la regulación sectorial.  

La regulación sectorial se caracteriza por ser de actuación ex ante, es decir, sus normas actúan de 

previo al hecho, como fue analizado previamente, en referencia a los dos ámbitos normativos del 

derecho de la competencia, por lo que este ámbito del derecho de la competencia, es el que se reseñó 



previamente como norma estructural, ya que actúa estructurando el comportamiento de los agentes 

económicos para garantizar la existencia de competencia y la correcta apertura del sector.306 

Las normas de regulación sectorial, actúan de previo a la existencia de un comportamiento 

anticompetitivo, ya que estas buscan crear las condiciones para que la competencia se configure en 

el mercado, mediante el establecimiento de normas que impidan que el operador dominante evite que 

los competidores entren a competir, ante lo cual, mediante las normas de regulación sectorial, se 

estructura el mercado para el desarrollo de la competencia económica. 

Sobre esta actuación de la regulación ex ante, el autor Rubio Martín, desarrolla: 

“(…)la política de defensa de la competencia se justifica  por que, sin ninguna vigilancia, las 

empresas con poder de mercado tienen  incentivos para tomar decisiones que aumenten sus 

beneficios, pero puede  ser  que  sean  perjudiciales  para  la  sociedad  (cárteles  y  colusión,  

fusiones  con  evidencias  de  ser  anticompetitivas)  y  para  impedir  los  abusos  de  posición 

dominante (predación, precios excesivos, etc.). En los sectores o industrias de red, donde existen 

barreras diferentes a las  legales,  o  que  tienen  sub-segmentos  donde  la  competencia  es  muy  

difícil  (gas,  electricidad,  telecomunicaciones  hasta  hace  poco),  la  política  de  defensa de la 

competencia ha de ser más activa: primero es necesario crear  un  modelo  de  competencia  con  

visión  a  largo  plazo,  creíble,  efectiva  y  basada  en  verdaderas  alternativas;  después,  establecer  

una  política  procompetencia,  que  en  algunos  casos  puede  ir  acompañada  de  organismos  

reguladores sectoriales y transitorios, y, a continuación, las autoridades de  competencia  habrán  

de  estar  permanentemente  vigilantes  para  reforzar  la  competencia  y  que  los  nuevos  entrantes  

dispuestos  a  competir  puedan  entrar en el mercado.(…)307 
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Los autores, Sepúlveda y Montero, hacen referencia a la aplicación ex atente de las normas de 

regulación sectorial, haciendo referencia que se manifiestan como controles anteriores y de oficio, lo 

cual expone de la siguiente forma:  

“(…) Las normas que establecen las Salvaguardias de la Competencia de Telecomunicaciones 

prevén  controles anteriores y de oficio. Esto es, la intervención de la ARN puede ser de carácter 

preventivo o pro-activo (por ejemplo, la designación de un operador con posición dominante y la 

imposición de obligaciones de interconexión y/o de fijación de precios) y tener lugar sin necesidad 

de intervención de una parte agraviada. (…)”308 

De acuerdo al enunciado anterior, la regulación sectorial, actúa de oficio y sin la participación del 

operador regulado. Esto se da en virtud de que la regulación ex ante, actúa sin que haya una actuación 

anticompetitiva en el mercado por parte del regulado, sino que establece obligaciones al agente 

regulado, sin que este pueda evitarlo, por lo tanto, a partir de la existencia de la regulación, se ve 

sujeto a una serie de obligaciones que serán analizadas más adelante.  

Continua indicando el autor, respecto a la característica ex ante de  la regulación sectorial, que esta 

otorga mayor seguridad jurídica a los competidores frente a los abusos del operador dominante, ya 

que esta establece obligaciones, para evitar que se den efectos anticompetitivos, y no sancionar 

cuando ya se ha causado, al respecto indica:  

“(…) Una conducta anticompetitiva por parte de un operador dominante puede llegar a tener efectos 

devastadores en nuevos operadores y competidores. Por lo tanto, éstos pueden preferir confiar en 

las disposiciones que establecen controles anteriores para  prevenir dicha conducta que en las 

sanciones o medidas compensatorias posteriores  propias de la aplicación del Derecho General de 

la Competencia (…).”309 
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Por lo tanto, la regulación sectorial, es un conjunto de normas que actúan de previo a la comisión de 

una conducta anticompetitiva, con el fin de establecer regulaciones que impidan al operador 

dominante restringir la competencia, con el fin de garantizar la apertura del sector. De no ser la 

regulación de actuación previa, sería únicamente sancionatoria, como lo es la regulación general de 

la competencia, lo cual resultaría insuficiente para garantizar la apertura del sector.  

Es importante recalcar, como fue indicado previamente, que la regulación sectorial que se analiza en 

la presente investigación es aquella que tiene como fin garantizar el desarrollo y consolidación de la 

competencia, por lo tanto, la regulación sectorial que regula otros aspectos, como lo es el espectro, 

no debe asimilarse con los conceptos aquí estudiados, ya que siempre habrán aspectos regulatorios 

que serán necesarios mantener de forma permanente como lo es esa regulación.  

Para el autor supracitado, la regulación sectorial son las reglas del juego, de forma ex ante establecen 

el marco general para evitar que se produzcan las distorsiones del modelo de competencia y así 

hacerlo sostenible.310  

Más adelante en el presente capítulo, se hará referencia al caso de Nueva Zelanda en la década de lso 

noventa. Lo sucedido en Nueva Zelanda, demostró la necesidad de la existencia de una normativa de 

aplicación “ex ante”, ya que el país no contaba con ninguna regulación sectorial, y la regulación de 

la competencia, recaía únicamente en la normativa general de competencia, la cual era aplicada por 

los Tribunales de Justicia. Ante una negativa de acceso por arte del operador dominante, la regulación 

general no fue suficientemente rápida para atender la problemática de competencia, causando un 

fallo en la competencia en el mercado por años, mientras se resolvía el asunto entre el operador 

dominante y su competidor.  

Por lo tanto, el carácter ex ante de la regulación sectorial, es fundamental para garantizar la 

competencia en el sector. Que las normas estructuren el mercado para generar competencia de forma 

ex ante, es esencial para que la competencia se desarrolle de forma adecuada, que se permita la 
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entrada de nuevos competidores y la competencia contra el operador dominante. Si las normas no 

fueran de aplicación ex ante, se tendría que buscar soluciones a los problemas de competencia 

únicamente con la normativa general de regulación ex post, lo cual no sería suficiente para garantizar 

la existencia de la competencia.  

A continuación, se continúa el análisis que se hace de la regulación sectorial, dedicando un apartado 

a los instrumentos de la regulación sectorial, es decir, las limitaciones y obligaciones que la 

regulación sectorial impone a los entes regulados.  

 Los instrumentos de la regulación sectorial. 

La regulación sectorial establece obligaciones y limitaciones para generar condiciones de 

competencia en un mercado que no se encontraba en competencia, por lo cual, establece obligaciones 

y limitaciones a la actuación del operador dominante, por lo cual, como se analizará, la regulación 

sectorial si bien tiene como objeto proteger el proceso de competencia, establece obligaciones a un 

operador determinado.  

Al ser el objetivo de la regulación sectorial, estructurar el mercado para evitar que el operador 

dominante impida las posibilidades de competir a los nuevos competidores, la regulación sectorial 

es calificada como asimétrica, es decir, no se aplica a todos los agentes económicos por igual. La 

regulación sectorial, dentro de sus fines, buscar garantizar la competencia, por lo cual, aplica 

obligaciones específicas al operador incumbente, haciendo lo que se conoce como también como una 

discriminación positiva, ya que a los otros operadores no se les impone obligaciones desde la 

regulación sectorial.311 

Por lo tanto, se determina como una característica esencial de la regulación sectorial, su carácter 

asimétrico o también conocido como discriminación positiva, el cual establece que la regulación 

sectorial no se aplica a todos los agentes económicos, sino únicamente al operador dominante para 
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garantizar el proceso de competencia. Para, Rubio Martín, el fundamento se encuentra en el hecho 

de que es necesario compensar las ventajas con las que cuentan el operador dominante:  

“(…) se entiende que el mayor poder de mercado de los operadores  establecidos  debe  ser  

compensado  con  ventajas  jurídicas  para  quien  trata  de penetrar por primera vez en el mercado.   

Básicamente consiste en facilitar la entrada inmediata de los competidores a  la  vez  que  se  aplaza  

o  dificulta  la  entrada  de  los  ex  monopolios  en  otros  sectores, o la exención a los entrantes de 

obligaciones que se imponen a  los  históricos.  También  puede  encajarse  en  este  modo  de  actuar  

la  exigencia  a  los  operadores  dominantes  de  poner  a  disposición  de  los  competidores  una  

oferta  mayorista  regulada  antes  de  que  lancen  sus  ofertas  al  mercado.  Es  decir,  se  trata  de  

una  regulación  favorable  a  los  operadores entrantes en perjuicio del dominante.(…)”312 

Ahora bien, la regulación sectorial, establece obligaciones y limitaciones al operador dominante, para 

lograr los fines que se han discutido en el presente apartado. Calviño, expone que son dos los 

instrumentos principales que se aplican en la regulación sectorial. En primer lugar, define la 

regulación del acceso a las infraestructuras esenciales, al indicar:  

“(…) Regulación del acceso: Para garantizar que la existencia de un operador incumbente 

verticalmente integrado y que controla las infraestructuras no impide la entrada de nuevos 

operadores, se imponen obligaciones de acceso equitativas, transparentes y no discriminatorias. 

(…)”313 

La regulación del acceso, es un elemento fundamental en la apertura del mercado de 

telecomunicaciones. Si bien se analizará a detalle este aspecto, la regulación del acceso y la 

interconexión, toma primordial importancia en el sector de las telecomunicaciones, cuando se pasa 

de un modelo monopólico a uno de libre competencia, ya que para la entrada de nuevos competidores, 

se debe garantizar que estos podrán acceder a las infraestructuras esenciales, las cuales son 
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dominadas por el operador dominante, así como la posibilidad de que los competidores puedan 

permitir que sus abonados se conecten a la red del operador dominante.  

En el mismo sentido, de acuerdo a Laguna de Paz, la regulación sectorial  añade la obligación de 

establecer las posibilidades de interconexión, lo cual se configura como un elemento fundamental en 

un mercado de red, como ha sido analizado previamente. Al respecto el autor indica:  

“(…) (i) El deber de interconexión permite la unión -física y funcional- de las infraestructuras  

utilizadas  por uno o  más operadores.  En  su virtud,  la  prestación del  servicio  iniciado  en  una  

red  puede  terminar  en  otra,  cuyo  operador cobra un precio por la utilización de su infraestructura  

(precio de interconexión). (ii)  El  deber de  acceso  permite utilizar las  infraestructuras de  terceros 

para la  prestación  de  servicios,  en  general,  a  precios  regulados.  Esta  técnica puede ser 

utilizada para limitar la creación de redes,  cuando así  lo aconsejen razones de interés general 

(ambientales, urbanísticas, etc.) , sin que ello reduzca la capacidad de prestación de servicios.  Sin 

embargo -en general-, se  impone como un medio para promover la  competencia,  permitiendo a 

los operadores sin red propia desarrollar su actividad. (…)”314 

La regulación sectorial entonces, garantiza que el operador dominante, el cual cuenta con la 

infraestructura esencial para la prestación de servicios de telecomunicaciones y la red con mayor 

cantidad de abonados, no niegue el acceso y la interconexión. Lo anterior se conoce como régimen 

de acceso e interconexión en el sector de las telecomunicaciones, será analizado más adelante cuando 

se haga un estudio del ejercicio de la regulación sectorial en Costa Rica.  

El segundo instrumento de la regulación sectorial, es la regulación económica, la cual se manifiesta 

en diversas actuaciones, las cuales tienen como fin evitar el abuso de la posición de dominio del 

agente dominante, lo cual Calviño, indica de la siguiente forma:  

“(…) Regulación económica: Fijando los precios para garantizar que se aproximan a los costes de 

prestación de cada uno de los servicios y, en un contexto de posibles subvenciones cruzadas entre 

las distintas actividades por parte del incumbente, evitando las barreras a la entrada de nuevos 
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competidores derivadas de la fijación de precios por servicios mayoristas superiores a los cobrados 

por los servicios minoristas (compresión de márgenes o margin squeeze)(…)”315 

En el mismo sentido Laguna de Paz, establece que la separación contable, funcional, jurídica o 

patrimonial, es un elemento que la regulación sectorial tiene para evitar que empresas verticalmente 

integradas que controlan infraestructuras, incurran en conductas en su condición de operador 

dominante que afecten la libre competencia.316 

Mediante el ejercicio de la regulación económica, la regulación sectorial, establece obligaciones de 

carácter económico, que se manifiestan en aspectos como el establecimiento de precios, la 

imposición de obligaciones como la separación contable en diversos servicios, la regulación de los 

precios mayoristas frente a los minoristas, entre otros, los cuales tienen como fin, que el operador 

dominante abuse de sus posiciones frente a los nuevos competidores.  

Por lo tanto, se determina que los instrumentos de la regulación sectorial, aplican al operador 

dominante, con el fin de evitar que este abuse de su posición de dominio, por lo cual se califica la 

regulación sectorial como asimétrica. Los instrumentos que la regulación sectorial utiliza de forma 

principal, son la regulación del régimen de acceso e interconexión y la regulación económica, los 

cuales como fueron analizados, buscan crear condiciones que permitan la competencia. 

La regulación sectorial del sector telecomunicaciones en Costa Rica, como se analizará más adelante, 

abarca ambos instrumentos de la regulación sectorial aquí analizados. Por ejemplo, la autoridad 

regulatoria, regula el régimen de acceso e interconexión, regula los precios en algunos de los 

mercados e impone obligaciones como la separación contable o el envío de estados financieros a la 

autoridad reguladora, la Superintendencia de Telecomunicaciones.  

Por lo cual, los instrumentos de regulación sectorial aplicados en Costa Rica, pueden ser objeto de 

análisis para determinar si han sido suficientemente eficientes para lograr la consolidación de la 
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competencia efectiva en el sector. En el siguiente aparatado, se analizará el ejercicio de los 

instrumentos de regulación sectorial por parte de la superintendencia de telecomunicaciones.  

La regulación sectorial y los instrumentos que se aplican, son de carácter transitorio, como se ha 

mencionado previamente, buscan crear las condiciones necesarias para la consolidación de la 

competencia en el sector. Por lo tanto, una vez logrado su objetivo, dejan de aplicarse total o 

parcialmente. A continuación, se analiza este carácter transitorio de la regulación sectorial.  

 El carácter transitorio de la regulación sectorial.  

La regulación sectorial, plantea un dilema fundamental, el cual fue abordado teóricamente en el 

segundo capítulo, ya que, en un mercado, bajo la premisa de la libertad de mercado, las fuerzas de la 

oferta y la demanda, lo autorregulan mediante el proceso de competencia, por lo cual la regulación 

económica impide su correcto desenvolvimiento, por lo cual, como se analizará a continuación, se 

busca que la regulación sectorial genere la consolidación de la competencia en el mercado, y 

posteriormente, el derecho general de la competencia sea el encargado de velar por la competencia.   

En la transición del modelo de monopolio a uno de competencia, se hace necesaria la regulación 

sectorial con el fin de lograr ese estado de competencia en el que la oferta y la demanda puedan 

desarrollarse de forma adecuada, y una vez se haya logrado, las imposiciones de la regulación 

sectorial eliminadas total o parcialmente. Esto ha sido un elemento fundamental que se analiza en el 

diseño de la regulación sectorial. 

Además de lo anterior, la regulación sectorial plantea una difícil conciliación de objetivos, ya que, 

en aplicación de la regulación sectorial, la cual como se indicó es discriminatoria y asimétrica, en 

virtud de que establece obligaciones al operador dominante, se confrontan las posibilidades de 

entrada a nuevos competidores, frente al incentivo a la innovación para el operador dominante. Por 

lo cual, si la regulación sectorial no es transitoria hasta llegar a un estado de consolidación de la 



competencia, se estarían imponiendo obligaciones a un operador que limita sus posibilidades de 

competir, lo cual hace que la regulación no se vuelva asimétrica, sino discriminatoria.317  

En concordancia con lo anterior, de acuerdo a Sepúlveda y Montero, el diseño de la regulación 

sectorial debe ser acorde al desarrollo del mercado, debido a que un inadecuado diseño, generaría 

retrasos en el desarrollo de la competencia del sector telecomunicaciones, lo cual el autor define 

como “riesgo de errores en el diseño e implementación de salvaguardias de competencia de 

Telecomunicaciones”. Ante esto, la regulación sectorial debe diseñarse de forma que no afecte el 

desenvolvimiento del mercado, por lo cual, debe buscarse una reducción de la regulación sectorial, 

y un mayor énfasis en la aplicación de la normativa general de competencia, conforme a la 

competencia se consolida y se intensifica.318  

Este carácter transitorio de la regulación sectorial, implica una constante evaluación del estado de la 

competencia en el sector, por lo tanto, el regulador tiene responsabilidad de monitorear el estado de 

la competencia en el mercado y determinar si se aplica la regulación sectorial o por el contrario, las 

condiciones de la competencia permiten que la misma sea tutelada únicamente por el régimen general 

de competencia, sobre este punto, Fernández Torres, indica:  

“(…)En  principio,  la  filosofía  que  subyacía  en  la  regulación  y  papel  asignado  al  regulador 

sectorial era la de la transitoriedad, debiendo desaparecer una vez  el  mercado  se  hubiera  

liberalizado  totalmente  pasando  entonces  a  estar  únicamente  vigilado  por  la  normativa  y  

autoridades  de  la  competencia.  En esta evolución se constata la introducción paulatina en la 

regulación sectorial de  principios  del  Derecho  de  la  competencia  y  el  principio  de  intervención 
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mínima  con  la  idea  de  ir  dejando  al  mercado  funcionar  sin  ser  intervenido salvo que se vea 

en peligro la competencia efectiva de los mercados(…)” 319 

Respecto a esta temporalidad de la regulación sectorial, ante la declaratoria de mercados relevantes 

y en estado de competencia en varios mercados relevantes, la SUTEL,  ha eliminado la regulación 

ex ante, sus limitaciones y obligaciones al operador dominante, en virtud de que cierto mercado ha 

alcanzado un estado de competencia efectiva.  

Que la regulación sectorial sea transitoria, permite que el mercado llegue a un punto en el que ya no 

sea necesaria la imposición de obligaciones y limitaciones a los regulados, en virtud de que el 

operador dominante, ya no cuenta con las condiciones para limitar la competencia, ante un equilibrio 

competitivo con los demás operadores. Sin embargo, es imposible eliminar la totalidad de la 

regulación sectorial que busca generar la competencia, ya que el acceso a la red es un elemento que 

siempre deberá estar tutelado por el ente regulador.  

Asimismo, Rubio Martín, desarrolla la importancia del carácter transitorio de la regulación sectorial, 

a lo cual indica:  

“(…)La regulación, por el contrario, no es un objetivo en sí misma y, por ello,  el debate sobre la 

misma no debe ser el papel de ésta en una competencia  regulada, sino en qué medida responde a 

los objetivos a los que obedece,  que  son  el  crear  unas  condiciones  para  que  se  desarrolle  un  

modelo  de  mercado en competencia. En ciertas industrias de red, y en particular en las  

telecomunicaciones,  ha  de  haber  una  regulación  para  la  transición  a  la  competencia,  puede  

que  asimétrica  durante  algún  tiempo.  Pero  si  dicha  regulación se perpetúa o prolonga más de 
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lo necesario, se corre el peligro  de frenar la competencia y dificultar la inversión e 

innovación(…)”320 

Por lo anterior, se demuestra que el carácter transitorio de la regulación sectorial, es esencial para el 

correcto desarrollo de la competencia, ya que si las limitaciones y obligaciones se mantienen de 

forma indefinida, el operador dominante se vería sujeto a una discriminación sin fundamento, que 

impediría las posibilidades de este de competir de forma efectiva, como lo consideró el Grupo ICE 

al hacer presión para lograr la declaratoria de competencia de varios mercados del sector 

telecomunicaciones.   

 Diferencias entre las normas de regulación sectorial y Derecho General de la Competencia. 

La regulación sectorial y el régimen general de competencia, mantienen dos diferencias sustanciales 

en cuanto a la forma en la que abordan los conflictos de competencia: los fines de la regulación y los 

efectos de la regulación sobre el objeto regulado. En el presente apartado, se analizarán las 

diferencias en cada regulación y algunos ejemplos de cómo las diferencias se han marcado en la 

experiencia internacional.  

 

A partir de las diferencias que se analizarán, se entenderá por qué ambas regulaciones son 

consideradas contrapuestas y bajo algunas circunstancias que se analizarán más adelante, las normas 

entran en conflicto, por lo cual se hace necesaria un balance adecuado y una asignación de funciones 

de cada regulación que permita que el modelo no sea contradictorio.  

Para iniciar con las diferencias entre la regulación sectorial y el régimen general de competencia, se 

inicia con la distinción de los fines de ambas, que como se verá a continuación, se diferencian en los 

                                                 

320 Juan Rubio Martín, Regulación y Defensa de la Competencia: Efectos en el Mercado de las 
Telecomunicaciones. (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2010). 364. 



fines mediatos, pero se puede hablar de que comparten el fin último, que es la competencia efectiva 

en el sector de las telecomunicaciones.  

 La diferencia en cuanto a los fines que persiguen.   

La primera diferencia sustancial entre la regulación sectorial y el régimen general de competencia, 

es la diferencia en cuanto a los fines que persigue cada una, sus objetivos y metas a lograr en el 

mercado. Cada una tiene un fin y objetivos diferentes, debido a que su planteamiento ideológico es 

distinto, ya que la regulación sectorial busca crear condiciones de competencia, mientras que el 

régimen general de competencia, busca defender la competencia del mercado. 

Al respecto, el autor, Laguna de Paz, considera que ambas normas tienen filosofías distintas respecto 

a su finalidad, al respecto indica: 

“(…) (i)  Las normas generales de defensa de la competencia  definen  un  orden  público  básico,  

aplicable  de  manera  horizontal  a  todos  los  sectores  económicos.  A  partir de  aquí,  se  confía 

en  que  sea  el  propio  mercado el que alcance  la eficiencia económica.  (ii)  En cambio,  la 

regulación  sectorial,  no  sólo  es  específica  para  cada  ámbito  material,  sino  que  tiende a  

ordenar un mayor número de aspectos.  En algunos casos,  está incluso  movida  por  un  propósito  

-más o  menos  intenso- de  conformación del sector. Con frecuencia,  las autoridades sectoriales 

analizan si  el  nivel de competencia es adecuado y -en su defecto- adoptan las medidas 

correspondientes.  El  «Derecho de  la competencia es una  herramienta auxiliar de la  mano 

invisible»,  mientras que  «la  regulación es la mano visible» (…)”321 

De lo anterior, se determina que la diferencia en los fines de la regulación sectorial y el derecho 

general de competencia es evidente. La regulación sectorial busca en un mercado definido, el 

establecimiento de reglas que permitan, entre otras cosas, el desarrollo de la competencia, en virtud 
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de la existencia de elementos en el mercado que impiden que se desarrollé, como fue analizado en el 

apartado anterior sobre regulación sectorial.  

Por otra parte, los fines del régimen general de competencia son distintos, de acuerdo al autor, y 

conforme a lo analizado en el capítulo anterior, aplican para todo el mercado en general, sin que haya 

distinción en sectores, y se busca proteger el proceso de competencia de conductas anticompetitivas 

que alteren ese proceso de competencia en virtud del abuso de sus competidores. 

Para Calviño Santamaría, el régimen general de competencia, se distingue de la regulación sectorial 

porque lucha específicamente contra conductas restrictivas de la competencia y controla las 

concentraciones para evitar cambios en la estructura competitiva, por lo tanto, se concreta la 

actuación mediante la instrucción de expedientes sancionatorios o de autorización, por lo cual se 

califica como una actuación ex post.322 

Ante estas diferencias en cuanto a sus fines, hace que las regulaciones se distingan en el momento 

de aplicación, ya que para que la regulación sectorial pueda lograr su fin de crear condiciones de 

competencia, su aplicación sea ex ante, como fue analizado, así como el derecho general de 

competencia, es de actuación ex post, de acuerdo a su objetivo de proteger el mercado de conductas 

anticompetitivas. 

De acuerdo a lo analizado, la regulación sectorial tiene la finalidad de generar las condiciones de 

competencia en el mercado, mediante la eliminación de toda forma de monopolio, creando como se 

ha mencionado, las condiciones para que la competencia se desarrolle, por lo tanto, su fin es  la 

consolidación de la competencia. Por otra parte, el régimen general del derecho de la competencia, 

busca disuadir de la comisión de prácticas anticompetitivas, mediante la sanción de estas, por lo 

tanto, la finalidad del régimen general de competencia, es proteger la competencia en el mercado de 

conductas anticompetitivas que puedan afectarlo.  
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Si bien se habla de finalidades distintas para ambas regulaciones, se puede establecer que comparten 

una finalidad última, la eficiencia en el mercado, mediante el proceso de competencia. Ambas 

normativas aspiran a lograr la competencia efectiva de forma diferente, conforme a lo analizado en 

el capítulo anterior en el que se definió la competencia efectiva. Por lo tanto, difieren en sus 

finalidades mediatas, sin embargo, su fin último es la misma, sin embargo, la logran de formas y en 

tiempos distintos.  

Haciendo una relación de lo expuesto, con lo que ha analizado hasta el momento sobre la regulación 

sectorial y el derecho general de la competencia, se determina que los fines pueden entrar en 

conflicto, aunque tengan un misma finalidad, ya que un mercado competitivo puede entrar en 

conflicto con algunas normas regulatorias, sin embargo, una adecuado planteamiento de la aplicación 

de cada norma, se vuelve fundamental para garantizar que los fines no entren en conflicto.  

En relación a los fines, se debe hacer referencia a las diferencias entre cómo cada regulación busca 

lograrlos, por lo cual, la siguiente diferencia que se analizará, es en el abordaje de los conflictos de 

competencia de cada una.   

 Diferencias en el abordaje de los conflictos de competencia.  

La regulación sectorial, y el régimen general de competencia, tienen un abordaje distinto en la forma 

en la que logran sus fines mediatos en cuanto al logro de la competencia efectiva. La diferencia radica 

en que la primera establece regulaciones ex ante que buscan permitir la entrada de la competencia al 

mercado, por lo cual se establecen disposiciones de carácter estructural, mientras que el régimen 

general de competencia, plantea soluciones correctivas y sancionatorias de las prácticas 

anticompetitivas, de forma ex post.  

Como lo establece Laguna de Paz, el abordaje de la regulación sectorial es preventiva, de aplicación 

inmediata, el abordaje del régimen general de competencia, por otra parte, se produce posteriormente, 



cuando el perjuicio se ha producido y tiene resultados tras los procedimientos administrativos 

correspondientes.323 

En concordancia con el autor anterior, Sepúlveda y Montero, el abordaje de la regulación sectorial 

difiere en el  del derecho general de la competencia, debido a que la primera incluye disposiciones 

que prohíben el margen de maniobra de los actores dominantes, en virtud de la asimetría señalada 

previamente, ya que la regulación sectorial impone obligaciones y limitaciones al operador 

dominante, asimismo regula el acceso, la interconexión y la portabilidad numérica, mientras que el 

régimen general de competencia, establece normativa de carácter general, que aplica a todos los 

agentes económicos en el mercado sin distinción alguna324 

Es decir, la regulación general de la competencia, no busca determinar cómo debe ser la actuación 

de los operadores, o las condiciones en las que debe de prestarse los servicios y,  no determina la 

estructura de los mercados, lo cual si realiza la regulación sectorial, mediante la imposición de reglas 

y limitaciones a las actuaciones de los participantes en el mercado que sean objeto de regulación 

sectorial. 

El ejemplo más claro que se puede señalar, es la fijación de precios en la regulación sectorial, la cual 

busca el establecimiento de una defensa a los competidores entrantes, mediante una protección para 

que el operador dominante no establezca precios que puedan desplazarlos del mercado. El abordaje 

del régimen general de competencia es diferente, ya que es contrario a la fijación de precios de la 

regulación sectorial, y lo que sancionaría es las prácticas en las que se establezcan prácticas como 

precios predatorios o dumping.  

Otro punto importante de señalar, de acuerdo al autor, es que el abordaje de las normas generales de 

competencia, interfieren en menor medida en el mercado y permiten un funcionamiento más libre, 
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mientras que el abordaje de la regulación sectorial, soluciona problemas en el mercado, pero suele ir 

acompañada de efectos colaterales, como lo puede ser la distorsión de incentivos económicos y 

creación de un entorno de competencia no sostenible. El autor se refiere a los problemas que puede 

traer la regulación sectorial al indicar:  

“(…) primacía de  los objetivos  más  inmediatos  (precios  más  bajos),  en detrimento  de  objetivos 

del  medio  o  largo  plazo  (favorecer  un  mayor  potencial  de  innovación"; tendencia  a  la 

perpetuación  de  la  regulación;  presiones  y  «búsqueda  de rentas  de  regulación»;  fallos  de 

justicia  distributiva,  con  el  consiguiente riesgo de lesión patrimonial derivada de la regulación 

asimétrica(…)”325 

Por lo cual, la regulación sectorial debe buscar la limitación de los efectos colaterales indeseados en 

el mercado, para lograr un balance entre beneficios y resultados negativos. Una solución que ha sido 

discutida es reducir la regulación a lo imprescindible para la satisfacción del interés general, es decir, 

que la regulación sectorial de paso a un mayor grado de regulación ex post, lo cual será analizado 

más adelante. 

El abordaje de la regulación sectorial y el régimen de competencia, en razón de las diferencias 

planteadas, puede generar conflictos en su aplicación, por lo cual la asignación de competencias en 

cada institución, es un tema de delicado planteamiento, ya que como se reseñará a continuación, en 

la experiencia internacional ha habido casos en los que ambas norman han generado conflictos.  
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 Casos en la experiencia internacional que han demostrado las diferencias entre la 

regulación sectorial y régimen general de competencia.  

Para ejemplificar las diferencias entre cada regulación, se hace a continuación un análisis de las 

diferencias en el abordaje de elementos fundamentales del proceso de competencia en la experiencia 

internacional. Los casos que se comentarán a continuación, corresponden en primer lugar al abordaje 

realizado por la regulación sectorial al régimen de interconexión, contraponiéndolo con el abordaje 

del régimen general de competencia, el cual demostró no ser suficientemente eficaz en el caso de 

Nueva Zelanda.  

El segundo caso que se mencionará y será estudiado más adelante a mayor profundidad, es el del 

abordaje que hace la regulación sectorial a la práctica de compresión de márgenes, que sucede cuando 

un operador verticalmente integrado que debe proveer interconexión a su red, y establece precios 

mayores en el mercado mayorista (interconexión) que en el minorista (clientes de esa red), lo cual 

estrecha el margen del competidor en el mercado minorista.  Sobre esto, se han dado casos que 

demuestran que habiendo sido regulado el precio de interconexión, el régimen general de 

competencia ha encontrado que los precios establecidos son anticompetitivos, lo cual demuestra que 

la perspectiva de análisis y abordaje es diferente.  

El primer caso donde se han marcado las diferencias, es en  la regulación de la interconexión, el cual 

es un elemento fundamental del proceso de competencia y que será analizado a mayor detalle más 

adelante, sin embargo, para efectos del presente apartado, se entiende como la posibilidad de un 

operador de interconectar su red de sus competidores (otros operadores), lo cual, debido a los efectos 

de red, analizados previamente, se califica como un factor crítico para la viabilidad de la competencia 

en el mercado.  

En virtud de esto, los operadores dominantes, bajo su interés de mantener o incrementar su poder en 

el mercado, tienen amplias facultades de restringir la competencia, por ejemplo, al negarse a dar 

interconexión o cobrar cargos excesivos de interconexión. La regulación sectorial en primer lugar, 

establece salvaguardias de la competencia para evitar dichas conductas por parte del operador, 

estableciendo la obligación al operador dominante de dar acceso y se regulan las tarifas de 

interconexión para orientarlas a costos.  



De acuerdo a Sepúlveda y Montero, la experiencia internacional ha sido marcada en establecer 

medidas de regulación sectorial en materia de interconexión para prevenir que los operadores 

dominantes, se nieguen a dar acceso a su red o establecer precios de interconexión excesivos. Por lo 

cual, la regulación sectorial aplica medidas selectivas a operadores determinados de forma preventiva 

(ex ante), para garantizar que la interconexión se dé sin afectar el proceso de competencia, como lo 

es el establecimiento de precios de interconexión orientados a costos y la intervención para evitar la 

negación de trato para dar interconexión, lo cual es el caso de Costa Rica.326 

En contraposición a la regulación sectorial para garantizar la interconexión, de acuerdo a Sepúlveda 

y Montero, en Nueva Zelanda, en la década de los 90, se aplicó un modelo en el que únicamente 

existía un régimen general de competencia en el sector telecomunicaciones, sin que existiera una 

regulación sectorial con salvaguardias de competencia. Ante un conflicto entre dos operadores, la 

empresa “Clear” demandó en 1990 a “Telecom New Zeland” ante los tribunales, alegando un abuso 

de posición dominante. El caso fue resuelto finalmente por Judicial Committee of the British Privy 

Council en 1994, es decir, cuatro años después, mientras tanto, no hubo competencia en la provisión 

de servicios de telefonía fija local en Nueva Zelanda. Finalmente, Nueva Zelanda optó por establecer 

un marco reglamentario específico en telecomunicaciones, la cual entró en vigor en el 2001.327  

Ante este caso, se ve como los elementos que diferencian ambas regulaciones, tuvieron un serio 

impacto en el proceso de competencia en Nueva Zelanda. Como fue expuesto, el régimen general 

actúa de forma ex post, lo cual no fue suficiente para solventar el problema que generaba en el 

proceso de competencia sino hasta años después, por lo cual se hizo necesaria la adopción de una 

regulación sectorial. Asimismo, el proceso contra la operadora se abrió por una denuncia, con efectos 

de sancionar y corregir la práctica de negar la interconexión, mientras que la regulación sectorial, 
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plantea (Beato y Jean 2002)salvaguardias de competencia que actúan ex ante, por lo cual no se habría 

producido el problema que afectó la competencia en el sector.  

Para Beato y Laffont, lo sucedido en Nueva Zelanda es un ejemplo que demuestra que, ante las 

diferencias de cada regulación, la falta de regulación sectorial como sucedió en el país fue un fallo 

en el modelo, y demostró la necesidad de contar con un regulador y no solo una agencia de 

competencia, ya que contar únicamente con normas de competencia, produjo en el país, 

procedimientos lentos e ineficientes, a pesar de que las normas de competencia fueran correctamente 

planteadas.328 

Otro ejemplo de la experiencia internacional en el que se marcan las diferencias entre la regulación 

sectorial y régimen general de competencia, se encuentra en lo que se conoce como “reducción 

vertical de precios”, la cual será abordada más adelante a mayor profundidad, pero corresponde a 

una práctica en la que un operador, verticalmente integrado, hace una distinción de precios en el 

segmento minorista (sus abonados) y el segmento mayorista (servicios fundamentales para los 

competidores), es decir, interconexión.  

La regulación sectorial, puede regular los precios de acceso a ese mercado mayorista, lo cual suele 

hacer bajo fórmulas de costos. Por otra parte, el Derecho Genera de la Competencia, demostró su 

incongruencia con normas de regulación sectorial, en el caso Deutzche Telekom, al sancionar al 

operador dominante por la comisión de esta práctica, bajo la figura de “abuso de posición 

dominante”, ya que, si bien los precios de acceso al mercado mayorista estaban autorizados, desde 

la regulación sectorial, bajo el derecho de la competencia, se determinó un abuso de posición 

dominante.329 
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Este caso ejemplifica la diferencia en el abordaje que hacen las normas sobre elementos conflictivos 

con el proceso de competencia. Ya que la regulación sectorial puede regular los precios de la 

interconexión, y el régimen general de competencia, puede revisar los precios y determinar si 

producen efectos anticompetitivos, aun habiendo sido autorizados por la regulación sectorial, tema 

que será analizado en el siguiente capítulo, pero para efectos del presente apartado, demuestra cómo 

la regulación sectorial y el régimen general de competencia, difieren en su abordaje.  

 Cuadro comparativo de diferencias entre la regulación sectorial y el régimen general de 

competencia.  

Para mayor comprensión de las diferencias entre la regulación sectorial y el régimen general de 

competencia, se expone la siguiente tabla, la cual condensa las diferencias entre cada regulación y 

permite tener un panorama claro de las diferencias para los siguientes capítulos en los cuales se 

analizará el modelo de asignación de cada competencia. 

Tabla 8 - Diferencia entre la Regulación General de Competencia y la Regulación Sectorial. 

Parámetro de 

comparación 

Regulación General de la 

Competencia. 

Regulación Sectorial. 

Organismo. Organismo de salvaguardia de la 

competencia de carácter general 

 

Organismo regulador específico del 

sector. 

Tipo de control. Posterior (ex-post) (con la 

excepción de fusiones y 

adquisiciones que es ex-ante).  

Anterior (ex-ante) y de oficio.  

Plazo/ 

procedimiento. 

Normalmente aplica soluciones a 

posteriori. Salvo en las 

concentraciones económicas.  

 

 Las soluciones se  aplican  de  forma 

prospectiva y retrospectiva.  

 



Se ocupa de reclamaciones o 

investigaciones específicas.  

Las investigaciones son oficiales 

si se utilizan otros 

procedimientos.  

El  objetivo  es  reducir  conductas  

que menoscaban la competencia.  

 

Las decisiones  y  demás  procedimientos  

son  de  aplicación  general, aunque  

también  hay  procedimientos para 

resolver asuntos específicos.  

Se utilizan tanto  procedimientos oficiales 

como oficiosos.  

En general, se da un amplio margen a la 

intervención pública. 

Se deja un  estrecho  margen  a  la 

intervención pública. 

 

Orientación 

política. 

El  objetivo  es  reducir  conductas  

que menoscaban la competencia.  

La  política  se  centra  en  asignar  

los  recursos  eficazmente/impedir  

el abuso  del  poder  de  mercado  

u  otras  conductas prejudiciales. 

Normalmente,  se  persiguen  varios 

objetivos de política.  

La regulación tradicional (monopolio) 

parece  atender  a  objetivos  sociales 

distintos  de  la  asignación  eficaz  de 

recursos  (por  ejemplo,  el  servicio 

universal).  

La  regulación  de  transición  puede 

centrarse  en  impedir  conductas 

contrarias a la competencia a medida que  

el  mercado  se  va  abriendo  (en  última  

instancia,  una  regulación  tolerante  

puede  ser  un  objetivo  de política a 

medida que la competencia pasa a ser 

suficiente para proteger los intereses de 

los consumidores). 



Fines de la 

regulación. 

Remediar y sancionar las 

conductas anticompetitivas; 

Prevenir conductas anticompetitivas; 

Alcance. Toda la economía, varios sectores.  

 Los poderes de intervención  y  

las soluciones suelen estar 

estrechamente definidos. Todos 

los mercados, con mayor peso en 

mercados incipientes y menor 

peso en mercados desarrollados o 

en plena competencia. 

Normalmente, específicos del sector  

(se suele adquirir grandes conocimientos 

sectoriales).  

 

Los poderes suelen definirse de forma  

más amplia (lo que corresponde  a  

objetivos y procedimientos de política  

globales).  

Sector de las telecomunicaciones 

exclusivamente; 

 

Tipo de 

mandato 

Indica a los regulados lo que no 

deben hacer. (proscribe)  

Indica a los regulados lo que pueden 

hacer.  

(Prescribe)330 

 

                                                 

330 Fuente: McCarthy Tétrault, Política de Competencia, Edgardo Sepúlveda y Julio Montero; Tercer informe 
de Evaluación del Régimen de Competencia en Telecomunicaciones y Allan Fels yHenry Ergas, Instituional 
Design of Competition Authorities. 

 



De acuerdo a lo expuesto en el presente apartado y resumido en el cuadro anterior, es evidente que 

la regulación sectorial y el régimen general de competencia plantean diferencias sustanciales en 

muchos de sus elementos, los cuales han sido demostrados en la experiencia internacional. A partir 

de las diferencias expuesta, se concluye que ambas normas pueden generar conflictos entre si, por lo 

cual el modelo que se establece en cuanto a la asignación de las funciones de cada regulación en uno 

o varios entes, debe ser diseñado de forma adecuada para lograr que las diferencias aquí expuestas 

no generen inseguridad jurídica.  

 Modelos de relación entre las normas de regulación sectorial y derecho general de 

competencia.  

Ante la coexistencia de regulación sectorial y régimen general de competencia, se habla de la 

existencia de un régimen hibrido. En dicho modelo, se hace necesario establecer cómo se establecerá 

la relación entre las normas, cuando actúa una o la otra, o si lo hacen de forma conjunta, lo cual se 

desarrolla a continuación.  

 Régimen híbrido de competencia: Coexistencia de normas de regulación sectorial y 

general de competencia.  

Cuando en un modelo existe una norma jurídica para la regulación sectorial y una norma jurídica 

para el régimen general de competencia, como es el caso de Costa Rica, se habla de que el modelo 

es hibrido, en virtud de la existencia de dos normas, lo cual definen Sepulveda y Montero al indicar:  

“(…)En todos los países donde existen leyes de telecomunicaciones y de competencia, el Régimen 

de Competencia es híbrido, compuesto de distintos elementos de ambas legislaciones (competencia 

y telecomunicaciones). Un Régimen de Competencia Híbrido en Telecomunicaciones se define como 

un Régimen de Competencia en telecomunicaciones en el cual las Salvaguardias de la Competencia 

de Telecomunicaciones y el Derecho General de la Competencia en Telecomunicaciones coexisten 

e interactúan (…)”331 

                                                 

331 Edgardo Sepúlveda y Julio Montero, Tercer informe de Evaluación del Régimen de Competencia en 
Telecomunicaciones”, preparado en el marco del proyecto “Costa Rica Competition Policy (Política de 



Por lo cual, un régimen de competencia hibrido se caracteriza por la coexistencia e interacción de la 

regulación sectorial y el derecho general de competencia. Bajo este modelo, las normas se relacionan 

e interactúan  de diferentes formas, pero se mantienen separadas, por lo cual se habla de un régimen 

de regulación sectorial o salvaguardias de competencia y un régimen del derecho general de la 

competencia.  

De acuerdo con los autores, solo hay dos casos en la experiencia internacional en el que el modelo 

no es híbrido. En primer lugar, ante la no existencia de regulación sectorial como fue el caso 

mencionado previamente en la décadas de los 90 en Nueva Zelanda y que demostró su inefectividad. 

Y en segundo lugar, ante la no existencia de un régimen general de competencia, que de acuerdo al 

autor, ha sido el caso en países de desarrollo el cual no han promovido leyes de competencia.332  

Las características de un régimen híbrido de acuerdo a Sepúlveda y Montero, son las siguientes, las 

cuales cumplen en todos sus elementos con el régimen de competencia en telecomunicaciones en 

Costa Rica, como se analizará más adelante: 

Tabla 9 - Características del Régimen Hibrido de normas ex ante y ex post de competencia. 

Característica En el régimen híbrido 

Ámbito de aplicación Coexistencia de salvaguardias de competencia 

y Derecho General de la Competencia en 

Telecomunicaciones. 

Autoridad de aplicación Autoridad Regulatoria Nacional y/o Agencia de 

Competencia. 

                                                 

Competencia de Costa Rica (Toronto: Banco Mundial, 2006), 30 de diciembre, 2006, consultado el 15 de 
mayo, 2017, http://www.coprocom.go.cr/documentos/informes/Informe_telecomunicaciones.pdf.14. 
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Perspectiva de control Prevenir, remediar y sancionar conductas 

anticompetitivas de que ocurran. 

Tipo de control Posterior, anterior, a instancia de parte y de 

oficio. 

Ambiente de aplicación Todos los mercados, con mayor peso para las 

salvaguardias de competencia de 

telecomunicaciones en mercados incipientes y 

mayor peso del Derecho General de la 

Competencia en mercados desarrollados o en 

plena competencia. 333 

 

En virtud de que las normas de regulación sectorial y régimen general de competencia deben 

interactuar entre sí, se han desarrollado diversas teorías sobre el modelo de relación entre ambas 

normas, para evitar contradicciones en la aplicación jurídica y evitar que se produzca inseguridad 

jurídica. 

Las normas de regulación sectorial y el régimen general de competencia, plantea diferencias 

sustantivas y su aplicación si bien es muy distinta, ambas regulaciones se vuelven necesarias para 

garantizar la existencia de la competencia en el sector y su protección. Al ser necesarias ambas 

regulaciones, se han establecido diferentes modelos sobre la relación que deben mantener ambas 

normas, ya que ambas regulan un mismo objeto pero en diversa forma, lo cual hace necesario 

determinar si ambas aplican de forma conjunta o si una sustituye la otra.  

De acuerdo con el autor Laguna de Paz, se puede hablar de tres modelos: i) complementariedad: en 

el que ambos tipos de norma regulan aspectos distintos de una misma actividad; ii) sustituibilidad: 

en el que la regulación sectorial desplaza las normas generales de defensa de competencia; y iii) 

aplicación conjunta: en el que la regulación sectorial deja un margen de actuación que debe ser 

                                                 

333 Ibid.15. 



regulado desde la normativa general del derecho de la competencia. Este último es el supuesto más 

problemático de acuerdo al autor.334 

La adecuada interacción entre ambas normas, como expone el autor Diez Estella, evita efectos 

indeseados en el mercado y para el operador, lo cual se traduce en una seguridad jurídica en la 

regulación. En el caso contrario, se podrían dar situaciones en el que haya conflicto entre ambas 

normas de no estar determinada adecuadamente la relación entre ambas.335 

A continuación, se continúa el presente análisis, revisando cada modelo de relación de las normas de 

regulación sectorial y competencia general.  

(1) Relación de complementariedad. 

El primer modelo, de complementariedad, la regulación sectorial funciona de forma complementaria 

al derecho general de competencia, en aspectos que este no puede atender. De acuerdo a Laguna de 

Paz, el modelo tiene dos finalidades principales: en primer lugar, lo que el autor denomina como 

“preservación de una serie de bienes jurídicos socialmente valiosos”, los cuales el derecho general 

no puede proteger, lo cual hace necesario que ciertas actividades sean sujetas de controles 

administrativos previos o la obtención de títulos habilitantes, proteger los fines del uso de bienes 

escasos, y se lleve a cabo una supervisión de actividades de interés general.336 

En segundo lugar, lo que el autor define como “asegura la efectividad de prestaciones esenciales ante 

los fallos del mercado”, ya que, ante las autosuficiencias del mercado, se deben imponer a los 

                                                 

334 José Carlos Laguna de Paz, Regulación Sectorial y Normas Generales de Defensa de la Competencia: 
Criterios de Relación (Valladolid: Revista Española de Derecho Administrativa, 2010). 89.  

335 Fernando Díez Estella, "La regulación sectorial como elemento distorsionador del derecho antitrust: el 
margin squeeze y la Sentencia Telefónica," en Regulación y Competencia: en Busca de Efectos no Deseados. 
(Barcelona: Autodidad Catalana de Competencia, 2012), 149. 

336 José Carlos Laguna de Paz, Regulación Sectorial y Normas Generales de Defensa de la Competencia: 
Criterios de Relación (Valladolid: Revista Española de Derecho Administrativa, 2010). 90. 



operadores obligaciones para garantizar los fines del sector, garantizando principios como el de 

competitividad y servicio universal.337 

Este modelo permite que cada norma actúe de forma independiente de la otra, lo cual a criterio del 

autor del presente trabajo resulta adecuado para el régimen general de competencia, ya que le permite 

actuar de forma independiente de la regulación sectorial, sin embargo, que la regulación sectorial, 

debe trabajar en conjunto con las normas generales de competencia, garantizando que la regulación 

sectorial, establezca disposiciones que garanticen la limitación de las posibles prácticas 

anticompetitivas del sector.  

(2) Relación de sustituibilidad. 

Bajo este modelo, ambas normas regulatorias regulan los mismos aspectos de la actividad. Bajo este 

modelo, se protegen los mismos bienes jurídicos que son protegidos por las normas generales de 

competencia. Por ejemplo, el abuso de la posición de dominio, se puede tutelar mediante el derecho 

general de la competencia, o desde la regulación sectorial, mediante la imposición del régimen de 

acceso e interconexión.338 

La regulación sectorial, se presenta como una alternativa a las normas generales de defensa de la 

competencia, por lo cual no son de aplicación simultánea, ya que generaría confusión e inseguridad 

jurídica. La regulación sectorial en virtud de su especificidad desplaza las normas generales del 

derecho de la competencia. Por ejemplo, bajo este modelo, una actuación regulatoria sectorial, no 

puede ser sujeta de revisión desde la norma general.339 

El autor, Laguna de Paz, considera que es el legislador, el que debe plantear el modelo, y establecer 

en qué medida, el Derecho de la Competencia puede sustituir la regulación sectorial, mediante la 

ponderación de las ventajas y desventajas de cada opción.340 
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A criterio personal, dicho modelo no resulta adecuado, ya que permite que dos normas actúen sobre 

un mismo objeto, en un mismo tiempo, y de no existir un mecanismo adecuado de coordinación de 

cada norma, se entraría en posibles conflictos normativos y afectación a la seguridad jurídica.  

(3) Relación de aplicación conjunta. 

De acuerdo con Laguna de Paz, bajo este modelo, la regulación sectorial deja un margen de actuación 

anticompetitiva, que debe ser atendido desde el derecho de la competencia. La regulación sectorial 

limita, pero no elimina el ámbito de decisión de la empresa, por lo cual, bajo el derecho de la 

competencia, se evita que el margen de decisión sea utilizado para cometer conductas 

anticompetitivas.  

La aplicación de este modelo, requiere una compleja y delicada separación de funciones, para evitar 

la afectación a la seguridad jurídica, lo cual ha sido discutido ampliamente en fallos que han puesto 

en evidencia fallos en la aplicación de este modelo. Bajo este modelo han resuelto los tribunales 

europeos, como será analizado más adelante, cuando se analicen los casos de Deutsche Telekom en 

Alemania y Telefónica en España por compresión de márgenes.  

Para la existencia de este modelo, es necesario que las empresas sometidas a regulación sectorial, 

tengan capacidad para actuar de forma autónoma.  

Este modelo ha sido el seguido por la jurisprudencia en EEUU, la cual ha mantenido el criterio en el 

que en los sectores sujetos a regulación sectorial, no se excluye la aplicación del derecho de la 

competencia, sin embargo, ha establecido que las normas deberán ser separadas cuidadosamente y 

aplicadas con prudencia.341 
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De acuerdo con Sepúlveda y Montero, a medida que la liberalización y la competencia se consolide 

en el sector, la tendencia internacional ha planteado en mayor medida la reducción de la dependencia 

a la regulación sectorial del sector, y una mayor aplicación del régimen general de competencia.342 

Este modelo de relación es el que se aplica en el sector de telecomunicaciones costarricense, ya que 

existe una normativa de regulación sectorial y un régimen de competencia, que aplican de forma 

conjunta, siendo el régimen sectorial de aplicación ex ante, y el de competencia general ex post, 

actuando el segundo en las actuaciones anticompetitivas que la regulación sectorial no ha prevenido 

en virtud de tener los operadores un margen de actuación. 

Bajo este modelo de relación, se puede incurrir en una violación al principio de confianza legítima, 

ya que si una conducta está previamente autorizada por la regulación sectorial, es contradictorio que 

posteriormente, la conducta sea sancionada por la norma general de competencia, razón por la cual, 

se deben establecer mecanismos adecuados de relación entre ambas. Al respecto, en el cuarto capitulo 

se hará mención a este tema, con la ejemplificación de casos en la experiencia internacional y en 

Costa Rica.   

 Distribución de la competencia de la regulación sectorial y la del derecho general de 

competencia. 

Cuando existe un régimen híbrido conforme a lo analizado en el apartado anterior y ambas normas 

son de aplicación a un sector específico, como el de telecomunicaciones, se ha discutido también el 

modelo más adecuado para asignar las competencias de regulación sectorial y del régimen general 

de competencia, siendo dos las posibilidades: ambas competencias en una institución como es el caso 

de Costa Rica en la Superintendencia de Telecomunicaciones, o la separación de funciones entre un 

regulador sectorial y una agencia de competencia general.  

                                                 

342 Julio Montero and Edgardo Sepúlveda, Tercer informe de Evaluación del Régimen de Competencia en 
Telecomunicaciones”, preparado en el marco del proyecto “Costa Rica Competition Policy (Política de 
Competencia de Costa Rica , Diciembre, 30, 2006. 14. 



El modelo por el cual se opte tiene importantes implicaciones en el desarrollo del sector, como ha 

sido la experiencia en ciertos países, lo cual ha generado cierto grado de inseguridad jurídica, y 

conflictos entre ambas normas.  

En el presente apartado, se hará un análisis de los modelos de concentración de funciones, iniciando 

con una conceptualización de una autoridad regulatoria y una autoridad de competencia, para 

posteriormente, exponer los diferentes modelos que se han desarrollado.  

 Diferencias entre las agencias de regulación sectorial y agencias de competencia.  

Una agencia de regulación sectorial y una agencia de competencia, son entes con finalidades y formas 

de abordar el proceso de competencia de forma distintita. Estas diferencias se dan a partir de las 

diferencias analizadas previamente entre cada tipo de regulación, lo cual crea que cada agencia se 

configure y actúe de forma distinta una de la otra, lo cual crea una serie de cuestionamientos respecto 

a si estas dos agencias se pueden combinar en una sola.  

De acuerdo a Sepúlveda y Montero, se habla de Autoridad de Regulación, como el órgano regulador 

del gobierno, encargado de aplicar y hacer cumplir las normas y reglamentaciones en 

telecomunicaciones. Las autoridades regulatorias tienen mayor capacidad para hacer cumplir la 

regulación sectorial, en virtud de la especialidad que requiere regular un sector específico y tan 

técnico como lo es el de telecomunicaciones.  Por otra parte, la Autoridad de Competencia, es el 

órgano encargado de aplicar las normas de competencia para la economía en general, de conformidad 

con lo analizado en el capítulo segundo. 343 

 

 

                                                 

343 Edgardo Sepúlveda y Julio Montero, Tercer informe de Evaluación del Régimen de Competencia en 
Telecomunicaciones”, preparado en el marco del proyecto “Costa Rica Competition Policy (Política de 
Competencia de Costa Rica (Toronto: Banco Mundial, 2006), , 30 de diciembre, 2006, consultado el 15 de 
mayo, 2017, http://www.coprocom.go.cr/documentos/informes/Informe_telecomunicaciones.pdf.6. 



Al respecto, los autores exponen que entre ambas agencias existen dos diferencias esenciales que 

deben ser tomadas en cuenta en el diseño del modelo de asignación de funciones:   

- Las agencias regulatorias tienen un mayor conocimiento del sector, su dinámica y especialmente los 

aspectos técnicos y económicos (tales como los relacionados con tarifas e interconexión).344 

-  Las agencias de competencia tienen un papel más claro que desempeñar en la administración de las 

disposiciones del Derecho General de la Competencia y en particular en la aplicación de controles 

posteriores para remediar situaciones estructurales o de conducta que atenten contra la 

competencia.345 

Asimismo, en cuanto a las diferencias, Orozco Salas habla de cinco diferencias a tomar en cuenta 

para la asignación de las competencias de regulación sectorial y régimen general de competencia, las 

cuales demuestran que cada agencia es opuesta a la otra en algunos aspectos, a pesar de que busquen 

lo mismo a largo plazo: 

- Los reguladores sectoriales buscan controlar los efectos del poder de mercado con los que cuenta el 

operador dominante, mientras que las agencias de competencia buscan impedir el abuso de la 

posición de dominio, por lo cual, se producen diferentes visiones de cómo ese poder de mercado 

debe ser manejado.346 

- Los reguladores sectoriales imponen y monitorean conductas de los agentes, mientras que las 

agencias de competencia, buscan imponer remedios estructurales.347  

                                                 

344 Ibid. 20. 
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346 Salas, Fernando Orozco. Regulación de la Competencia en el Mercado de la Telefonía Móvil. San José: 
Universidad de Costa Rica, 2011. 142. 
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- Los reguladores sectoriales aplican medidas de forma ex ante, mientas que la agencia de 

competencia, con la salvedad de la revisión de concentraciones, lo hace de forma ex post.348 

- La regulación sectorial interviene más frecuentemente y requiere una continuidad de información de 

los regulados, mientras que la agencia de competencia, trabaja a partir de denuncias y obtiene 

únicamente la información que requiere para resolver el caso específico.349 

- Las agencias de regulación sectorial se les suele asignar un mayor rango de metas que a la agencia 

de competencia. 

De acuerdo a estas diferencias, se demuestra que ambas agencias son diseñadas de forma diferente, 

actúan y buscan fines distintos entre ellas. A partir de lo anterior, se ha desarrollado la existencia de 

una incompatibilidad entre ambas agencias, lo cual expone McCarthy Tétraultm, al indicar: 

 “(…) A menudo, la regulación específica  del sector no está relacionada (e incluso es incompatible) 

con los principales objetivos de la política de  competencia,  que son  fomentar  la apertura  de los  

mercados  y  mejorar  la  eficiencia  económica.(…)”350 

Esta potencial incompatibilidad de fines, se ejemplifica principalmente con la regulación de precios. 

Una agencia regulatoria regula los precios en seguimiento de los fines regulatorios, mientras que una 

agencia de competencia, siempre buscará la eliminación de toda limitación a la libertad de mercado, 

como lo es la regulación de precios.  

En Europa, a partir del proceso de liberalización del sector en los años 90, se adoptó un marco de 

regulación ex ante en los países miembros de la Unión Europea y se crearon las Autoridades 

Nacionales de Reglamentación, encargadas de la regulación ex ante, las cuales debían coordinar con 
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cada Autoridad Nacional de Competencia, conforme lo establece el artículo 3 de la Directiva Marco 

del 2009.351 

En conclusión de acuerdo a lo expuesto, el modelo regulatorio debe ser diseñado tomando en cuenta 

las diferencias de cada agencia, y de concentrarse en una sola,  se debe analizar las posibles 

incompatibilidades y crear mecanismos para garantizar un balance adecuado entre regulación 

sectorial y competencia general. A continuación, se discute las posibilidades de concentración o 

separación de las competencias de regulación sectorial y régimen general de competencia.   

 Las agencias de regulación sectorial y de competencia: Los modelos de concentración o 

separación de funciones. 

Como se desarrollará a continuación, se han desarrollado varios modelos en cuanto a la asignación 

de funciones, los cuales tienen aspectos a favor y en contra. Los modelos que se han desarrollado, 

son en primer lugar la concentración de ambas funciones en una misma institución, y la segunda, la 

asignación a agencias distintas de cada una de las funciones.  

Por lo tanto, el dilema al que se han enfrentado los legisladores, es si asignar en una misma institución 

el régimen de regulación sectorial y el de competencia general, o si por el contrario, mantener 

separadas cada una de las funciones en dos agencias distintas, lo cual no ha sido un aspecto fácil de 

contestar y ha implicado un profundo análisis al momento de implementar el modelo.  

En primer lugar, separar las funciones en entidades distintas, para McCarthy Tétrault en Política de 

Competencia, implica sacrificar ciertas sinergias entre ambas y la necesidad de adoptar medidas para 

garantizar que los agentes352. Además, a partir de lo analizado previamente, las diferencias entre cada 
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regulación pueden generar que al tener dos instituciones competencias regulatorias sobre un mismo 

objeto, se cree una doble regulación que cree inseguridad jurídica a los entes regulados. 

Asimismo, se han desarrollado los inconvenientes de combinar las funciones en una misma 

institución. De acuerdo con Orozco Salas, existen 3 inconvenientes de integrar ambas funciones en 

una sola agencia.  En primer lugar, la especialidad de la tarea, como lo denomina el autor. Al 

respecto expone que la tarea “ex ante”, se enfoca en el establecimiento de condiciones que no 

entorpezcan el desarrollo de la competencia y las condiciones para su operación efectiva. A 

diferencia, la agencia de competencia tiene una función ex post, en la que evalúa la efectividad de la 

regulación sectorial, no en el mercado en si mismo, sino en las condiciones de competencia en la que 

los agentes económicos desarrollan sus actividades.353 

Asignar a un solo ente ambas funciones, requiere que el regulador cuente con experiencia en ambas 

áreas, sin que pueda mezclar criterios entre ambas funciones, lo cual puede ser difícil de lograr, ya 

que se caería en el riesgo de aplicación de forma indistinta criterios específicos de cada tarea.  

En segundo lugar, el autor desarrolla lo que se conoce como una “Atadura a la regulación.”, ya que 

ante la dualidad de regulaciones, se incurre en el riesgo para considerar que la regulación ex ante es 

suficiente eficaz para salvaguardar la incompetencia, y ante la existencia de un fallo en el grado de 

competencia entre los actores, se implicaría el reconocimiento de un fallo regulatorio de la misma 

agencia pero en su papel de regulador.354   

Y finalmente, lo que el autor denomina como: “Posible  captura del  contralor  de  competencia.” 

De acuerdo al autor, se podría generar una captura del regulador, debido a que resulta ilógico que 

una determinada conducta objeto de regulación ex ante, sea evaluada posteriormente como 

insuficiente para lograr el grado de competencia deseada. Asimismo, el regulador debe negociar con 
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los agentes regulados, y si posteriormente los sanciona por sus conductas que negoció, resulta en una 

alta inseguridad jurídica.355 

De acuerdo con Beato y Laffont, integrar la regulación sectorial y general de competencia en una 

sola agencia, es el modelo ideal para países en desarrollo que no cuentan con el capital humano para 

dividir las funciones en agencias distintas. Sin embargo, para el autor el modelo ideal es separar las 

funciones para evitar la creación una agencia con mucho poder.356 

Por otra parte es concurrente cuando la agencia de regulación sectorial y de competencia, tienen 

responsabilidad en la aplicación del régimen de competencia híbrido, lo cual puede a su ver ser 

diseñado de cuatro formas:  

- La agencia de competencia y la autoridad regulatoria ejercen sus facultades de forma separada. 

- La agencia de competencia y la autoridad regulatoria ejercen sus facultades de forma conjunta.  

- La agencia de competencia y la autoridad regulatoria ejercen sus facultades de forma separada pero 

pueden actúar en un mismo caso o tema al mismo tiempo y de forma conjunta. 

- La agencia de competencia y la autoridad regulatoria ejerce sus facultades de forma subordinada. (la 

decisión de una está sujeta a la aprobación o dictamen de otra)357 

Finalmente, el modelo es complementario, cuando uno de los entes tiene una responsabilidad 

primaria en la aplicación y la segunda complementa la actuación de la primera, mediante la atención 

de consultas, opiniones, dictámenes, entre otros. De acuerdo a los autores supracitados, la relación 
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entre la agencia de competencia y regulatoria, debe lograr una adecuada coordinación de funciones. 

Dicha relación puede ser establecida de las siguientes formas como expone el autor: 

 “(…)De-facto, cuando la ley no establece un vínculo entre ambas autoridades. Sin embargo, éstas  

establecen una relación de trabajo mediante la adopción de mecanismos de cooperación. (…)  De-

jure, cuando la ley establece un vínculo entre ambas autoridades y determina la situación de una 

con respecto a la otra, pudiendo también determinar el esquema de interacción (mecanismos de 

cooperación) entre éstas. Los mecanismos de cooperación entre ambas autoridades pueden ser 

informales o formales Los mecanismos de cooperación informales incluyen prácticas tales como 

diálogo informal con fines de intercambio de información y/o intercambios regulares de personal.  

Los mecanismos de cooperación formales incluyen la existencia de acuerdos de 

cooperación/coordinación de atribuciones, incluyendo las directrices conjuntas de cooperación, 

acuerdos formales (memoranda de entendimiento, etc.).(…)”358 

A partir de las consideraciones anteriores, el modelo puede ser diseñado de tres formas: asignación 

exclusiva, concurrente o complementaria.  La asignación exclusiva se da cuando un solo ente tiene 

la responsabilidad exclusiva para la aplicación del régimen hibrido (ambas funciones).  

En Costa Rica, como se expondrá en la siguiente sección, el modelo por el cual optó el legislador 

costarricense a partir de un criterio de especialidad, es de asignación exclusiva. La Superintendencia 

de Telecomunicaciones, concentra ambas potestades, con la obligación de consultar a la agencia de 

competencia (COPROCOM) su criterio para los casos de sanciones por prácticas anticompetitivas y 

autorización de concentraciones, aunque dicho criterio no es vinculante.  

Además, en el cuarto capítulo, se expondrá la discusión que se ha realizado en cuanto al modelo más 

adecuado de asignación de competencias, de acuerdo a los comentarios realizados por especialistas 

y por entidades de gran relevancia como la OCDE y UNCTAD. 
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SECCIÓN SEGUNDA:  El ejercicio de la regulación ex ante y ex post por parte de la SUTEL. 

A continuación, se inicia la presente sección con una revisión de la normativa fundamental del 

régimen regulatorio del sector telecomunicaciones, incluyendo las competencias de los órganos que 

forman parte de la estructura regulatoria del sector.  

 Estructura institucional regulatoria del sector telecomunicaciones en Costa Rica. 

La normativa específica del sector telecomunicaciones, se encuentra conformada por dos normas 

fundamentales, la Ley General de Telecomunicaciones, ley número 8642 del cuatro de junio del dos 

mil ocho y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades del Sector 

Telecomunicaciones, ley número 8660 del ocho de agosto del dos mil ocho, las cuales fueron 

promulgadas para reformar el sector y pasar a un modelo de competencia. Asimismo, como se verá  

a continuación, son dos órganos de la Administración Pública, los que tienen competencia del sector, 

ejerciendo uno la regulación específica del sector y otro la rectoría del mismo.  

 La creación de las instituciones reguladoras del sector.  

En el presente apartado, se analizará el marco jurídico que regula el sector de las telecomunicaciones 

en Costa Rica, así como las instituciones que participan en la regulación de diversos aspectos del 

sector, como el otorgamiento de concesiones, frecuencias, el régimen de calidad y el acceso 

universal, sin embargo, por lo que es de interés a la presente investigación, se enfocará en la 

estructura relacionada a la regulación de la competencia del sector, a lo cual se dedicará un apartado 

específico. 

La Ley de Fortalecimiento de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones introdujo 

grandes cambios al sector, ya que creó lo que se entiende por “sector telecomunicaciones”, desarrolla 

las competencias y atribuciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

(modificado más adelante) y crea la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), la cual se 

encarga de regular el sector y somete a la Administración Pública a su regulación, tal como lo indica 

el artículo primero: 

“(…) ARTÍCULO 1.-  Objeto y ámbito de aplicación. Créase,  por  medio  de  la  presente  ley,  el  

sector telecomunicaciones y se desarrollan las competencias y atribuciones que  corresponden  al  



Ministerio  de Ciencia,  Tecnología  y Telecomunicaciones (Micitt), que por medio de su jerarca 

ejercerá la rectoría  de  dicho  sector.  Además  se  modernizan  y  fortalecen  el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) y sus empresas; también, se modifica la Ley N.º 7593, Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios  Públicos,  de  9  de  agosto  de  1996,  para  crear  la 

Superintendencia  de  Telecomunicaciones,  en  adelante  denominada Sutel,  que  será  el  órgano  

encargado  de  regular,  aplicar,  vigilar  y controlar el ordenamiento jurídico de las 

telecomunicaciones. (…).”359 

A partir del artículo anterior, se establece la existencia del sector telecomunicaciones y las 

instituciones encargadas de su regulación, lo cual es el punto inicial del esquema regulatorio del 

sector telecomunicaciones. A continuación, se desarrollan las competencias de cada ente, lo cual 

permitirá conocer el marco regulatorio que se introdujo en conjunto con la apertura del sector.  Como 

se verá a continuación, el MICIT ejerce la rectoría del sector, siendo el encargado de la dirección 

política de este, sin entrar de forma directa en los aspectos regulatorios, los cuales son función 

exclusiva de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 El Ministerio de Ciencia y Tecnología.  

Es importante señalar que en el año 2012, mediante el artículo 7° de la Ley “Traslado del Sector 

Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de 

Ciencia y Tecnología”, N° 9046 del 25 de junio de 2012360, se trasladó la rectoría del sector 

telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), el cual, como se analizará a 

continuación, se encarga de fijar las políticas generales del sector, mediante un viceministerio 

especializado en telecomunicaciones. 
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Es entonces, competencia del MICIT, ejercer lo que se denomina la rectoría del sector, que de 

acuerdo con el artículo 39 de la Ley 8660, dichas funciones expresamente son:  

 “(…)a) Formular  las políticas  para    el    uso    y  desarrollo    de    las  telecomunicaciones.   

b) Coordinar,  con  fundamento  en  las  políticas  del  sector,  la  elaboración del Plan nacional de 

desarrollo de las telecomunicaciones. El primer plan  que  se  dicte  deberá  establecer,  como  

mínimo,  el  acceso  para  las  personas  físicas  a  opciones o paquetes de tarifas que difieran de las 

aplicadas en condiciones normales de  explotación comercial, con objeto de garantizar el acceso al 

servicio telefónico para las  personas  con  necesidades  sociales  especiales,  los  habitantes  de  las  

zonas  donde  el  servicio no sea financieramente rentable, o las  personas que no cuenten con 

recursos  suficientes.  

 c) Velar  por que las  políticas  del  sector  sean ejecutadas por las  entidades  públicas  y  privadas  

que  participan  en  el  sector  telecomunicaciones.   

d) Aprobar  o  rechazar  el  criterio  técnico  de  la  superintendencia  de  telecomunicaciones,  sobre  

la  adjudicación,  prórroga,  extinción,  resolución,  cesión,  reasignación  y  rescate  de  las  

concesiones y los permisos de las frecuencias del espectro radioeléctrico. En el caso de  que se 

separe de dicho criterio, el Poder Ejecutivo deberá justificar las razones de orden  público  o  interés  

nacional  que  lo  sustenten.  

 e) Dictar  el  Plan  nacional  de  telecomunicaciones, así como los reglamentos ejecutivos que 

correspondan. 

 f) Realizar  la declaratoria de interés público y dictar el decreto para la imposición de servidumbres  

forzosas o para la expropiación de los bienes necesarios para la operación de las redes públicas  de  

telecomunicaciones.  

 g) Representar  al  país  ante  las  organizaciones  y  los foros  internacionales  de  

telecomunicaciones  y  en   los   relacionados  con  la  sociedad  de  la  información.  

 h) Coordinar  las  políticas  de  desarrollo  de  las  telecomunicaciones  con  otras  políticas públicas 

destinadas  a  promover  la  sociedad  de  la  información.  



 i) Velar  por  el  cumplimiento  de  la  normativa  ambiental  nacional  aplicable  y  el  desarrollo 

sostenible de las telecomunicaciones en armonía con la naturaleza. 

 j) Brindar  apoyo  técnico  al  rector  en  materia  de  gestión  integral  de  residuos  en  cuanto  a  

la definición, clasificación y diseño de políticas de gestión de los residuos derivados de las  

actividades de telecomunicaciones.  

k) Las demás funciones que le asigne la ley(…)”.361 

Las funciones del MICIT, en cuanto al ejercicio de la rectoría del sector telecomunicaciones, se 

enfoca principalmente hacia la dirección política del sector, ya que al estar el MICIT dentro del poder 

ejecutivo, será este el que oriente las decisiones políticas que se aplicaran al sector, e inclusive, dar 

la aprobación final respecto al criterio técnico de la SUTEL respecto a concesiones, autorizaciones, 

entre otros. En el mismo sentido, los autores Burgos Vargas y Fernández Flores, concluyeron en su 

trabajo final de graduación: 

“(…) De esta manera, es notable cómo se reserva al  Poder Ejecutivo, por medio de la Rectoría del 

Sector,  la  planificación  y  elaboración  de  políticas  para  el  uso  y  desarrollo  de  las 

telecomunicaciones,  que  incluye  la  potestad  de  fiscalizar  la  ejecución  de  las  políticas 

planificadas por parte de las otras entidades públicas pertenecientes al sector; pudiendo de esta 

manera coordinar y diseñar el desarrollo esperado de las telecomunicaciones en Costa Rica con el  

objetivo, según el artículo supra indicado, de la promoción de la sociedad de la información, así 

como prioridades de acceso universal, servicio universal y solidaridad.(…)362  
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Por lo anterior, y en lo que interesa para la presente investigación, el MICIT no cuenta con potestades 

directas para regular la competencia en el sector de las telecomunicaciones, siendo la SUTEL, el ente 

al cual se le asignó el régimen de competencia del sector, como se analizará a continuación.  

 La Superintendencia de Telecomunicaciones.  

La SUTEL, es el ente principal del régimen jurídico del sector de las telecomunicaciones en Costa 

Rica y cuenta con la competencia de la regulación sectorial y el régimen de competencia del sector 

de forma exclusiva, por lo cual, es un ente de gran relevancia para el correcto desarrollo del sector. 

(1) La creación de la SUTEL. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones, de acuerdo al artículo 6 de  la  Ley  General  de  

Telecomunicaciones, es un órgano con desconcentración máxima y personería jurídica instrumental 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la cual es una institución pública, encargada 

de regular la prestación de los servicios públicos de agua, saneamiento ambiental, energía eléctrica, 

combustibles y transporte terrestre, marítimo y aereo.  

La SUTEL fue creada mediante la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 

del Sector Telecomunicaciones, en su artículo primero, y mediante modificaciones y adiciones 

introducidas por dicha ley a la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593.363 

, la cual en el artículo 59 es creada y definida de la siguiente forma: 

“(...)Corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) regular, aplicar, vigilar y 

controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones; para ello, se regirá por lo dispuesto 

en esta Ley y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables. La Sutel 

es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos; tendrá personalidad jurídica instrumental propia, para administrar el Fondo Nacional de 
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Telecomunicaciones, realizar la actividad contractual, administrar sus recursos y su presupuesto, 

así como para suscribir los contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus 

funciones. La Sutel será independiente de todo operador de redes y proveedor de servicios de 

telecomunicaciones y estará sujeta al Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y a las 

políticas sectoriales correspondientes.(…)364 

Conforme a lo expuesto, la SUTEL es un órgano creado para regular el sector de las 

telecomunicaciones, y surge ante la apertura del sector, con el fin de garantizar el correcto desarrollo 

del sector. Haber sido establecida la SUTEl como un órgano de desconcentración máxima, le permite 

actuar de forma autónoma respecto al órgano al cual se encuentra adscrito, sin embargo,  se mantiene 

una relación de supervisión respecto al régimen tarifario de los servicios de telecomunicaciones.  

(2) Organización interna de la SUTEL.  

En cuanto a su integración, conforme al artículo 61 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, Ley No. 7593 del nueve de agosto de 1996, el órgano principal es un Consejo 

integrado por tres miembros propietarios, los cuales son nombrados por la Junta Directiva de la 

ARESEP, y sus funciones son establecidas en el artículo 73, entre las cuales se encuentran: proteger 

los derechos de los usuarios, regular el régimen de acceso e interconexión, incentivar la inversión, 

realizar el procedimiento y dictamen al Poder Ejecutivo para la explotación de redes públicas, 

administrar el uso del espectro, atender conflictos entre operadores, administrar el Registro Nacional 

de Telecomunicaciones, efectuar el procedimiento para fijaciones tarifarias, determinar los 

operadores importantes en cada mercado, fijar las tarifas de telecomunicaciones, autorizar las 

concentraciones económicas y sancionar por prácticas anticompetitivas,  entre otros.365  

Por otra parte, la SUTEL, se encuentra dividida internamente, mediante el “Reglamento Interno de 

Organización y Funciones de la ARESEP y su Órgano Desconcentrado”, emitido por la ARESEP, 

mediante resolución RJD-038-2013, del veintisiete de mayo del dos mil trece, el cual en sus artículos 
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30 a 54, establece la estructura organizativa de la SUTEL,366de acuerdo con el cual, se encuentra 

dividida en un órgano superior, el cual es el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

el cual cuenta con tres unidades de apoyo. El Consejo de la SUTEL cuenta con cuatro direcciones: 

Dirección General de Calidad, Dirección General de Mercados, Dirección General del Fondo 

Nacional de Telecomunicaciones y la Dirección General de Operaciones,  las cuales son áreas 

auxiliares del Consejo.367 

La Dirección Calidad tiene a su cargo, regular la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Se 

encuentra dividida en la Unidad de Calidad de Redes y Unidad de Espectro Radioeléctrico. 

Asimismo, conoce y sanciona, por violaciones al régimen de protección al usuario final de los 

servicios de telecomunicaciones.368 

La Dirección General del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, administra los recursos del fondo 

para procurar el cumplimiento del acceso universal a los servicios de telecomunicaciones. La 

Dirección General de Operaciones, administra y gestiona los procesos administrativos de la 

SUTEL.369 

Finalmente, y la que es de principal interés para la presente investigación, es la Dirección General 

de Mercados, la cual tiene las siguientes funciones, conforme a los artículos 43 y 44, del Reglamento: 

 Recomendar al Consejo los mercados relevantes. 

 Establece procedimientos para definir tarifas topes y aplicar metodologías de fijación tarifaria.  

 Recibe, tramita y recomienda sobre conflictos de competencia y concentraciones.  

 Monitorea la competencia en el mercado.  
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 Estudios para asignación de frecuencias en cuanto al uso del espectro.  

 Vigilar la competencia en el sector. 

 Recomienda al Consejo en temas de acceso e interconexión. 

 Instruye el procedimiento de concesión de frecuencias del espectro.  

 Procedimiento de otorgamiento de autorizaciones.370 

Conforme a las funciones de la Dirección de Mercados, este órgano tiene a su cargo las funciones de 

regulación sectorial, de interés para la presente investigación y el régimen de competencia del sector. 

Asimismo, estas funciones las ejerce, pero sin resolver, siendo esta facultad del Consejo, por lo cual, 

no existe una doble instancia a lo interno de la SUTEL, en los temas que interesan en la presente 

investigación, a diferencia de la Dirección de Calidad, la cual tiene potestad de resolver los casos por 

violación al régimen de protección al usuario final, el cual el Consejo resuelve a nivel recursivo.  

(3) Competencias de la SUTEL.  

Respecto a las funciones de la SUTEL, estas son otorgadas por ley, específicamente en el artículo 60 

de la Ley de la ARESEP y en la Ley General de Telecomunicaciones. Para una mayor claridad en 

las competencias de la SUTEL, en la siguiente tabla se indican sus competencias regulatorias 

respecto al sector de las telecomunicaciones, que se dividen en 6 regímenes regulatorios principales: 

Tabla 10 - Competencias Regulatorias ee La Sutel en el Sector De Las Telecomunicaciones. 

Competencia Fundamento legal en la LGT y 

desarrollo de las 

competencias. 

Descripción 

Régimen para otorgamiento 

de concesiones para la 

explotación de las frecuencias 

del espectro radioeléctrico, 

Artículos 11 a 24. La SUTEL se encarga del procedimiento 

para el otorgamiento de concesiones las 

cuales son finalmente aprobadas por el 

MICIT. La SUTEL otorga autorizaciones 
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así como el otorgamiento de 

autorizaciones. 

para el uso de redes que no requieren del 

espectro. 

Régimen de acceso universal, 

servicio universal y 

solidaridad. 

Artículos 31 a 40. La SUTEL establecerá las obligaciones, 

definirá y ejecuta los proyectos definidos 

en el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones.  Encargada de la 

administración de FONATEL.  

Régimen de protección a la 

intimidad y derechos del 

usuario final. 

Artículos 41 a 48. A la SUTEL le corresponde velar porque 

los operadores y proveedores de servicios 

de telecomunicaciones cumplan con las 

disposiciones de protección de la 

intimidad de los usuarios y sus derechos 

como usuarios de estos servicios. 

Régimen para la 

competencia. 

Artículos 49 a 58. A la SUTEL le corresponde la 

competencia del régimen sectorial de 

competencia. 

Régimen de acceso e 

interconexión. 

Artículos 59 y 61.  A la SUTEL le corresponde asegurar que 

el acceso e interconexión sean provistos 

en forma oportuna, y en términos y 

condiciones adecuadas.  

Régimen sancionatorio. Artículos 65 a 72. La SUTEL tiene competencias para 

sancionar a los operadores y proveedores 

de servicios de telecomunicaciones. 371 
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De acuerdo a dichas funciones otorgadas por ley,  la SUTEL, tiene potestades suficientes para vigilar 

la actuación de los operadores de servicios de telecomunicaciones y sancionar los incumplimientos, 

lo cual desarrollan los autores Vargas y Fernández:   

“(…)De  esta  manera,  la  SUTEL  fue  diseñada  para  la  fiscalización  del  mercado  de 

telecomunicaciones, contando con funciones para la vigilancia de la actividad de los operadores y  

proveedores  del  mercado,  con  el  objetivo  de  asegurar  estándares  de  calidad,  servicio,  

productividad  y  eficiencia  a  favor  de los  consumidores  finales,  amén  de  la  búsqueda  de  un  

adecuado  uso  del  espectro  radioeléctrico.  Siendo  SUTEL  una  forma  de  policía  del  sector, 

teniendo la posibilidad inclusive de sancionar las faltas a las obligaciones preestablecidas de los 

actores involucrados.(…)”372 

A partir de lo anterior, se determina que en la SUTEL se concentran las funciones de regulación 

sectorial y régimen de competencia, lo cual, hace que el modelo sea el de asignación exclusiva, ya 

que la SUTEL ejerce la regulación sectorial y el régimen sectorial de competencia de forma 

exclusiva.  

La asignación de ambas competencias a la SUTEL, fue un tema de amplia discusión durante el 

procedimiento de redacción y aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones. Al respecto, la 

COPROCOM, buscó que el régimen sectorial de competencia le fuese otorgado, como se demuestra 

en el acta de la sesión extraordinaria número 13-2007, del 30 de abril del 2007, en la cual, la 

COPROCOM emite la opinión 08-05-2007, en la cual remite a la Asamblea Legislativa su opinión 

del proyecto, y expone que debería ser la COPROCOM el ente encargado de aplicar el Derecho de 

la Competencia.373 
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373 Comisión Para Promover La Competencia, Acta de la sesión ordinaria número 13 del 30 de Abril de 
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La COPROCOM justifica su recomendación en que lo adecuado es la existencia de una agencia de 

competencia y por otro la agencia encargada de regular la conducta de los agentes económicos del 

sector, estableciendo mecanismos de cooperación interadministrativa entre ambas. Asimismo, 

comenta que la tendencia ha sido la distribución de las competencias en distintas autoridades, lo cual 

ha sido reconocido por el Banco Mundial, como el modelo adecuado para generar un balance entre 

regulación antimonopolio y regulación sectorial, y de tal forma, generar un mercado más 

competitivo. 

Además, la COPROCOM, expone que en Costa Rica la separación de competencias ha sido adecuado 

para garantizar la competencia. Al respecto, ejemplifica como en el caso de la Superintendencia 

General de Valores y la Superintendencia de Pensiones, los cuales son reguladores sectoriales, se 

otorga a la COPROCOM la facultad de aplicar el Derecho de la Competencia.374 

A pesar de lo expuesto, la Asamblea Legislativa, optó por un criterio de especialidad y decidió 

concentrar en un solo ente ambas competencias, como se expone en la discusión llevada en el 

expediente 16525, en el dictamen de la Comisión Especial del 20 de junio del 2007, la cual expuso: 

“(…)Por ende, es esencial manejar el riesgo de la ineficacia normativa y mejorar los 

mecanismos de intervención para asegurar una autoridad capaz de ejercer un verdadero control 

sobre la competencia ante la apertura del mercado. Frente a la preocupación antes señalada, se 

determinó la conveniencia de que el mismo regulador del sector telecomunicaciones, la SUTEL, 

asumiera el control de la competencia sectorial así como la sanción de los comportamientos 

anticompetitivos puestos en práctica por las empresas actoras del mercado. Justamente, desde un 

comienzo, el proyecto de Ley General plantea esta situación. Después de las múltiples consultas 

realizadas y la extensa discusión sobre el particular, se determina que esta decisión se mantenga en 

un primer plano, por la necesaria especialización en el manejo de redes y tecnologías que requiere 

el ente encargado del conocimiento de la competencia, en un sector de constante innovación 

tecnológica, siendo éste un importante elemento de riesgo para la posible captura del regulador, 

además de ser SUTEL, un ente especializado, con competencias centralizadas, lo que permitiría una 
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mejor canalización de la información concerniente a los mercados relevantes, y el mejor manejo de 

la información de los operadores y proveedores de servicios. Asimismo, es importante resaltar que 

el proyecto de ley dictaminado otorga amplias facultades al ente contralor de competencia, SUTEL, 

y visualiza novedosos mecanismos de intervención, algunos con un mayor carácter preventivo, y 

otros, con  un fuerte poder disuasivo de conductas que perturben el correcto funcionamiento de un 

mercado competitivo.(…)”375 

Por lo tanto, la Ley General de Telecomunicaciones, a partir de un criterio de especialidad en el 

manejo de redes y tecnologías, se concentraron en la SUTEL, las competencias de regulación 

sectorial y agencia de competencia, para que este, se consolide como un ente regulador, especializado 

en el sector telecomunicaciones y a partir de dicha especialización, regule la competencia ex post en 

el sector, a pesar de los criterios contrarios a dichos modelos, como fueron expuestos por la 

COPROCOM.  

A continuación, se desarrollará a mayor profundidad el régimen de regulación sectorial y el régimen 

general de competencia sectorial asignado a la Superintendencia de Telecomunicaciones, con el fin 

de comprender las competencias con las que cuenta la SUTEL y la forma en que se han ejercido 

dichas competencias. Se iniciará con la regulación sectorial, la cual se compone de diversas 

disposiciones que pretenden alcanzar fines políticos. A continuación, se desarrolla la regulación 

sectorial que tiene como objetivo garantizar la competencia en el sector. 
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 Regulación Sectorial ejercida por la SUTEL. (Regulación ex ante). 

 En el presente apartado, se analizará el modelo costarricense de regulación sectorial, partiendo de la 

base teórica analizada cuando se analizó la regulación sectorial ex ante, sus características esenciales 

y diferencias con la regulación general de competencia, conocida como ex post.  

Lograr la consolidación de la competencia, es el objetivo de la regulación que se analizará en el 

presente apartado. La consolidación de la competencia efectiva permite beneficios económicos para 

la economía y los consumidores como fue analizado previamente.  Al no existir competencia, se hace 

necesario que la regulación la introduzca mediante medidas liberalizadoras, conocidas también como 

salvaguardias de la competencia.  

Costa Rica, es uno de los países de lationamerica que ha empleado una metodología de regulación 

ex ante de telecomunicaciones similar a la europea, que se basa en medidas económicas asociadas a 

la defensa de la competencia.376 

Las medidas liberalizadoras del mercado, tienen especial importancia cuando el monopolio es de 

carácter natural, es decir, que por razones de eficiencia sea más eficiente que exista una única 

empresa en el mercado. Al respecto, Rubio Martín indica: 

“(…)un monopolio puede  ser  natural  cuando  hay  economías  de  escala  (costes  medios  

decrecientes, condición suficiente); cuando hay economías de alcance (menos coste con  producción  

conjunta  de  varios  servicios,  también  condición  suficiente);  y  con subaditividad de costes (donde 

puede haber economías de escala hasta  un  punto  en  el  que  los  costes  medios  son  mínimos  y  

posteriormente  deseconomías  de  escala  o  costes  medios  crecientes;  pero  todavía  sigue  
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existiendo el monopolio natural si los costes son menores que si hubiesen empresas  produciendo),  

pasando  entonces  a  ser  condición  necesaria  y suficiente.(…)”377 

En Costa Rica, como se comentó previamente, la Superintendencia de Telecomunicaciones, acorde 

a la normativa expuesta, ejerce las funciones de regulación sectorial para el logro de diversos fines, 

entre ellos, la competencia efectiva del sector, lo cual logra mediante varios de los regímenes 

regulatorios que se indicaron.  

La regulación sectorial en Costa Rica, se mantiene dentro de lo analizado previamente respecto a la 

regulación sectorial y sus características. Al respecto, la regulación sectorial se aplica de forma 

asimétrica, estableciendo obligaciones y limitaciones a la actividad del operador dominante, y en 

segundo lugar, algunas de las medidas de regulación sectorial, como lo es la fijación de precios, que 

busca garantizar el desarrollo de la competencia, se aplica de forma temporal, partiendo que cuando 

se consolide la competencia, tales medidas desaparecerán. Pero se debe tomar en cuenta, que otros 

aspectos de la regulación sectorial, como lo es la regulación del espectro, el acceso y la interconexión, 

siempre estarán presentes en el sector.  

Esta asimetría se plantea debido a que virtud de la existencia de monopolio previo a la liberalización, 

el Grupo ICE, es un operador ex monopolista, conocido en la doctrina también como “operador 

incumbente”, que cuenta con poder sustancial en la mayoría de mercados en virtud del tiempo en el 

que ostentó dicha condición, por lo cual, cuenta con una posición ventajosa respecto a sus 

competidores. Es fundamental tomar en cuenta la determinación de mercados relevantes y operadores 

importantes, la cual fue desarrollada en el capítulo de competencia, en el que se definieron los 

mercados relevantes del sector y se declaró al Grupo ICE como operador dominante en algunos de 

ellos.  
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Respecto a la asimetría de la regulación sectorial, Sepúlveda, al comentar el proyecto de ley expuso 

una crítica a la forma en la que fue planteado: 

“(…)es preocupante es que el concepto de regulación asimétrica está basado en la protección de la 

competencia, no de los competidores, y en este sentido no es claro si la puesta en práctica de tal 

concepto en la ley favorecería o perjudicaría al ICE con respecto a su entrada en un mercado 

determinado. Por ejemplo, si un nuevo operador móvil tiene una disputa con el ICE, dependiendo 

del tamaño de ese operador y de la etapa de desarrollo del mercado, no resulta claro hasta qué 

punto la falta de definición del esquema de regulación asimétrica en la ley favorecería o perjudicaría 

al ICE o al nuevo operador. En otras palabras, en el mediano a largo plazo, el Consultor no está en 

capacidad de afirmar si la no codificación del esquema de regulación asimétrica favorecería o no 

al ICE. De manera que los beneficios que el ICE asume que tendría la no codificación del concepto 

de regulación asimétrica en la ley no están garantizados, y podrían de hecho no existir o hasta 

convertirse en prejuicios en futuras disputas con otros operadores (….)”378 

Si bien el modelo está planteado para proteger el proceso de competencia y no a los competidores, 

la asimetría del modelo si bien podría imponer limitaciones inadecuadas al operador dominante, esta 

debilidad se ha buscado compensar con una actualización de los mercados relevantes y el nivel de 

competencia en cada mercado, para garantizar que las obligaciones y limitaciones al operador 

dominante se sigan aplicando si ya existe competencia en el mercado. 

Por lo tanto, el poder sustancial que tiene el operador dominante, implica que al operador se le 

imponga una serie de regulaciones que limitan el ejercicio de su poder para garantizar que los demás 

operadores puedan competir, debido a la asimetría inicial entre el operador ya establecido y los 

nuevos, que hace necesario el establecimiento de reglas diferentes para este.  
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Estas limitaciones las encontramos en el artículo 75, de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (ARESEP), que establece: 

“(…) b)       Obligaciones    de    los    operadores    o    proveedores importantes: i. Hacer pública 

la información que esta solicite, la cual deberá ser suficiente, clara, completa y precisa.  ii. Mantener 

contabilidades de costos separadas para cada servicio, de acuerdo con los reglamentos.iii. 

Abstenerse de realizar las prácticas monopolísticas señaladas en el régimen sectorial de 

competencia correspondiente o en la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del 

consumidor.iv. Someterse al régimen tarifario correspondiente.v. Dar libre acceso a sus redes y a 

los servicios que o por ellas presten, en forma oportuna y en condiciones razonables y  no  

discriminatorias,   a   los  prestadores  y usuarios   de   servicios   de   telecomunicaciones,   a   los 

generadores   y   receptores   de   información   y   a   los proveedores y usuarios de servicios de 

información.vi.Proporcionar, a otros operadores y proveedores, servicios e información de la misma 

calidad y en las mismas condiciones que la que les proporciona a sus filiales o asociados y a sus 

propios servicios.vii.Facilitar el acceso oportuno a sus instalaciones esenciales y poner, a 

disposición de los operadores y proveedores, información técnica relevante, en relación con estas 

instalaciones, así como cumplir las obligaciones propias del régimen de acceso e interconexión.viii. 

Abstenerse de divulgar o utilizar indebidamente la información de competidores, adquirida al 

proveer interconexión, arrendamiento o acceso a sus instalaciones esenciales.ix. Exigirles 

que ofrezcan acceso a los elementos de red, de manera desagregada y en términos, condiciones y 

tarifas, orientados a costos que sean razonables, no discriminatorios y transparentes, para el 

suministro de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, de conformidad con lo que 

reglamentariamente se indique. El cálculo de los precios y las tarifas estarán basados en los costos 

atribuibles a la prestación del servicio y de la infraestructura, los cuales deberán incluir una utilidad 

en términos reales, no menor que la media de la industria  nacional   o   internacional;   en   

este   último   caso,   con mercados     comparables     en     la     industria     de     las 

telecomunicaciones. x. Suministrar  una   Oferta   de   Interconexión   por Referencia    (OÍR),    

suficientemente    desglosada,    que contenga los puntos de acceso e interconexión y las demás 

condiciones técnicas, económicas y jurídicas, quesirvan como marco de referencia para el 

establecimiento de acuerdos de interconexión o resoluciones de la Sutel.  La OÍR deberá ser 

aprobada por la Sutel, la cual podrá efectuar modificaciones, enmiendas o aclaraciones para el y 



cumplimiento de los principios y objetivos de esta Ley. xi. Las demás funciones que establece esta 

Ley. (…)379 

Estas obligaciones que se imponen al operador dominante, son un eje fundamental del presente 

trabajo de investigación, y serán analizadas a mayor detalle en el siguiente capítulo, sin embargo, se 

reseñan en el presente apartado, para comprender de mejor forma la magnitud que tiene ser declarado 

como operador dominante en el sector telecomunicaciones. 

La definición de poder sustancial en los mercados relevantes para la imposición de dichas 

obligaciones, se dio inicialmente por parte del Consejo de la SUTEl, mediante resolución RCS-307-

2009, declaró al grupo económico conformado por el Instituto Costarricense de Electricidad y sus 

empresas conexas, como empresa relevante en dieciocho de mercados relevantes de 

telecomunicaciones.”380  

Posteriormente, mediante un análisis que fue realizado acorde a la metodología establecida en la 

resolución RCS-082-2015, basada en parámetros específicos definidos por la SUTEL que analizan 

la estructura de cada mercado, las barreras de ingreso de nuevos operadores, los beneficios obtenidos 

por el usuario y el análisis futuro del comportamiento del mercado, como se señaló anteriormente, 

se pasó a definir 11 mercados relevantes del sector.381 

 Al momento de la presente investigación, conforme fue expuesto en el apartado de mercados 

relevantes,  se mantiene como operador importante al “GRUPO ICE”, en los mercados de:  servicio 

minorista de telefonía fija, servicio mayorista de organización, servicio mayorista de terminación en 

redes fijas individuales, el servicio mayorista de terminación en redes móviles individuales, servicio 

mayorista de desagregación de bucle y servicio mayorista de acceso y originación en una red móvil, 
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mientras que los mercados de comunicaciones móviles fueron declarados en competencia efectiva 

mediante resolución del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, número RCS-248-

2017382.Al respecto, ver apartado de mercado relevante en el capítulo de competencia, donde se 

analizaron las resoluciones en las que se definieron los mercados y los operadores importantes.  

Por lo tanto, la SUTEL, como regulador sectorial, debe garantizar que se den las condiciones para 

que nuevos competidores  puedan ingresar a los mercados en los que un operador cuenta con poder 

sustancial, heredado de su época como operador dominante.  Además, mediante la regulación 

sectorial, debe minimizar los efectos de las barreras de entrada del sector, los cuales fueron 

analizados previamente, para aumentar la competencia con la entrada de nuevos competidores. Por 

ejemplo, la barrera de entrada generada por los efectos de red de la industria, es atendida mediante 

la garantía de la interconexión. 

Para lograrlo, tiene diversos instrumentos para facilitar la entrada de nuevos operadores que logren 

competir en el mercado, los cuales fueron indicados previamente, entre ellas garantizar el acceso e 

interconexión, el régimen tarifario y otras que se imponen al operador dominante. La regulación 

sectorial, se puede ver cómo fue comentado previamente como “las reglas del juego”, ya que 

establecen la forma en la que los competidores compiten para obtener una mayor cuota de mercado 

y aumentar sus beneficios.  

A continuación, se analizan los instrumentos de la regulación sectorial para el sector de las 

telecomunicaciones en Costa Rica, las cuales son ejercidas por parte de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones y que son principalmente dos instrumentos legales: primero el régimen de 

acceso, interconexión y portabilidad y el régimen tarifario del sector.  
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 Régimen de acceso, interconexión y portabilidad numérica. 

Este régimen, es esencial para garantizar la competencia en un mercado con estructuras de red, como 

fue analizado previamente, al definir esto como una barrera de entrada. Mediante esta regulación, se 

garantiza que los operadores que ingresan al mercado, puedan acceder a la infraestructura esencial, 

asi como interconectar sus redes. 

Es importante señalar, que un tema esencial que va de la mano con la definición del régimen de 

acceso e interconexión, es la definición de los precios que debe pagar el competidor al propietario de 

la infraestructura y la red.  Altos cargos de acceso e interconexión, generan que el operador 

dominante mantenga su poder sustancial y el monopolio de las infraestructuras esenciales, así como 

la imposibilidad de los competidores de acceder a su red, y, por otra parte, cargos muy bajos, 

permitirían la entrada de competidores ineficientes y desmotivaría la mejora y creación de nueva 

infraestructura. 

 A continuación se exponen los elementos esenciales de este régimen y su marco jurídico en Costa 

Rica, y el modelo por el cual se optó para la regulación de los precios de acceso e interconexión. 

(1) La importancia del acceso y la interconexión para la competencia a partir de la teoría de las 

instalaciones esenciales. 

Un aspecto jurídico fundamental del sector de las telecomunicaciones en Costa Rica, es lo que se 

conoce como acceso e interconexión, que se constituyen en elementos fundamentales para que exista 

competencia en el sector de las telecomunicaciones, principalmente en el sector de la telefonía móvil 

tras la apertura, que hizo necesario se garantizara que los nuevos operadores, iban a poder competir 

contra el operador dominante, por razones que se verán en el presente apartado. La interconexión de 

redes se vuelve fundamental en un mercado con estructuras de redes, ya que los usuarios de una red, 

deben tener la posibilidad de contactar a un usuario de la red de uno de los competidores de la 

empresa que le da el servicio.  

Lo anterior adquiere especial relevancia, cuando se está ante una situación como la costarricense, en 

la cual al momento de la apertura, el ICE, contaba con la totalidad de usuarios de telefonía, por lo 

cual, si no se garantizaba la interconexión, los nuevos operadores no iban a poder atraer clientes, ya 

que estos no hubiesen podido contactar a usuarios de la red del ICE o ser contactados por estos.  



En segundo lugar, en cuanto al régimen de acceso, se debe tomar en cuenta que el Grupo ICE en 

virtud del monopolio que se mantuvo en Costa Rica hasta la apertura del sector, desarrolló la 

infraestructura necesaria para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, como lo son la 

telefonía móvil y el acceso a internet. Esta infraestructura, responde a características que hacen que 

su duplicación no sea eficiente ni económica rentable, por lo cual, para que nuevos operadores 

puedan entrar a competir a un mercado, se hace necesario que se garantice que puedan utilizar la 

infraestructura esencial que ha sido desarrollada por el operador dominante, como sucedió en Costa 

Rica. 

El autor, Laguna de Paz, expone de la importancia del acceso para la competencia, lo cual desarrolla 

al indicar: 

“(…)El régimen de acceso a las redes ha sido uno de los pilares en los que se ha  apoyado  la  

liberalización  de  las  telecomunicaciones.  A  principios  de  los  noventa,  se  estableció  la  llamada  

oferta  de  red  abierta,  que  precisamente  consistía en el reconocimiento a los prestadores de 

servicios del derecho a  acceder a las redes públicas de telecomunicaciones. Con ello, se trataba de  

fomentar  la  competencia  en  la  prestación  de  servicios,  al  permitir  a  los  operadores sin red 

propia utilizar infraestructuras de terceros para realizar su  actividad.(…)383 

En el mismo sentido, los autores, Laffont y Tirole, han sido enfáticos en señalar que el acceso a la 

“infraestructura esencial”, es fundamental para la competencia. Al respecto, indican que servicios 

como llamadas de larga distancia, deben pasar por diversos elementos de la infraestructura 

desarrollada por el operador dominante.384 
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 Una definición clara de las infraestructuras esenciales, es la que desarrolla  McCarthy Tétrault, que 

desarrolla el concepto de la siguiente forma:  

“(…)En los mercados de redes de telecomunicaciones las instalaciones  esenciales  pueden  incluir  

vías  públicas, estructuras de apoyo tales como postes y conductos,  bucles  locales,  números  de  

teléfono  y  el espectro  de frecuencia. Normalmente, los nuevos operadores requieren  acceso  a  

estas  instalaciones para poder competir en el mercado. La duplicación de estas  instalaciones  puede  

ser  técnicamente difícil o, más a menudo, ineficiente desde el punto de vista económico. El control  

de  las  instalaciones  esenciales  puede dar  al  operador  consolidado  numerosas  ventajas sobre 

los nuevos, especialmente cuando no existe una reglamentación sólida en favor de la 

competencia.(…)”385 

A partir de la definición anterior, se puede asimilar la idea de la infraestructura necesaria como 

sucede en el sector ferroviario. Si se introduce la competencia en un mercado en el que un único 

operador prestaba servicios de transporte ferroviario, este operador cuenta con las líneas ferroviarias 

desarrolladas (países con infraestructuras desarrolladas), y esa infraestructura por diversos motivos, 

es complicado duplicarlas para entrar a competir, por lo cual, se garantiza que, a un costo, los 

operadores nuevos, podrán utilizar dicha infraestructura para competir en el mercado. 

Por otra parte, define las instalaciones esenciales como un concepto esencial para la aplicación del 

derecho de la competencia en el sector telecomunicaciones, y señala tres características esenciales: 

están sujetas a un control monopolístico, son imprescindibles para los competidores, no son viables 

de duplicar por razones técnicas y/o económicas. Además, señala ejemplos de instalaciones 

esenciales: líneas de acceso a la red (bucles locales) y los centros de comunicación local, sin embargo, 

definir que son infraestructuras esenciales, no puede ser un concepto muy amplio, ni muy limitado.386 

El artículo 6, inciso 18 de la Ley General de Telecomunicaciones, indica que el recurso escaso 

incluye el espectro radioeléctrico, los recursos de numeración, los derechos de vía, las canalizaciones, 
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los ductos, las torres, los postes y las demás instalaciones requeridas para la operación de redes 

públicas de telecomunicaciones.387  

Los autores, Morán y Soler,  definen el concepto de acceso de la siguiente forma: 

“(…) el acceso suele referirse a la puesta a disposición de terceros para su uso  de parte de la red 

o elementos de red, incluida la conexión a una red de un  usuario, y en particular la conexión a una 

red de otra red para acceder a los  servicios o facilidades ofrecidos por la primera o al menos 

apoyarse en ellos  para la construcción de servicios propios.(…)”388 

En la Ley General de Telecomunicaciones, se sigue la misma línea conceptual y en el artículo 6, 

inciso 2), se establece la figura de acceso como: 

 “(…) la puesta a disposición de terceros por parte de un operador de redes públicas o proveedor 

de servicios de  telecomunicaciones disponibles al público, de sus instalaciones o servicios con fines  

de prestación de servicios por parte de terceros.(…)”389 

Por lo tanto, el acceso responde a la necesidad que tienen los operadores y proveedores de servicios 

de telecomunicaciones de utilizar la infraestructura que posee otro operador, con el fin de prestar sus 

servicios de telecomunicaciones, y de no existir dicho acceso, se vería imposibilitado por razones 

económicas o técnicas de desplegar por su cuenta esa infraestructura. 

Además de la figura del acceso, un concepto que va de la mano, es el de la interconexión, el cual  es 

otro elemento fundamental para garantizar el desarrollo de la competencia. Permitir que los nuevos 

operadores puedan interconectar su red con la del operador dominante, resulta esencial para 

garantizar que puedan competir en el mercado, ya que el dominante cuenta con la mayor cantidad de 

                                                 

387 República de Costa Rica, Ley General de Telecomunicaciones N.8642 (La Gaceta, 2008).  

388 Roberto Madrigal Gamboa, y Victoria Rodríguez Durán, El Régimen de Acceso e Interconexión en la 
legislación costarricense: su naturaleza, alcances e implicaciones en el marco regulatorio costarricense. (San 
José, Universidad de Costa Rica, 2013) 86. 
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abonados, lo cual hace, que, para poder adquirir cuota de mercado, puedan acceder a la red de dicho 

operador, lo cual responde a lo que se analizó previamente respecto a los efectos de red. 

El concepto de interconexión es definido por Javier Cremades y Jaime Rodrìguez, en su libro 

“Comentarios a la Ley General de Telecomunicaciones”, de la siguiente forma: 

“(…) La conexión física y lógica de las redes públicas de comunicaciones utilizadas por un mismo 

operador o por otro distinto, de manera que los  usuarios de un operador puedan comunicarse con 

los usuarios del mismo  operador o de otro distinto, o acceder a los servicios prestados por otro  

operador. Los servicios podrán ser prestados por las partes interesadas o por  terceros que tengan 

acceso a la red. La interconexión constituye un tipo  particular de acceso entre operadores de redes 

públicas.(…)”390 

 El autor, Fernando Orozco, hace referencia a la interconexión, como “(…)el mecanismo de 

comunicación que permite el intercambio de datos establecido entre  redes de telecomunicaciones; 

por ejemplo, piénsese en la interconexión que deberá darse entre un usuario de un operador privado 

de una red móvil y la red de telefonía  fija del ICE, lograr esta interconexión es básica para la 

apertura en telecomunicaciones.(…)”391 

A partir de las definiciones anteriores, se entiende la interconexión como el instrumento necesario, 

para que los operadores puedan interconectar sus redes, lo cual permite que los usuarios de un 

operador, puedan comunicarse con los usuarios de otro operador. La interconexión es parte del 

concepto de “acceso”, como lo establecen Gamboa y Rodriguez, los cuales exponen que el acceso es 

                                                 

390 Arana, Jaime Rodríguez, y Javier Cremades. Comentarios a la Ley General de Telecomunicaciones. Madrid: 
La Ley Actualidad S.A., 2004.P. 221 

 
391  Salas, Fernando Orozco. Regulación de la Competencia en el Mercado de la Telefonía Móvil. San José: 
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el género y la interconexión es la especia. Mientras que el acceso incluye cualquier tipo de 

infraestructura, la interconexión conecta redes.392 

Garantizar el acceso y la interconexión, se hace necesario, debido a que el operador establecido no 

suele tener intenciones de facilitar la entrada de la competencia y puede utilizar de diversas formas 

el control de las instalaciones esenciales para aumentar los costos de un competidor y por ende su 

eficiencia en el mercado, ya que los nuevos competidores deben pagar al operador dominante para 

acceder a su red. Asimismo, podría restringir el acceso u ofreciendo únicamente infraestructura de 

mala calidad.  

Es por esto, que el acceso y la interconexión, son un pilar del mercado de las telecomunicaciones, 

desde su apertura, ya que permite a los nuevos competidores, entrar a un sector y competir contra un 

operador, que tiene la infraestructura esencial para prestar servicios de telecomunicaciones y hasta 

ese momento, la totalidad de los usuarios de telefonía móvil, lo cual por la naturaleza de las 

telecomunicaciones, se hace necesario una regulación que permita a nuevos operadores, competir 

contra ese operador dominante y que los usuarios de sus redes, puedan acceder a los abonados del 

operador hegemónico.  

Por lo anterior, en la Ley General de Telecomunicaciones, así como en la Ley de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, establecen la obligación al operador dominante de permitir el 

acceso y la interconexión, mediante regulaciones específicas, las cuales responden a la necesidad de 

garantizar el acceso y la interconexión para permitir la entrada de la competencia al sector, las cuales 

se analizan a continuación. 

Un aspecto que se comenta al hablar del régimen de acceso a las infraestructuras esenciales, es que 

ante el régimen de garantía del acceso, se ha desincentivado la innovación en su estructura por parte 

del incumbente y la creación de nueva infraestructura por parte de los nuevos competidores, razón 

                                                 

392 Roberto Madrigal Gamboa, y Victoria Rodríguez Durán, El Régimen de Acceso e Interconexión en la 
legislación costarricense: su naturaleza, alcances e implicaciones en el marco regulatorio costarricense. (San 
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por la cual, se deberían establecer medidas con el fin de incentivar el desarrollo de nueva 

infraestructura, lo cual además, beneficiaría la competencia en infraestructuras.393 

El autor expone que incentivar el desarrollo de infraestructura por parte de los competidores del 

incumbente, en conjunto con una desregulación del sector, permite mejores resultados para la 

competencia, ya que operadores verticales que compiten en redes, les otorga una capacidad de 

innovar e invertir, lo cual genera aspectos positivos para la economía. Asimismo, se limita el riesgo 

para los competidores, ya que no dependen de la infraestructura del incumbente para competir en el 

mercado.394 

Al respecto, si bien el régimen de acceso es un elemento fundamental para la competencia, resultan 

acertadas las observaciones hechas por el autor, ya que al garantizarse el acceso a la infraestructura 

esencial, no se genera una competencia en infraestructura, y además, el operador que ha desarrollado 

la infraestructura esencial, no obtiene beneficios de su inversión ni estimulo para aumentar, mejorar 

e innovar en su infraestructura. Por lo tanto, si bien no es el objeto de la presente investigación, se 

abre una línea investigativa para que una futura investigación valore a profundidad esta temática y 

se valoren las posiblidades de reforma.  

(2) El acceso y la interconexión en el ordenamiento jurídico costarricense.  

El régimen de acceso e interconexión, como se expuso, es un elemento intrínseco a los procesos de 

apertura del sector de las telecomunicaciones, ya que permite a operadores que no cuentan con red 

propia, a que utilicen las infraestructuras de terceros para la prestación de sus servicios.   

La interconexión regulada, la garantía de acceso y uso de redes, fueron aspectos incluidos en el anexo 

del Tratado de Comercio entre EE. UU. y Costa Rica. Al respecto, en los artículos 13.4.5 y 13.2.5, 

se establece la obligación de Costa Rica, en suministrar a los nuevos operadores, de interconexión 

                                                 

393 Juan Rubio Martín, Regulación y Defensa de la Competencia: Efectos en el Mercado de las 
Telecomunicaciones. (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2010). 470. 
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por parte de un proveedor importante, y que se suministre de forma oportuna, en términos y 

condiciones no discriminatorios y con costos transparentes, razonables y viables económicamente.  

Para cumplir con lo ordenado, en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en su 

artículo 60, se establece la obligación de asegurar el acceso y la interconexión de forma adecuada. 

La regulación específica del régimen de acceso e interconexión, se encuentra regulada en la Ley 

General de Telecomunicaciones, en los artículos 59 a 61, en los cuales se establece la obligación de 

llegar a acuerdos entre los operadores y la fijación de tarifas bajo un modelo de costos, así como la 

intervención de la SUTEL en caso de no lograr un acuerdo entre los operadores.395 

El artículo medular es el 59, el cual establece la obligación por parte de los operadores de redes 

públicas de suscribir los acuerdos: 

“(…)El objetivo de este capítulo es garantizar el acceso y la interconexión de redes públicas de 

telecomunicaciones, a fin de procurar la eficiencia, la competencia efectiva, la optimización del uso 

de los recursos escasos y un mayor beneficio para los usuarios.  La Sutel deberá asegurar que el 

acceso e interconexión sean provistos en forma oportuna y en términos y condiciones no 

discriminatorias, razonables, transparentes, proporcionadas al uso pretendido y no implicarán más 

que lo necesario para la buena operación del servicio previsto. Las obligaciones de acceso e 

interconexión y las demás condiciones que la Sutel imponga serán razonables, transparentes, no 

discriminatorias, proporcionadas al uso pretendido y no implicarán más que lo necesario para la 

buena operación del servicio previsto.(…)396 

En el artículo 60, se establece la obligación a los operadores de redes públicas de telecomunicaciones, 

la obligación se suscribir acuerdos de interconexión.  Además, la obligación es de especial relevancia 

para los operadores calificados como importantes, conforme al artículo 75 del Reglamento a la Ley 

General de Telecomunicaciones, Decreto No. 34765-MIANE, del 22 de setiembre del 2008, en el 

                                                 

395 República de Costa Rica, Ley General de Telecomunicaciones N.8642 (La Gaceta, 2008). 
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cual se establecen las obligaciones que el operador importante, debe cumplir, respecto al acceso e 

interconexión a los demás operadores, al indicar: 

“(…)Artículo 75. — Obligaciones generales de los operadores o proveedores  importantes. (…) e. 

Dar libre acceso a sus redes y a los servicios que por ellas presten, en forma oportuna y en 

condiciones razonables y no discriminatorias a los prestadores  y usuarios de servicios de 

telecomunicaciones, a los generadores y receptores  de información y a los proveedores y usuarios 

de servicios de información. (…) 

g. Facilitar el acceso oportuno a sus instalaciones esenciales y poner a  disposición de los 

operadores y proveedores información técnica relevante en  relación con estas instalaciones, así 

como cumplir con las obligaciones propias  del régimen de acceso e interconexión. (…) 

j. Suministrar una Oferta de Interconexión por Referencia (OIR),  suficientemente desglosada, que 

contenga los puntos de acceso e  interconexión y demás condiciones técnicas, económicas y 

jurídicas, que  sirvan como marco de referencia para el establecimiento de acuerdos de  

interconexión o resoluciones de la SUTEL. La OIR deberá ser aprobada por la  SUTEL, la cual 

podrá efectuar modificaciones, enmiendas o aclaraciones para  el cumplimiento de los principios y 

objetivos de este Reglamento(…).”397  
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Para reglamentar el acceso y la interconexión, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, decretó el “Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de 

Telecomunicaciones” del seis de octubre del 2008 , con el fin de desarrollar las disposiciones 

normativas referentes al acceso y la interconexión, y en específico, establece las obligaciones 

contractuales relacionadas con la prestación de servicios de interconexión. Los acuerdos de 

interconexión son definidos por el reglamento de la siguiente forma: 

“(…)Acuerdo  de  acceso  e  interconexión:  Acuerdo  entre  los  operadores  o  proveedores  que  se  

interconectan  o  permiten  acceso  entre  ellos.  Consiste  en  un  contrato  en  el  que  se  estipulan 

las obligaciones y responsabilidades de cada uno de  los  operadores  o  proveedores  

interconectados  o  que  permiten  acceso  entre  ellos,  de  conformidad  con  la  Ley  Nº  8642,  este  

reglamento y las demás normas aplicables.(…)”398 

Por lo tanto, se establece un mecanismo semi-regulado para garantizar el acceso y la interconexión, 

mediante la existencia de acuerdos entre las partes, con la posibilidad de intervención por parte del 

regulador y la existencia de una oferta de referencia por parte del operador dominante.  En el 

reglamento, se establecen las condiciones técnicas y los principios mediante los cuales se deben dar 

los acuerdos de acceso e interconexión.  

Conforme al artículo 41, los operadores convendrán entre sí las condiciones bajo las cuales se dará 

el acceso e interconexión entre ellos, y conforme al artículo 42, estos acuerdos se dan de dos formas: 

por acuerdo negociado entre los operadores, el cual deberá ser aprobado por la SUTEL, o por orden 

de la SUTEL, para hacer cumplir la obligatoriedad del acceso y la interconexión.399 

Asimismo, se regula la obligación de mantener actualizada una “Oferta de Interconexión de 

Referencia” (OIR), la cual establece los términos y condiciones técnicas, económicas, comerciales y 
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jurídicas mediante las cuales se implementará el acceso y la interconexión de las redes de los 

Prestadores Solicitantes (PS) con las redes de telecomunicaciones del oferente, la cual debe ser 

aprobada por la SUTEL. Esta obligación tiene el fin de garantizar la transparencia y no 

discriminación, mediante el establecimiento general de las condiciones de acceso e interconexión.400 

Como se comentó previamente, la definición de los precios de acceso e interconexión es un tema 

delicado debido a las posibles repercusiones que puede generar.  

En el artículo 32, se establece que los costos de acceso e interconexión deben ser basados en una 

metodología orientada a costos definida por la SUTEL. En cuanto a la definición de costos del acceso 

y la interconexión, el Consejo de la SUTEL, definió mediante resolución RCS-137-2010401, el 

establecimiento de la metodología denominada “Costos Incrementales de Largo Plazo” utilizando el 

modelo “Bottom-up scrched node”, aplicando costos prospectivos, por lo cual, los operadores deben 

calcular los costos de acuerdo con dicha metodología. Asimismo, mediante resolución 9484-SUTEL-

SCS-2016, se define la metodología de cálculo de los precios para uso compartido de infraestructura 

de postería.402  
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401 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-137-2010 Definición de la metodología para 
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(3) Acuerdos aprobados y ordenes de acceso e interconexión emitidos por la SUTEL.  

De una revisión de la base documental del Registro Nacional de Telecomunicaciones, se encuentran 

los siguientes acuerdos aprobados por la Superintendencia de Telecomunicaciones, relacionados a 

acceso, interconexión y prestación de servicios de telecomunicaciones.  

Tabla 11 - Resoluciones De La SUTEL por Autorización de Contratos de Acceso e Interconexión. 

Año Resolución Partes suscribientes del acuerdo 

 

Tipo de Contrato 

 

2010 

RCS -516-2010 ICE - RACSA Contrato de desagregación del 

bucle del abonado. 

RCS -526-2010 RACSA - Worldcom de Costa Rica 

S.A. 

Interconexión. 

 

 

 

 

2011 

RCS-215-2011 ICE - Azules y Platas S.A. Interconexión. 

RCS-108-2011 RACSA - Redes Inalámbricas de Costa 

Rica S.A. 

Contrato para la prestación de 

servicios de 

telecomunicaciones.  

RCS-069-2011 Comunicaciones Múltiples JV de 

Costa Rica S.A. - Proyecto Aries SA 

Interconexión. 

RCS-017-2011 BT Latam Costa Rica S.A. - RACSA  Contrato para la prestación de 

servicios de 

telecomunicaciones. 

2012 RCS -283-2012 BT Latam Costa Rica S.A.-Promitel 

Costa Rica S.A. 

Contrato de acceso e 

interconexión. 

RCS-003-2012 Claro - ICE Contrato de acceso e 

interconexión. 



Año Resolución Partes suscribientes del acuerdo 

 

Tipo de Contrato 

 

 

 

 

 

 

2013 

RCS-336-2013 ICE – Interphone S.A. Contrato de acceso e 

interconexión. 

RCS-322-2013 ICE – Telecable   Contrato de Servicios de 

Interconexión para 

terminación de tráfico 

telefónico local. 

RCS-305-2013, 

RCS-304-2013 y 

RCS-303-2013. 

ICE y PRD Internacional s.a. Contrato de Interconexión 

para originación de tráfico 

telefónico larga distancia 

internacional. 

RCS-296-2013 RACSA-American Data Contrato para la prestación de 

servicios de 

telecomunicaciones.  

RCS-235-2013 RACSA-COOPESANTOS Contrato para la prestación de 

servicios de 

telecomunicaciones. 

RCS-234-2013 RACSA-COOPELASCA Contrato para la prestación de 

servicios de 

telecomunicaciones. 

RCS-182-2013 ICE-Televisora de Costa Rica S.A.   Contrato de interconexión y 

tránsito.  

RCS-181-2013 R&H Internacional y Televisora de 

Costa Rica S.A. 

Contrato de interconexión y 

tránsito.  

RCS-149-2013 Telefonica-Amnet Contrato de acceso e 

interconexión. 



Año Resolución Partes suscribientes del acuerdo 

 

Tipo de Contrato 

 

 

 

 

 

 

2014 

RCS-258-2014 Level Three Comunications Costa Rica 

SRL - Televisora de Costa Rica S.A. 

Contrato de Conexión de la 

red backhaul en la cabecera 

de Cable Submarino. 

RCS-189-2014 RACSA- Cablevisión de Costa Rica 

CVCR. 

Contrato para la prestación de 

servicios de 

telecomunicaciones. 

RCS-154-2014, 

RCS-153-2014. 

ICE-Telecable Económico. Contrato de Servicios de 

Acceso para terminación de 

tráfico telefónica de larga 

distancia Internacional,  

Rcs-032-2014 ICE - E-Diay S.A. Contrato de Servicios de 

Interconexión para 

terminación de tráfico local. 

Rcs-027-2014 ICE- Amnet Cable Costa Rica S.A.   

  

Contrato de acceso e 

interconexión. 

RCS-009-2014 RACSA/Promitel costa rica s.a. Contrato de acceso e 

interconexión. 

 

 

2016 

RCS-279-2016 RACSA - Telecable Contrato de acceso e 

interconexión. 

RCS-082-2016 JASEC-Telecable Contrato de acceso indirecto 

de banda ancha propiedad de 

JASEC. 

RCS-053-2016 JASEC-Cabletica Contrato de acceso a banda 

ancha propiedad de JASEC. 



Año Resolución Partes suscribientes del acuerdo 

 

Tipo de Contrato 

RCS-034-2016 JASEC-Televisora de Costa Rica Contrato de acceso al canal de 

video RF de GPON. 

RCS-188-2016 Costa Rica Internet Provider SA Y 

Cooperativa de Electrificación Rural 

los Santos SRL. 

Contrato de prestación de 

servicios de 

telecomunicaciones e 

infraestructura.  

RCS-176-2016 ESPH – Cablevisión.  Contrato de acceso indirecto 

al bucle de fibra en redes 

FTTH Punto Multipunto. 

RCS-153-2016 R y H Internacional Telecom Services 

SA. - Servicios Technolgicos Antares 

de CR S.A. 

Contrato de interconexión.  

RCS-095-2016 ICE-RACSA. Contrato de interconexión.  

RCS-084-2016 ICE-Interphon S.A. Contrato de servicios de 

acceso para terminación de 

tráfico telefónico de larga 

distancia internacional.  

2017 RCS-022-2017 ICE-E-Diay S.A. Contrato de servicios de 

acceso para originación de 

tráfico telefónico de larga 

distancia internacional.  

RCS-102-2017 RACSA-BT Latam CR S.A. Contrato para la prestación de 

servicios de 

telecomunicaciones.  

RCS-101-2017 RACSA-Ufinet S.A. Contrato de acceso e 

interconexión. 



Año Resolución Partes suscribientes del acuerdo 

 

Tipo de Contrato 

RCS-044-2017 RACSA y Netsys CR S.A. Contrato para la prestación de 

servicios de 

telecomunicaciones.403 

 

De la tabla anterior, se concluye que la SUTEL ha autorizado un total de 36 acuerdos de acceso, 

interconexión o prestación de servicios de telecomunicaciones, lo cual demuestra la necesidad de los 

operadores de interconectar sus redes y acceder a la infraestructura esencial.  

Además de las autorizaciones anteriores, es fundamental señalar que la OIR del ICE fue aprobada 

mediante resolución número RCS-059-2014, del veintiocho de marzo del dos mil catorce404, sin 

embargo, el ICE planteó un recurso de revocatoria, con base en quince argumentos en entre ellos: 

incumplimiento de los plazos establecidos, por no abordar de forma integral los temas que afecta a 

los mercados mayoristas y minoristas, incompatibilidad con la metodología utilizada con el manual 

de contabilidad regulatoria propuesto por la SUTEL, el modelo de costos utilizado para el cargo de 

terminación fija no considera información remitida por el ICE, regulación de servicios de SMS y 

MMS declarados como servicios de información por la ARESEP,  falta de claridad en el cargo de 

terminación internacional en red fija, sobre la actualización de los precios de interconexión por parte 

de la SUTEL, falta de actualización de los cargos de acceso a postes, entre otros, sin embargo, 

únicamente se declaró con lugar un argumento del ICE en cuanto al índice inflacionario de ciertos 

elementos.  

                                                 

403 Registro Nacional de Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, consultado el 10 de 
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404 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-059-2014. Marzo, 28, 2014. San José. 



Asimismo, se han registrado las siguientes ordenes de acceso e interconexión en casos en los que no 

se logró un acuerdo entre las partes: 

Tabla 12 -  Resoluciones de La SUTEL por Autorización de Contratos De Acceso e Interconexión. 

Año Resolución final Partes Contenido 

 

 

 

 

2010 

RCS-196-2010 Worldcom de CR S.A.  – 

ICE 

Orden de acceso al 

punto de presencia de 

internet (IP PoP) del 

ICE. 

RCS-088-2010 DODONA SRL – ICE Orden de acceso a la 

cabecera del cable 

submarino Maya -1 

del ICE. 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

RCS-072-2011 CALLMYWAY NY 

S.A. – ICE 

Orden de acceso e 

interconexión con el 

propósito de 

posibilitar el 

intercambio de tráfico 

telefónico IP/TDM 

entre las redes del 

solicitante y del ICE. 

RCS-311-2012 Telecomunicaciones 

Integrales de CR S.A. – 

ICE 

Orden de acceso e 

interconexión con el 

propósito de 

posibilitar el 

intercambio de tráfico 

telefónico IP/TDM 

entre las redes del 

solicitante y del ICE. 



Año Resolución final Partes Contenido 

 

 

2012 

RCS-001-2012 ICE – PRD Internacional 

S.A. 

Se resuelve 

desacuerdo de precios 

que debe pagar el ICE 

por ciertos rubros de 

interconexión a PRD 

Internacional S.A. 

 

2013 

RCS-338-2013 Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia – 

Televisora de Costa Rica 

Orden De acceso para 

uso compartido del 

recurso de posteria de 

la ESPH. 

 

 

2014 

RCS-278-2014 Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia – 

ICE. 

Orden de acceso y se 

fijan precios de uso 

compartido de 

posteria de la ESPH. 

RCS-049-2014 JASEC – 

TRANSDATATELCOM 

S.A. 

Orden de acceso y uso 

compartido al recurso 

de postería de JASEC. 

 

 

 

2015 

RCS-042-2015 MILLICOM Cable Costa 

Rica S.A. – ICE 

Orden de acceso y se 

fijan precios para el 

uso compartido de 

postería del ICE. 

RCS-008-2015 MILLICOM Cable Costa 

Rica S.A. – JASEC 

Orden de acceso y se 

fijan precios para el 

uso compartido de 

postería de JASEC. 

2016 RCS-067-2016 Cableplus SRL – ICE Orden de acceso a uso 

compartido de 



Año Resolución final Partes Contenido 

infraestructura del 

ICE.  

RCS-081-2016 CNFL – Televisora de 

Costa Rica S.A. 

Orden de acceso a uso 

compartido de 

infraestructura la 

CNFL. 

RCS-087-2016 

 

 

ICE-JASEC Orden de acceso y se 

fijan precios para el 

uso compartido de 

postería de JASEC. 

 

2016 

RCS-178-2016 ICE-Televisora de Costa 

Rica SA. 

Orden de acceso y 

fijación de tarifas de 

uso compartido de 

postes del ICE. 

 

2017 

RCS-083-2017 CNFL-AMNET Orden de acceso y 

precios para uso 

compartido de 

posteria propiedad de 

la CNFL.405 

 

De la tabla anterior, se concluye que la SUTEL ha intervenido en 15 casos, ordenando el acceso y en 

la misma resolución, estableciendo el acuerdo que deberán firmar las partes. Asimismo, se puede 

confirmar que el ICE es el operador que más frecuentemente se ha visto involucrado en los casos 

                                                 

405 Registro Nacional de Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, consultado el 10 de 
mayo del 2017, https://sites.google.com/a/rnt.sutel.go.cr/rnt/interconexion. 



abiertos por la SUTEL, lo cual demuestra la importancia del régimen de acceso e interconexión 

analizado en el presente apartado.  

(4) El caso de Credit Card Services S.A. contra la SUTEL por la aplicación inadecuada del 

régimen de acceso e interconexión. 

Un caso relevante sobre el régimen de acceso e interconexión, que puso en discusión la claridad de 

la norma y la interpretación de la SUTEL, se dio en virtud de la falta de claridad respecto a si un 

operador requería firmar un acuerdo de acceso de interconexión o no. La empresa “Credit Card 

Services, S.A.”, dedicada al ofrecimiento de servicios de tarjetas telefónicas prepago internacional, 

mediante la cual lo usuarios llamaban a un número del ICE, en el cual se solicitaba el número de 

tarjeta, se convertía la llamada convencional a VoIP la cual se traslada por red internacional desde 

ICE al operador en otro país, donde la llamada se convierte la señal a llamada convencional.406 

La firma fue obligada en el 2009 por la SUTEL a suscribir un acuerdo de interconexión para dar 

servicios de llamadas internaciones a través de voz por internet con el ICE, de previo a prestar su 

servicio, haciendo una interpretación errónea del esquema de servicio, ya que consideró la existencia 

de conexión de las redes de los operadores, lo cual no se daba en ningún momento.407 

La empresa expuso que no era necesario suscribir dicho acuerdo, ya que no era operador y solo iba 

funcionar como un proveedor de servicios a través de la red del ICE, y que ya se encontraba habilitada 

para prestar el servicio mediante una autorización de la SUTEL, además, que suscribir el contrato 

incrementaría los costos 12 veces.  Sin embargo, la SUTEL y la ARESEP, resolvieron que era 

necesario el acuerdo en virtud de la ley y de que podría repercutir en la tasación de las llamadas, lo 

que perjudicaría a los usuarios finales, y el riesgo de incurrir en el fraude de bypass.  

                                                 

406 El Financiero, Firma Credit Card le gana juicio a la Sutel, consultado el 8 de mayo del 2017, 
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Sutel-Credit_Card-VoIP-llamadas_internacionales-
telecomunicaciones_0_947905217.html 

407 Ibid.  



A pesar de que la Defensoría de los Habitantes solicitó reconsiderar su posición a la SUTEL, la 

misma se negó y el caso fue llevado a instancias judiciales, tramitado bajo el expediente 11-5065-

1027-CJ, en donde el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección V, resolvió 

mediante sentencia 08-2013 de las dieciséis horas del siete de febrero del dos mil trece, declaró sin 

lugar la demanda establecida por Credit Card Services S.A. contra la ARESEP y la SUTEL, al 

considerar que la empresa si debía obtener un acuerdo de interconexión.408  

La empresa, no conforme, presentó un recurso de casación, y la Sala Primera, mediante resolución 

de las diez horas cuarenta y cinco minutos del tres de marzo del dos mil dieciséis, declara con lugar 

el recurso de casación y  ordena la anulación de las resoluciones de la SUTEL:  1184-2009, 1407-

2009 y 1269-2011,  y condena a la SUTEL al pago de gastos de inversión y los perjuicios por no 

haber logrado comercializar los servicios que pretendía introducir al mercado. La Sala Primera 

fundamentó su decisión al considerar que la empresa se asemeja a los operadores virtuales 

“Fullmovil” y “Tuyo”, los cuales prestan sus servicios a través de la red del ICE y no requieren 

interconexión, por lo cual, a la demandante, no se le debe exigir acuerdo de interconexión, ya que su 

servicio lo presta a través de la red del ICE.409  

A partir del presente caso, se determina que la SUTEL se extralimitó en sus competencias y ordenó 

un acuerdo de interconexión cuando no era necesario, ya que el esquema de prestación del servicio, 

no implicaba la necesidad de interconectar redes. El caso sucede en el año 2009, cuando la SUTEL 

recién inicia a ejercer sus funciones de regulador sectorial, por lo cual se puede argumentar que el 

error se dio debido a la falta de experiencia y conocimiento, sin embargo, lo cierto es, que para efectos 

de la competencia en el mercado, la SUTEL autorizó a la empresa a competir, sin embargo, 

posteriormente le impide entrar a competir al mercado (al cual nunca ingresó), afectando de esta 

forma la competencia en el mercado de forma errónea, por lo cual, el mismo ente encargo de 

garantizar la competencia en el sector es el que la afectó finalmente, pero desde su función de 

regulador sectorial. 

                                                 

408 Voto N° 08-2013(Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Quinta, 2013). 

409 Voto de las 10:45 horas del 3 de marzo del 2016. (Sala Primera, 2016). 
 



(5) Portabilidad numérica. 

Un elemento fundamental de la regulación sectorial para lograr el desarrollo de la competencia en el 

sector, es la denominada “portabilidad numérica”. Mediante esta medida, se permite que los usuarios 

de telefonía móvil, cambien de operador sin perder su número telefónico, lo cual permite, que estos 

cambien de operador, cuando se les ofrezcan condiciones más atractivas, por lo cual, se permite el 

desarrollo de la competencia con la medida, ya que, de no existir la facilidad, los consumidores 

podrían no cambiar de operador, por el arraigo a su número telefónico.  

El derecho a conservar el número telefónico, se contempla como un derecho del usuario final, 

contemplado de esa forma en el Reglamento Para la Protección al Usuario Final de Servicios de 

Telecomunicaciones, en su artículo 29, el cual dispone:  

“(…) La portabilidad numérica, se refiere a que el usuario final puede conservar su número 

telefónico,  sin importar cual operador o proveedor le brinde el servicio.  En caso que el usuario o 

cliente decida cambiar de operador mantendrá su mismo número  telefónico, y no se le aplicará 

ningún cargo adicional por conservar el número telefónico. Los  operadores por otra parte, 

establecerán acuerdos que garantizaran la portabilidad numérica, para  ello suscribirán contratos 

entre operadores o proveedores. El administrador del plan de  numeración diseñará e implementará 

una base de datos con toda la información del plan nacional  de numeración y la asignación 

numérica correspondiente a los operadores con el fin de garantizar  un adecuado control del 

movimiento de la numeración asignada. Los operadores y proveedores deberán asegurar la 

portabilidad numérica de los números de sus  clientes o usuarios.(…)” 

La SUTEL, a través de diversas resoluciones estableció las regulaciones especifica que establecería 

la forma en la que se desarrollaría la portabilidad numérica. Entre las resoluciones fundamentales, es 

necesario mencionar que mediante la resolución RCS-090-2011 del 04 de mayo del 2011, se 

establecen las disposiciones para todos los operadores de telefonía móvil, fija y troncalizada para la 

implementación de la portabilidad numérica en Costa Rica. Además, en resolución RCS-253-2014, 



del 8 de agosto del 2014, se establecen las disposiciones regulatorias para la implementación de la 

portabilidad numérica en Costa Rica.410 

Respecto a esta regulación, en el informe de estadísticas del sector, se expone que en el 2016, más 

de 300,000 suscriptores cambiaron de empresa proveedora, y desde su implementación, un total de 

800,000 suscriptores la han utilizado, siendo Telefónica la empresa a la que mayor cantidad se han 

pasado y el ICE, el que mayor cantidad ha perdido.  

La portabilidad numérica, ha sido un instrumento de regulación sectorial, importante para el 

desarrollo de la competencia, aunque no se reconozca como tal, estableciéndose como un derecho 

para proteger a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Por lo tanto, la portabilidad 

numérica, promueve la competencia en el sector y establece un derecho de los consumidores de 

conservar su número telefónico.  

 Regulación Tarifaria. 

En mercados en los que existe una empresa dominante, con características de monopolio, y por ende 

no puede declararse en competencia efectiva, ha implicado que se establezca una regulación para 

impedir que el agente monopolístico abuse de su posición de dominio en perjuicio de los consumidores 

o que, ante la entrada de nuevos competidores, impida su ingreso.  

Diferentes políticas regulatorias se han desarrollado e implementado para obligar al operador 

dominante a ser eficiente o para limitar el abuso de su posición de dominio en perjuicio de la 

competencia y de los consumidores, que históricamente se ha dado en mercados como la energía, las 

telecomunicaciones, los ferrocarriles, entre otros. En el presente apartado se señalan de forma general 

el planteamiento de los modelos más relevantes que se han desarrollado en la experiencia internacional 

para la regulación de precios minoristas. 
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVa
lor1=1&nValor2=78259&nValor3=98565&strTipM=TC 



Si bien la presente investigación se desarrolla sobre la competencia en las telecomunicaciones, como 

un estado actual, es importante tener claros aspectos fundamentales del proceso de liberalización y 

regulación de un monopolio. 

La fijación de precios de un monopolio ha sido un tema de amplia discusión, ya que, desde el punto 

de vista económico, una fijación de precios adecuada debe procurar que los costos de producción se 

encuentren cubiertos, pero que no se de una ineficiencia que produzca un incremento injustificado en 

los costos que evite que las decisiones de consumo sean óptimas y en segundo lugar, que la rentabilidad 

de la empresa sea la adecuada al nivel de riesgo que asume en la inversión.  

La regulación de un monopolio, o un mercado en el que no hay competencia efectiva, debe buscar que 

el agente monopolístico, en virtud de su poder de mercado, no incurra en ineficiencias que se traslade 

en un aumento en los costos de producción, lo cual se traslada al precio final pagado por los 

consumidores.  

Por lo tanto, se caracteriza la regulación tarifaria como un mecanismo regulatorio necesario en los 

mercados con estructuras de monopolio, que debería desaparecer cuando el mercado se encuentre en 

competencia. Este regulación tarifaria de un monopolio, se hace necesaria ya que el único agente que 

ofrece el bien o servicio, puede incrementar el precio, sin preocuparse de que sus consumidores 

adquieran el bien o servicio de menor precio y por ende perder cuota de mercado, ya que no existen 

competidores.  

Mediante la regulación tarifaria orientada hacia los incentivos como se verá más adelante, a las 

empresas en monopolio se les otorgan beneficios para ser eficientes y no trasladar incrementos de 

precios a los consumidores, pero tampoco se limita su actividad empresarial, ya que no se imponen 

precios establecidos. Asimismo, el régimen de regulación tarifaria, se hizo necesario para introducir 

la competencia al sector, mediante un método de precios topes orientado a costos.  

Es importante señalar que la regulación de este tipo de mercados, se ha enfrentado a un problema de 

información asimétrica, es decir, el regulador no tiene la suficiente información sobre costos, oferta y 

demanda de la empresa regulada, por lo que será imposible establecer un precio arreglado perfecto a 

largo plazo. 



Los autores, Laffont y Tirole, desarrollan que, al regular precios, el regulador no tiene conocimiento 

sobre los costos en los que incurre el agente regulado para prestar su servicio, que va depender de 

aspectos tecnológicos y aspectos postcontractuales. Esta asimetría en la información crea una ventaja 

sobre el regulador por parte de las empresas reguladas.411 

Si no existiera el problema de la asimetría de la información, se regularían los precios en la forma que 

ofrecieran incentivos perfectos para los operadores, promoviendo su eficiencia y bajo el 

establecimiento del precio más bajo posible para el consumidor sobre el cual la firma está dispuesta a 

ofrecer el servicio.412 

A continuación, se hace un análisis de diferentes modelos regulatorios tarifarios que han sido 

establecidos para mercados en monopolicos, para que el lector cuente con una perspectiva integral del 

tema, y finalmente, se comenta el régimen tarifario para el sector de las telecomunicaciones 

costarricense en los mercados minoristas, ya que el mercado mayorista fue abordado previamente en 

el apartado del régimen de acceso e interconexión.  

(1) Modelos regulatorios basados en incentivos. 

Para solventar ese problema de información asimétrica, las teorías regulatorias se han planteado bajo 

un paradigma de “incentivos”, en las que se han establecido modelos para incentivar la eficiencia de 

la empresa monopolísticas. La regulación por incentivos, la cual también es conocida como 

“performance based regulation” (regulación basada en el desempeño), busca responsabilizar al 

operador dominante por un porcentaje de sus costos, ya que la baja eficiencia de los operadores, se 

atribuye a la falta de incentivos para ser eficientes, y los costos por esa ineficiencia, son trasladados al 

consumidor.413  

Mediante una regulación basada en incentivos, no se establecen objetivos ni metas de rendimiento por 

parte del regulador, por el contrario, mediante los incentivos la empresa decide cómo lograr las metas 

                                                 

411 Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole, Competition in telecommunications (Cambridge, Mass.: MIT Press, 
2001), 40. 
412 Ibid. 
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de eficiencia con la información interna con la que cuenta para mejorar su rendimiento y así obtener 

los incentivos que la regulación le permite obtener como un tipo de recompensa su comportamiento 

eficiente.  

Una definición de este modelo la da el autor, Gilberto Arce, en un artículo publicado en el periódico 

La Nación, en el cual expone que la regulación por incentivos, se plantea para solucionar el problema 

de falta de información (conocido en la teoría como el problema de la información asimétrica) del 

ente regulador para establecer regulaciones perfectas: 

“(…)La regulación por incentivos se desarrolla en un contexto de agente-principal, en la cual el 

principal es el Estado o la institución reguladora y el agente es la empresa regulada. El Estado o 

institución reguladora busca maximizar el bienestar de la sociedad bajo las restricciones de los 

incentivos que resultan de (i) la ventaja en información de que disfruta el agente (la empresa 

regulada) y (ii) su comportamiento estratégico. El problema de la regulación es esencialmente un 

problema de control por parte del Estado en presencia de información incompleta, es decir, la 

institución reguladora no dispone de toda la información de costos e ingresos de la empresa bajo 

regulación, por lo que sus decisiones no son perfectas.(…)”414 

La regulación por incentivos surge como una respuesta al problema de asimetría de la información 

que afecta a los reguladores, y que impide que establezcan una regulación perfecta. Mediante el 

ofrecimiento de incentivos, las empresas monopolísticas buscan la eficiencia en la producción de sus 

bienes y servicios, lo que se traduce en un beneficio para los consumidores.  

La teoría general sobre incentivos, ha sido la base para la implementación de diversos modelos 

regulatorios que plantean los incentivos bajo diversos esquemas. A continuación, se hará una breve 

mención a algunos de los modelos más importante, entre ellos la regulación por empresa eficiente, 

el modelo “Price cap”, el modelo “cost plus”, entre otros, sin embargo, por el interés teórico de la 

presente investigación, no se entrará a un análisis matemático de los modelos.  

                                                 

414 Gilberto Arce, "Regulación por incentivos," La Nación (artículo electrónico), Noviembre 23, 2010, visitado 
en Marzo15, 2017, http://www.nacion.com/archivo/Regulacion-incentivos_0_1160883905.html. 



Como se desarrollará a continuación, los modelos presentan tanto aspectos positivos, como negativos, 

sin embargo, la esencia de los modelos regulatorios responde a la teoría de incentivos, que a nivel 

teórico y bajo un esquema de incentivos fuerte, el ejemplo absoluto se da cuando el operador 

incrementa su costo en un dólar, y el ajuste de precio se reduce en un dólar, y a la inversa, una reducción 

de un dólar en su costo, se traduce en un incremento  de un dólar en el ajuste de precio.415  

(2) Regulación por tasa de retorno o por costo de servicios (cost plus). 

Este fue el modelo regulatorio predilecto por mucho tiempo, y en Costa Rica, previo a la apertura del 

sector telecomunicaciones, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, era la encargada de 

definir los precios y cargos por los servicios de aplicaciones, y lo hacía en aplicación del presente 

modelo que se analiza a continuación.  

Bajo este modelo, se autorizaba a la empresa a establecer los precios que cubrieran sus costos y un 

margen de ganancia justo de acuerdo al riesgo de la inversión efectuada, por lo que no hay incentivos 

en disminuir los costos y el exceso de los mismos, no es asumido por el agente regulado.   

El modelo fue planteado en Estos Unidos, y de acuerdo a Bustos y Galetovic, mediante este, se fijan 

los precios que garanticen a las empresas ingresos suficientes para cubrir los costos de operación y 

la depreciación, y además obtener un retorno sobre lo invertido. De acuerdo a los autores, el proceso 

se hace mediante dos etapas: 

“(…)Típicamente, los precios son determinados en dos etapas. En la primera se calculan los 

ingresos necesarios para cubrir los costos, los que se estiman a partir de información histórica de 

un período de referencia. En esta etapa el regulador discute con la empresa acerca de cuáles costos 

son aceptables y acerca de cómo medir el stock de capital que será la base sobre la cual se calculará 

el retorno, discusión que suele ser particularmente controversial. En la segunda etapa se fija el nivel 
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de los precios que sea consistente con los ingresos necesarios para obtener la tasa de retorno 

deseada y los precios relativos entre distintos servicios regulados.(…)”416 

Sin embargo, un problema que plantea este modelo es el hecho de que a diferencia de la regulación 

de empresa eficiente, en la cual existe un periodo fijo y exógeno entre fijaciones de precios, que 

promueven la eficiencia productiva, porque la empresa regulada obtiene mayores beneficios antes de 

la próxima revisión de precios, ya que aprovecha su eficiencia cuando el precio está fijado por encima 

de sus costos eficientes,  y en el caso de la regulación por tasa de retorno, el periodo no es fijo ni 

exógeno, ya que el regulado puede pedir revisión de precios cada vez que estime un cambio en los 

costos, lo cual sumado al problema de información asimétrica, los aumentos en los costos se 

traspasan a los precios con mayor rapidez.417  

La ineficiencia más conocida que induce la regulación por tasa de retorno es el incentivo a sobre 

invertir en capital, lo que se conoce por “efecto de Averch–Johnson”, la cual se expone de la siguiente 

forma: 

“(…)El Efecto Averch – Johnson es la tendencia de las empresas reguladas a participar en 

cantidades excesivas de acumulación de capital con el fin de expandir el volumen de sus ganancias. 

Si las ganancias de las empresas a capital cociente está regulado en un porcentaje determinado y 

luego hay un fuerte incentivo para las empresas a invertir demasiado para aumentar las ganancias 

totales. Esta inversión va más allá de cualquier punto de eficiencia óptima para el capital que la 

empresa puede haber calculado como un beneficio más alto casi siempre se desea por encima de la 

eficiencia.(…)”418 

Adicionado a lo anterior en cuanto a los aspectos negativos del modelo, Tirole y Laffont, critican el 

modelo, al indicar que los precios se determinan mediante procedimientos contables, que no 
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responden a principios comerciales y el agente regulado, no asume ninguna responsabilidad por sus 

excesos en costos o por el ahorro de los mismos.419 

Para los autores, este modelo no corresponde a un modelo de incentivos propiamente, ya que el 

regulado no asume ninguna responsabilidad por sus excesos en costos ni tiene incentivo para 

disminuirlos.420  

A partir de lo anterior, se determina que el modelo presentó gran cantidad de inconvenientes, que, si 

bien dan seguridad a la empresa a invertir en el mercado, no genera incentivos para reducir los costos, 

por lo tanto, se afecta a los consumidores, los cuales terminan pagando más en virtud de la falta de 

eficiencia del monopolio.  

(3) La regulación por empresa eficiente. 

Este modelo surge en Chile en los años 80 y plantea un cambio en el paradigma regulatorio sobre los 

operadores dominantes cuando no existe competencia efectiva en el mercado, ya que en vez de 

establecer restricciones al ejercicio de su actividad en virtud de su posición dominante, propone 

incentivos por actuar eficientemente. 

Bustos y Galetovic, desarrollan que el modelo busca obligar a las empresas a ser eficientes, 

entendiendo empresa eficiente como aquella que produce la cantidad demandada al costo mínimo 

técnicamente posible.421  

Para limitar su poder de mercado, el regulador impone los precios de acuerdo a los costos de una 

empresa hipotéticamente eficiente recién creada, por lo que la empresa regulada solo obtiene una 

rentabilidad si es capaz de emular a la empresa eficiente, razón por la cual los costos de su ineficiencia 
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son asumidos por la misma empresa y no son trasladados al precio que pagan los consumidores por 

los incentivos. Sobre este modelo, Fuentes y Saavedra , lo describen de la siguiente forma: 

“(…) la  idea  de  una  empresa  modelo  que  parte  desde  cero  se  asocia  a  una hipotética 

situación, que se pretende emular, en la cual la empresa existente (monopólica de  facto)  enfrenta  

a  una  empresa  entrante,  que  utiliza  la  tecnología  disponible  en  el mercado  para  minimizar  

costos  con  el  objeto  de  entrar  y  competir  por  satisfacer  la demanda de los consumidores. 

Como en la circunstancia descrita la única opción viable de subsistencia de la firma existente es 

competir con la entrante, deberá disminuir sus costo al  nivel  que  iguale  a  los  de  la  firma  

entrante.(…)”422 

Si bien, de acuerdo al planteamiento de la regulación por empresa eficiente busca resultados 

sumamente eficientes, plantea un reto respecto al problema de información asimétrica mencionado, 

ya que el regulador nunca va conocer la realidad económica de la empresa y esta no tiene interés en 

revelar sus costos, y en los años ochenta cuando se creó la teoría, se partió de que el regulador podía 

calcular los paramentos relevantes de la empresa eficiente y la demanda sin conocer la empresa real, 

sobre este aspecto negativo Bustos y Galetovic, exponen: 

“El problema es que, como ya sabemos, es la empresa real quien conoce los costos, la tecnología y 

la demanda que enfrenta, no el regulador (lo que se conoce por “información asimétrica”). Por eso, 

si bien en teoría el punto de referencia para las fijaciones tarifarias es una empresa modelo 

independiente de la empresa real, en la práctica el punto de referencia es la empresa real menos las 

ineficiencias más evidentes.”423 

Sin embargo, el modelo ha sido considerado exitoso en Chile, y por lo expuesto, fue un modelo 

sumamente innovador por su planteamiento. El establecimiento de una empresa ficticia y eficiente, 

                                                 

422 Fernando Fuentes and Eduardo Saavedra, Un Análisis Comparado de los Mecanismos de Regulación por 
Empresa Eficiente y Price Cap, 7, Agosto, 2007, visitado en Marzo, 22, 2017, http://fen.uahurtado.cl/wp-
content/uploads/2010/07/inv191.pdf. 
423 Alvaro Bustos and Alexander Galetovic, Regulación por Empresa Eficiente: ¿quién es realmente usted? 
(Universidad de Chile), 4, visitado en Marzo, 20, 2017, 
www.dii.uchile.cl/~cea/sitedev/cea/www/download.php?file=documentos_trabajo/ASOCFILE120030327172
149.pdf. 



que compita de manera hipotética con el monopolio, obliga a este a ser eficiente en sus costos de 

producción, y no incurrir en una ineficiencia en virtud de su poder de mercado. Si bien se han 

expuesto aspectos negativos y positivos, la regulación por empresa eficiente, puede ser exitosa 

siempre y cuando la empresa hipotéticamente eficiente sea diseñada de forma adecuada.  

(4) Regulación por “Price cape” (tope tarifario). 

Este modelo surge en 1984 en el Reino Unido, cuando se privatiza “British Telecom” en el sector 

telecomunicaciones, ya que se decidió imponer un límite a los precios del servicio telefónico, 

imponiendo un techo a los precios, lo que da el nombre “Price cap” y surge como solución a los 

problemas de ineficiencia económica señalados para la regulación por tasa de retorno, al establecer 

que el periodo entre regulación de precios fuera fijo y exógeno.424 

El modelo, el cual ha sido implementado en Alemania, España y Perú, entre otros, plantea un cambio 

respecto al modelo “cost plus”, en cuanto no se basa en un cálculo contable de costos, sino que busca 

generar ingresos suficientes para cubrir los costos proyectados del periodo tarifario, sobre este 

aspecto indica: 

 “(…) diferencia con la regulación por tasa de retorno es que en principio los precios no se fijarían 

para cubrir los costos operacionales observados en el pasado reciente, sino para generar ingresos 

suficientes para cubrir los proyectados durante el período tarifario, suponiendo que la empresa se 

gestiona eficientemente, además de dar un retorno determinado presumiblemente por el costo de 

capital de la empresa. Desligar los precios de los costos efectivos, sumado al período fijo y exógeno 

entre fijaciones tarifarias, mejoraría los incentivos a la eficiencia productiva. (…)”425 

Como se puede apreciar, el modelo es completamente distinto al anterior, ya que pasa de calcular los 

precios desde una perspectiva de costos hacia una proyección de ingresos predeterminados, y a partir 

de ello, se establece el tope a los precios. Los autores Fernández y Saavedra, exponen que el fin del 
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modelo regulatorio, pone un techo en los precios, en cuanto a que no pueden ser superiores a los que 

la compañía requiere:  

“(…)se fijan  los  precios  límites  para  cada  compañía  mediante  la  predicción  de  la  recaudación  

que  es  presumiblemente requerida  para  operar  el  negocio  eficientemente. Entonces  se  compara  

dicha  estimación con  la  recaudación  que  se  espera  que  la  compañía  reciba  y  se  calcula  el  

porcentaje  de cambio  necesario,  teniendo  presente  la  inflación.  Nuestros  precios  límites  serán  

no  más grandes  que  los  requeridos  para  permitir  a  compañías  eficientes  operar  sus  

negocios(…)”.426 

El modelo responde a un modelo de incentivos, ya que otorga a las empresas a ser eficientes para 

lograr los ingresos proyectos, ya que, de no ser eficientes, sus costos incrementan y no lograrían 

obtener ganancias de acuerdo a lo proyectado al inicio del periodo. El modelo ha generado aspectos 

positivos, los cuales son desarrollados por Sanford, el cual los desarrolla al indicar: 

 “(…)La Regulación  de  Precios  Tope  proporciona  a  las  empresas  los  incentivos  para  reducir 

los costos. También  disminuye  los efectos de las asimetrías en información  existentes entre las 

empresas y los organismos reguladores. La calidad del servicio y  el desarrollo de los servicios 

públicos puede sufrir. Sin embargo, los incentivos para invertir  en  exceso  en  capital  y  recurrir  

a  los  subsidios  cruzados  son  menos    que  aquellos en la regulación del costo del servicio.(…)”427 

Por las características indicadas, el modelo ha sido muy utilizado, permite incentivar a la empresa 

regulada a ser más eficiente, por no tener en cuenta directamente los beneficios esperados de la 

empresa para definir los precios, le permite al agente regulado aumentar sus ingresos si logra reducir 

sus costos por debajo de los precios fijados por el regulador.  

                                                 

426 Fernando Fuentes and Eduardo Saavedra, Un Análisis Comparado de los Mecanismos de Regulación por 
Empresa Eficiente y Price Cap, 22, Agosto, 2007, visitado en Marzo, 22, 2017, http://fen.uahurtado.cl/wp-
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Efectuada la reseña de los dos modelos más importantes que se han desarrollado, Sappington, hace 

una comparación en los modelos que considero relevante reseñar, y en su análisis concluye de forma 

resumida, los siguientes puntos:  

- Como se señaló, el retorno de los costos provoca ineficiencia, ya que la empresa no asume ningún 

riesgo, su inversión se encuentra asegurada, y por otra parte, en el Price cap, se busca la reducción 

de costos, ya que la empresa asume como beneficio su eficiencia, pero como aspecto negativo, se 

pone en riesgo la calidad de lo producido.428 

- En ambos modelos, los subsidios cruzados son un riesgo que asume el regulador, sin embargo, en el 

Price cap, se pueden separar los servicios en competencia de los regulados, mecanismo que no 

soluciona el problema en el modelo de retorno del costo, ya que el regulador no tiene la capacidad 

de asignar costes comunes entre los diferentes servicios.429 

- Como se expuso en el modelo de retorno de los costos, las empresas tienen altos incentivos para 

sobreinvertir, lo cual en el modelo Price cap se soluciona, ya que no hay una garantía del capital 

invertido.430 

- Si bien ambas regulaciones son complejas, el retorno en el costo plantea el riesgo de ser discrecional 

y se asume un alto costo administrativo, debido a que se requiere un alto grado de análisis de 

información.431 

- En el modelo de retorno de los costos, se da una influencia de los consumidores, ya que estos tienen 

potestad de manifestarse sobre los costes y los servicios. Mientras que en el Price cap la empresa 

tiene mayor autonomía en virtud de que la empresa no tiene incentivos para aumentar sus costes. 

Influencia de los consumidores.432  

                                                 

428 David Sappington, "Regulating Service Quality: A Survey," Journal of Regulatory Economics 27, no. 2 
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- El Price cap es un modelo regulatorio más flexible, ya que permite a la empresa realizar cambios de 

precio más rápido, a diferencia de retorno de costes, donde ls periodos regulatorios son largos, por 

lo que un modelo flexible, permite la adaptación a la evolución del mercado y a la competencia.433 

De acuerdo a lo expuesto, una regulación que otorga mayores incentivos, como lo es el modelo “Price 

cap”, produce mayor eficiencia por parte de las empresas, ya que debe reducir sus costos para lograr 

la proyección de ingresos. Si bien los dos modelos han sido los que históricamente han sido aplicados 

en mayor medida en la experiencia internacional, el segundo modelo expuesto corresponde a un 

modelo regulatorio más efectivo para promover la competencia y la eficiencia en el mercado.  

A partir de lo anterior, se cuenta con una noción general de la regulación ex ante (antes del hecho) a 

la cual se somete un monopolio natural, lo cual será de utilidad para comprender cómo ha sido la 

regulación en Costa Rica. Si bien los modelos se diferencian unos de otros, se puede concluir que la 

regulación con mayores incentivos genera una mayor eficiencia en las empresas que cuentan con una 

posición de dominio en el mercado, por lo cual esto se deberá tomar como punto de partida, al 

analizar a continuación, la regulación de las tarifas minoristas por parte de la SUTEL.  El modelo 

“Price cap”, es el aplicado en Costa Rica en el sector de las telecomunicaciones en Costa Rica, como 

se analiza en el siguiente apartado.   

(5) Régimen de regulación tarifaria de los mercados minoristas por parte de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones.  

Si bien la regulación tarifaria, como lo fue expuesto, es necesaria ante la existencia de un monopolio  

para evitar los abusos que este pueda hacer mediante un abuso su posición de dominio, en perjuicio 

de los consumidores, en Costa Rica, se estableció un régimen de  regulación tarifaria a pesar de que 

se introdujo la competencia en el mercado.  Este régimen tarifario,  fue incorporado en la Ley General 

de Telecomunicaciones y se le otorgó a la SUTEL la competencia de determinar la forma en que se 

fijan las tarifas.   
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A continuación, se desarrolla la normativa específica que regula el régimen tarifario minorista en el 

sector de las telecomunicaciones en Costa Rica, el cual es ejercido por la SUTEL.  

(a) Normativa específica del régimen tarifario del sector telecomunicaciones. 

En la Ley General de Telecomunicaciones, en el artículo 50, establece que existirá regulación 

tarifaria mientras no existan las condiciones para asegurar la competencia efectiva, la cual será 

competencia de la SUTEL, lo cual indica el artículo de la siguiente forma: 

“(…)Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público serán establecidas 

inicialmente por la Sutel, conforme a la metodología  de  topes  de  precio  o  cualquier  otra  que  

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

procedimientos y la periodicidad que se defina reglamentariamente. Cuando la Sutel determine, 

mediante resolución motivada, que existen las condiciones suficientes para asegurar una 

competencia efectiva, los precios serán determinados por los proveedores de los servicios de 

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

condiciones de competencia efectiva en el mercado dejan de darse, deberá intervenir procediendo a 

fijar la tarifa, de acuerdo con lo estipulado en el primer párrafo de este artículo.(…)”434 

Del artículo anterior, se desprende que el régimen tarifario minorista, será regulado por la SUTEL, 

mediante la metodología de “precios topes”, la cual fue previamente comentada y los precios 

mínimos, por la ley de la oferta y a la demanda. Además, fundamentalmente, establece el aspecto 

temporal de la regulación, mientras el mercado se mantenga intervenido para garantizar las 

condiciones de competencia, ya que como se expuso, algunos mercados del sector 

telecomunicaciones fueron declarados en competencia.  

 

                                                 

434 República de Costa Rica, Ley General de Telecomunicaciones N.8642 (La Gaceta, 2008). 

 



Asimismo, en el artículo 6, inciso 13, de la Ley General de Telecomunicaciones, establece la 

orientación a costos para la definición de tarifas, lo cual indica de la siguiente forma: 

“13) Orientación a costos:  cálculo de los precios y las tarifas basados en los costos atribuibles a la 

prestación del servicio y de la infraestructura, los cuales deberán incluir una utilidad, en términos 

reales, no menor a la media de la industria nacional o internacional, en este último caso con 

mercados comparables.”435 

La implementación de esta metodología de tope tarifario orientado a costos, como una forma para 

incentivar la competencia en el sector, no se ajusta a lo planteado a nivel teórico. Como fue analizado 

previamente, la definición de un tope tarifario es una metodología que responde a las necesidades 

ante la existencia de un monopolio ya que incentiva a la empresa a ser eficiente. Sin embargo, con la 

entrada de nuevos competidores que buscan la forma de adquirir cuota de mercado del incumbente, 

la competencia obliga al incumbente a bajar sus precios, o al menos no incrementarlos, ya que se 

parte de que el incumbente se mantiene en su precio supracompetitivo.  

Si bien no se encuentra una justificación del por qué el legislador y la SUTEL implementaron la 

metodología de precios tope al sector telecomunicaciones a la apertura mientras que el mercado no 

se encuentre en competencia efectiva, de acuerdo a Odio Rohrmoser, además de proteger a los 

consumidores de un incremento en las tarifas, la medida puede incentivar la competencia, en virtud 

de que los nuevos competidores, podrían optar por seguir al incumbente en sus tarifas, ante lo cual 

se hace necesario mantener el tope tarifario, para garantizar la eficiencia de todos los competidores.436  

Para la determinación de las tarifas y precios de los servicios de telecomunicaciones, en el 2009, se  

publica el “Reglamento para la Fijación de las Bases y Condiciones para la fijación de Precios y 

Tarifas”, el cual es posteriormente derogado y se emite un nuevo reglamento  por la ARESEP 
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mediante resolución RDJ-129-2015, publicado en la Gaceta el 29 de julio del 2015. El reglamento 

tiene como objetivo de acuerdo a su primer artículo: 

“(…)El presente Reglamento tiene como objeto el establecimiento de los procedimientos que seguirá 

la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para la determinación de los precios y las tarifas 

de los servicios de telecomunicaciones que se brinden en Costa Rica, siempre y cuando tales 

servicios no se presten en condiciones de competencia, en concordancia con lo estipulado en el 

Capítulo II del Título III de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642 de 30 de junio del 

2008.(…)”437 

Para ello, el reglamento regula los principios aplicables al cálculo asociados con la provisión de los 

servicios de telecomunicaciones, método para el cálculo de costos, y establece además el método 

para la determinación de tarifas y tarifas tope, así como la fórmula para revisar las tarifas de oficio o 

a solicitud de parte. Sin embargo, desde su promulgación, el reglamento no ha sido utilizado debido 

a que la SUTEL no ha hecho revisión ni emisión de tarifas de los servicios del sector 

telecomunicaciones, como se analizará más adelante.  

Es importante señalar, que además de la competencia de la SUTEL para establecer las tarifas de los 

servicios de telecomunicaciones, la ARESEP, cuenta con competencias para conocer los ajustes 

tarifarios en etapa recursiva, conforme al artículo 53, inciso 0, que establece dicha competencia de 

la Junta Directiva de la ARESEP.  

Finalmente, para completar las normas que establecen el régimen tarifario del sector 

telecomunicaciones, conforme al artículo 67 de la Ley General de Telecomunicaciones, cobrar tarifas 

diferentes a las autorizadas por la SUTEL, es sancionado como una falta grave con una sanción de 

0.5% hasta un %1 de los ingresos brutos obtenidos en el periodo fiscal anterior.438 

                                                 

437      Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, "Reglamento para la fijación de las bases y condiciones 
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(b) Resoluciones de regulación tarifaria de la SUTEL.  

La definición de tarifas a cargo de la SUTEL, ha sido objeto de múltiples resoluciones desde el año 

2008, de las cuales, las de mayor relevancia, son indicadas en la siguiente tabla en orden cronológico, 

para mayor claridad: 

Tabla 13 - Resoluciones del Régimen Tarifario de los Servicios de Telecomunicaciones. 

Resolución Fecha Contenido 

RRG-8147-2008 31 de marzo del 2008 Establece las tarifas para el 

servicio de internet móvil 

prepago. 

RCS-001-2009 28 de enero del 2009 Establece que las tarifas 

autorizadas por la ARESEP al 

ICE del año 2001 al 2008, se 

mantendrían como tarifas 

máximas de los servicios de 

telecomunicaciones para el 

ICE. 

RCS-615-2009 18 de diciembre del 2009. Revoca la resolución RCS-

001-2009 y fija las tarifas 

máximas de dicha resolución 

para todos los operadores y 

proveedores de servicios de 

telecomunicaciones.  

RCS-388-2010 4 de agosto del 2010. Se resuelve recurso de 

revocatoria interpuesto por 

varios operadores, entre ellos 

el ICE, contra la resolución 

RCS-615-2009, por 

inconformidades que se 



resumen en: diferencia entre 

mercado en competencia y no 

en competencia, diferencia de 

otros operadores a la estructura 

de costos del ICE, 

incompatibilidad con los fines 

del nuevo modelo, lo cual es 

declarado sin lugar. 

RCS-170-2010 17 de marzo del 2010 Se fija tarifa del sistema de 

emergencias 911. 

RCS-061-2011 16 de marzo del 2010 Flexibilización gradual de las 

bandas horarias aplicadas a los 

servicios de telefonía. 

RCS-121-2012 30 de marzo del 2012 Se revisa el pliego tarifario 

vigente con el fin de 

simplificarlo (no hacer una 

revisión tarifaria), modifica los 

servicios del pliego tarifario de 

la resolución RCS-615-2009.  

RCS-151-2012 23 de mayo del 2012. Resuelve recursos de 

revocatoria contra la 

resolución RCS-121-2012. 

Declara parcialmente con lugar 

el recurso del ICE y se 

excluyen dos servicios de 

telecomunicaciones.   

RCS-034-2013 6 de febrero del 2013 Se resuelve solicitud de 

fijación tarifaria porcentual 

para el cálculo de la tasa de 



financiamiento del sistema de 

emergencia 911. 

RCS-268-2013 18 de setiembre del 2013. A partir del informe de la 

Dirección General de 

Mercados sobre propuesta 

tarifaria para el servicio de 

telefonía fija, se fijan nuevas 

tarifas tope para el servicio de 

telefonía fija. 

Acuerdo 027-003-2014 

(SUTEL) 

15 de enero del 2014 Sintetiza el pliego tarifario 

vigente correspondiente a 

tarifas máximas que rige para 

todos los operadores y 

proveedores que cuenten con 

titulo habilitante, y establece 

los topes tarifarios para 85 

servicios de 

telecomunicaciones.  

RJD-129-2015 16 de julio del 2015. Se modifica metodología para 

la determinación de precios y 

tarifas de los servicios de 

telecomunicaciones.439 
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A partir del cuadro anterior, se demuestra que la SUTEL, no realizó una tarifa inicial de tarifas y se 

limitó a aplicar como topes máximos tarifarios, las tarifas previamente definidas por la ARESEP para 

el ICE, los cuales se mantienen sin actualización, salvo en telefonía fija e internet móvil pre pago.  

Dichas tarifas definidas previo a la apertura del sector, eran definidas por la ARESEP, bajo la 

metodología “tasa de retorno”, la cual es definida por la ARESEP, como: 

“(…) Denominación que se da la metodología tarifaria que en general aplica la Autoridad 

Reguladora. Ello en virtud de que supone que la empresa que presta el servicio debe recibir un 

“retorno” (compensación en forma de ganancias o excedentes) por la inversión realizada para 

brindar el servicio público correspondiente. (…)”440 

Con la entrada de la competencia al sector, se declaran esas tarifas como “precios topes” y 

establecerlo en el Reglamento para la Fijación de las Bases y Condiciones para la fijación de Precios 

y Tarifas, por lo cual, se opta por el método “Price cap”, el cual busca simular un estado de 

competencia, en el cual los operadores compitan sin sobrepasar el precio máximo autorizado.  

Conforme fue expuesto en el apartado de mercados relevantes, cinco de los 11 mercados definidos 

por la SUTEL en el 2016, fueron declarados en competencia efectiva: Telefonía Internacional, 

Internet fijo, Roaming Internacional,  Tránsito de Telecomunicaciones y minorista de 

comunicaciones móviles, por lo cual ya no se encuentran sujetos a regulación tarifaria, y sus tarifas 

se regulan por las reglas económicas de la oferta y la demanda. 

A partir de lo expuesto, se determina que la SUTEL, contando con facultades suficientes para definir 

las tarifas y precios del sector telecomunicaciones, ha optado por una actuación pasiva en cuanto al 

régimen tarifario, manteniendo las tarifas autorizadas al ICE antes de la entrada de la competencia al 

sector como tarifas topes, salvo en dos servicios, de acuerdo a la SUTEL, la razón de esto es que no 
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contaba con la información necesaria para la definición de nuevas tarifas, como lo indica en la 

resolución RCS-001-2009. Asimismo, cuatro servicios de telecomunicaciones ya no están sujetos a 

dicho régimen tarifario, por lo cual, se denota una evolución de la competencia del sector que ha 

permitido una liberalización de tarifas.  

Sin embargo, la actuación de la SUTEL ha sido cuestionada por los operadores y la opinión pública. 

Si bien la presente investigación no tiene como finalidad hacer un análisis del régimen tarifario del 

sector telecomunicaciones, lo cual corresponde a una línea investigativa para una futura 

investigación, a continuación, se hace un comentario respecto a la forma en que el régimen tarifario 

podría haber afectado el desarrollo de la competencia del sector telecomunicaciones.  

(c) Comentarios al ejercicio de la regulación tarifaria respecto a la competencia en el sector 

telecomunicaciones.  

Dos temas que han generado critica en la forma en la que la SUTEL ha aplicado el régimen tarifario, 

lo cual ha afectado la competencia en el sector, siendo estas: i)  aplicación de un esquema tarifario 

proveniente de la etapa de monopolio del sector y ii) la falta de actualización de las tarifas de los 

servicios de telecomunicaciones regulados en la actualidad.  

En primer lugar, la decisión por parte de la SUTEL de definir las tarifas previamente establecidas 

para el ICE durante el periodo que no hubo competencia en el sector, como tarifas topes para los 

servicios de telecomunicaciones prestados ahora en competencia, ha sido de gran critica, 

principalmente por aplicar un modelo de un periodo en la que se regulaban los precios a un único 

operador, por lo cual, los precios de un mercado en competencia, debían ser ajustados a las nuevas 

condiciones del sector.   

Al respecto, el ICE y otros operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, mediante 

el recurso interpuesto contra la resolución RCS-615-2009, que declara como topes para todos los 

operadores, las tarifas previamente autorizadas para el ICE por parte de la ARESEP, exponen como 

argumento su inconformidad con tal declaratoria, y solicitan que las tarifas sean definidas conforme 



a las nuevas condiciones del mercado, la metodología diseñada por la SUTEL y con un estudio de 

mercado que se ajuste a la realidad del sector.441 

En el recurso interpuesto, se expone como argumento  por parte de varios proveedores de servicios, 

referente al tema analizado en el presente apartado, que no todos los operadores y proveedores de 

servicios de telecomunicaciones tienen una estructura de costos como la del ICE, que no es lo mismo 

desarrollar un negocio en régimen de monopolio que en competencia, que el ICE ya recuperó su 

inversión, lo cual no sucede con los demás operadores, que previamente las tarifas estaban orientadas 

al costo, lo cual no es lo lógico en un mercado abierto, ya que no se puede prohibir el lucro.  

Por su parte el ICE, manifestó su inconformidad, al argumentar que los precios deberían ser definidos 

por alguna metodología que incentive la competencia, comparte el argumento con el recurrente 

anterior, al exponer que no es adecuado aplicar tarifas orientadas al costo en un mercado en 

competencia, por lo cual dichas tarifas de la ARESEP no responden a los principios de la Ley General 

de Telecomunicaciones, además, de que dichas tarifas se encuentran desactualizadas.442 

La SUTEL, declara sin lugar el recurso, mediante resolución RCS-388-2010, resolviendo 

puntualmente los argumentos de los recurrentes en el siguiente sentido: 

- Sobre las estructuras de costos desiguales: La SUTEL resuelve la falta de prueba que demuestren 

los costos de los operadores que alegaron esto, sin embargo, expone, que por el tamaño del ICE, los 

costos deberían ser inferiores que este. 

- Sobre la estructura de negocio diferente respecto al monopolio o en competencia: La SUTEL 

resuelve que ambas metodologías responden a los costos requeridos para la prestación del servicio, 

independientemente del nivel de competencia. Sin embargo, reconoce que previamente las tarifas 

                                                 

441 Superintendencia de Telecomunicaciones, RCS-388-2010, consultado el 19 de junio  del 2017, 
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eran al costo y no orientadas a costos, como establece el nuevo modelo, sin embargo, no cuenta con 

la información suficiente por parte del incumbente para definir las tarifas y establece las previamente 

aprobadas co carácter temporal, lo cual expone de la siguiente forma: 

“(…)Para cumplir con esta fijación de tarifas orientadas a costos, esta Superintendencia ha 

solicitado sistemáticamente información al operador incumbente de modo tal que pueda obtener los 

costos actuales de la prestación de sus servicios y aplicar lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 

8642. Lamentablemente,  a  la  fecha  este  órgano  regulador  no  cuenta  con  información  suficiente  

para realizar  las  fijaciones  permanentes  de  las  tarifas  de  los  servicios  de  telecomunicaciones.  

Sin embargo,  ante  la  realidad  del  mercado  y  la  incursión  de  nuevos  operadores,  con  la  

finalidad  de definir las tarifas que aplicarán al mercado en su totalidad, esta Superintendencia 

ratificó de manera temporal las tarifas y condiciones de prestación de servicio aprobados para el 

ICE de manera que fueran extensivas al resto de actores del sector.(…)”443 

- Tarifas máximas afectan el ofrecimiento de servicios de valor agregado: La SUTEL no toma 

como argumento válido lo expresado. Resuelve que los topes tarifarios permiten a los nuevos 

operadores iniciar su oferta de servicios e incrementar y diversificar sus servicios.  

- Sobre el argumento de que los principios aplicados por la SUTEL para servicios públicos 

difieren a los de la SUTEL para una actividad de interés general en competencia: La SUTEL 

resuelve que la resolución es apegada a Derecho y no desconoce la nueva normativa. Tiene como 

finalidad equiparar las condiciones e todos los operadores y que no solo el ICE tenga tarifas 

autorizadas. Asimismo, la definición de tarifas responde a un criterio de temporalidad.  

- En cuanto a la desactualización de las tarifas: La SUTEL rechaza el argumento, al resolver que: 

“(…)En  todo  caso,  debe  considerarse  de  manera  paralela  a  los  argumentos  presentados,  que  

la  industria de servicios de telecomunicaciones es de costos decrecientes, por lo que el incremento 

en  volumen de servicios, no tiene una relación directa con los costos y las economías de escala del  
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ICE  han  permitido  el  continuo  desarrollo  de  nuevos  servicios.  Es por  lo  anterior,  que  la  

argumentación  de  la  desactualización  de  costos  debe  ligarse  a  las  condiciones  de  desarrollo  

en  cuanto a volumen de servicios y la eficiencia en el uso de los recursos.(…)”444 

- Sobre el Incumplimiento de  las obligaciones  establecidas  en  los  artículos  16  al  20  del  

Reglamento para la Fijación de bases y condiciones para la fijación de bases y Tarifas: 

La SUTEL expone que la decisión de mantener las tarifas autorizadas, responde que las tarifas de la 

ARESEP deben mantenerse vigentes, debido a que las condiciones del mercado no habían sido 

modificadas al momento de la resolución: 

“(…)Sobre este punto es necesario señalar que la promulgación de un nuevo marco jurídico, en este  

caso la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Fortalecimiento y la Ley de Modernización  

de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, no constituye una condición suficiente  

como  para  exista  competencia  en  el  mercado  de  las  telecomunicaciones.  En  efecto,  si  bien  

la  SUTEL  ha  otorgado  una  serie  de  autorizaciones  a  nuevos  proveedores  de  servicios  de  

telecomunicaciones, ello no significa que todos y cada uno de los esos nuevos proveedores hayan  

iniciado operaciones y mucho menos que los que ya iniciaron hayan alcanzado una participación 

de  mercado  tal  que  signifique  una  alteración  significativa  del  mercado  monopólico  existente  

con  anterioridad  a  la  promulgación  de  dicho  marco  jurídico.  En  ese  sentido,  teniendo  en  

cuenta  las características  actuales  del  mercado  de  servicios  de  telecomunicaciones,  la  

aplicabilidad  de  las  tarifas promulgadas por ARESEP mantiene su validez.(…)”445 

A pesar de lo expuesto por la SUTEL, es reprochable el argumento anterior, alegando que la entrada 

de la nueva normativa no era suficiente para emitir nuevas tarifas para los servicios minoristas de 

telecomunicaciones. Lo cierto es, que, si bien las empresas recién iban a empezar operaciones, la 
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estructura del mercado ya se encontraba en un proceso de cambio, por lo cual, no es justificable el 

hecho de introducir tarifas que se mantenían desactualizadas y basadas en un régimen de monopolio.  

Lo anterior, es reconocido por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, el 

cual realizó un estudio en el 2016, del régimen tarifario en Costa Rica, denominado “Análisis de la 

Regulación de los Precios Minoristas de Servicios Móviles en Costa Rica”, al cual se llegó a una 

serie de conclusiones importantes respecto al régimen tarifario. El estudio critica que las tarifas 

definidas actualmente, provienen desde antes de la apertura del sector, es decir, por lo cual, responden 

a una estructura de mercado en monopolio y no en competencia, lo cual incide en la competencia en 

el sector, lo cual desarrolla al indicar: 

“(…)Cabe enfatizar que, extender a los proveedores de servicio minoristas reglas tarifarias que 

fueron concebidas para ser aplicadas en un entorno sin competencia, puede generar una grave 

desventaja competitiva, sobre todo frente al operador líder del mercado y que antaño fue 

monopolista estatal, lo que puede terminar desincentivando la innovación e inversión en un sector 

que se ha consolidado como uno de los motores de la economía costarricense(…)”446 

Por otra parte, se ha criticado la falta de actualización de las tarifas. Al respecto, el estudio del Centro 

de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, expone que el régimen tarifario requiere una 

reforma para garantizar la competencia efectiva del mercado, ya que considera que existen 

condiciones suficientes y la madurez del mercado para asegurar la competencia efectiva a largo 

plazo, sin la existencia de tarifas definidas por la SUTEL, criticando, además, que la SUTEL no haya 

realizado una actualización del estado de competencia en los mercados. (el estudio fue previo a la 

definición de mercados relevantes del 2016) 

 “(…)Así, la regulación tarifaria de los mercados minoristas de servicios móviles en Costa Rica, 

resulta anacrónica, y puede estar generando distorsiones al proceso concurrencial en dicho eslabón, 

ya que restringe el campo de acción de los operadores al impedirles estructurar ofertas comerciales 

que se ajusten a las necesidades de los consumidores mediante mecanismos como la segmentación 

                                                 

446 Pablo Márquez, Análisis de la Regulación de los precios minoristas de Servicios Móviles en Costa Rica 
(Montevideo, 2016), 10, Setiembre 2016, consultado el 29 de junio, 2017.  



y la realización de promociones, que les permitan diferenciarse de sus rivales, limitando de esta 

manera las alternativas a disposición de los consumidores  (usuarios).(…) Si bien la implementación 

de una regulación tarifaria ex ante en los mercados mayoristas y minoristas de telecomunicaciones 

móviles en Costa Rica podría haber sido necesaria en el primer estadio del proceso de liberalización 

(…) en la actualidad dichas regulaciones, por lo menos en lo que alude al segmento retail, se alejan 

de las buenas dinámicas que se observan en el mercado (…)”447 

El régimen tarifario actual, no es acorde a las necesidades del mercado para el desarrollo y la 

consolidación de la competencia. Si bien la SUTEL redefinió mercados en el 2016 y se declararon 

en competencia cuatro de ellos, y posteriormente en setiembre 2017, el mercado minorista de 

comunicaciones móviles, dicha actualización tomó un gran periodo de tiempo, y no ha demostrado 

ejercer sus competencias de forma dinámica con el fin de mantener las tarifas actualizadas.  

Las conclusiones del estudio han sido indicadas también por los operadores, los cuales han 

manifestado su inconformidad por dicha actuación de la SUTEL. El gerente regulatorio de Claro 

Costa Rica, expuso su inconformidad en una entrevista con el Financiero en el año 2014. 

“(…)Según García el actual esquema tarifario -que para su concepto arrastra criterios propios de 

la época anterior a la apertura e incluso se basa en pliegos tarifarios que vienen desde hace más de 

10 años- no refleja la realidad existente en el mercado, limita la posibilidad de innovación 

comercial a los operadores, afecta la rentabilidad de las compañías para atender la demanda de 

servicios móviles y restringe las opciones para que un usuario pueda escoger, al homogenizar el 

mercado.(…)”448 
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"(…) Debería ser la competencia la que establezca los precios y no la regulación de las tarifas", dijo 

García. "El actual esquema (de una tarifa techo) es una camisa de fuerza que limita la innovación, 

no da margen para la segmentación y establece condiciones obsoletas de operación (…)".449 

Por otra parte, José Luis Navarro Vargas, director de la Dirección de Relaciones Regulatorias del 

ICE en el mismo artículo, expuso que las tarifas que el ICE mantenía desde el 2011 fueron definidas 

como precios máximos, lo cual se convirtió en una camisa de fuerza para todos los operadores. Mas 

recientemente, el ICE, en el 2015, manifestó su inconformidad con la SUTEL por no actualizar las 

tarifas desde el 2009: 

“(…)las tarifas tope en el mercado de telecomunicaciones están desactualizadas y en muchos casos, 

como la telefonía fija y móvil, no cubren los costos (…) La Sutel en el 2009, en lugar de hacer una 

fijación inicial de tarifas para cada servicio como ordena el artículo 50 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, se limitó a imponer como tarifas máximas al usuario final para todos los 

operadores, las mismas tarifas desactualizadas que aplicaban al ICE en régimen de monopolio, 

aunque la mayoría de ellas no alcanzaban para cubrir los costos. (…)”450 

Además, para la presente investigación se conversó con el licenciado Mario Enrique Pacheco Loaiza, 

el cual manifestó en la entrevista, que considera que desde el 2012, la SUTEL debió eliminar la 

regulación tarifaria, porque ha impedido un correcto desarrollo de la competencia.  
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450 Rebeca Madrigal, Tarifas de telefonía fija y móvil no cubren los costos, según ICE, consultado el 23 de 
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En complemento a lo expuesto por el licenciado Pacheco, José Pablo Rivera, Gerente de Regulación 

y Relaciones Institucionales de Telefónica, expuso: 

“(…)Hay que dejar de lado la idea de que los precios podrían dispararse. Un ejemplo de ello, es 

que los precios que hoy se pagan por un plan postpago están hasta 6 veces por debajo de las tarifas 

topes, evidenciando que es la competencia la que presiona las tarifas a la baja.(…)”451 

Los criterios anteriores, fueron ratificados en febrero del 2017, en una nota periodística del diario 

“CRHoy”, en la cual, los operadores Telefónica y Claro, exponen que los mercados deben ser 

declarados en competencia, por su parte el ICE, expone que las tarifas deben ser revisadas, pero no 

manifiesta estar de acuerdo con la declaración de los mercados en competencia. Por su parte, la 

SUTEL expuso, que los precios de los servicios de telecomunicaciones han tenido una tendencia a 

la baja, por lo cual, el mercado ha mostrado estar en condiciones de competencia, a pesar de lo 

expuesto por los operadores.452 

Respecto a los precios y tarifas dentro del margen que no supere el tope tarifario, en el informe 

estadístico del sector del 2016, el informe expone que durante el 2016, los operadores utilizaron 

como precio máximo el máximo autorizado para  la telefonía móvil prepago, y el precio mínimo fue 

de 24.40 colones por minuto, como promedio.  Asimismo, para la telefonía móvil postpago, se utilizó 

como tarifa máxima, el tope tarifario, y el mínimo promedio fue de 27.40 colones por minuto.  

Respecto a los servicios de internet, la SUTEL indica en el informe que, desde la apertura, los precios 

promedio han disminuido en un 50% respecto a las tarifas pre existentes. Finalmente, los servicios 

de televisión incrementaron un 11.3% en promedio.453 
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453 Superintendencia de Telecomunicaciones, Estadísticas del Sector Telecomunicaciones 2016 (San José, 
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Mediante las estadísticas expuestas, se concluye principalmente para los servicios de telefonía móvil, 

que el promedio de los mismos ha sido rondando el tope tarifario, lo cual demuestra, que se hace 

necesaria una revisión de la regulación tarifaria, con el fin de determinar si el régimen requiere alguna 

actualización. 

A partir de lo expuesto, se denota la inconformidad del sector con la forma en la que la SUTEL ha 

ejercido el régimen tarifario. Al respecto, para efectos de la presente investigación, se llega a las 

siguientes conclusiones:  

 La SUTEL optó por aplicar las tarifas definidas para el ICE en el periodo monopólico, de forma 

general como tarifas topes para todo el sector, sin la existencia de un estudio que redefiniera las 

tarifas de acuerdo a la nueva estructura del mercado. Se concuerda con la opinión del ICE en cuanto 

a que definir como tarifas topes dichas tarifas, es inadecuado.  

 

La apertura de un mercado requiere una regulación sectorial dinámica, por lo tanto, desde un inicio 

la SUTEL debió haber emitido nuevas tarifas para el sector a partir de su apertura. Estas tarifas topes 

conforme fueron planteadas, aplican a todos los operadores y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, sin embargo, no todos los operadores y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones; tienen la misma estructura de costos que el ICE, que asimismo se mostró 

inconforme con tal definición por no cubrir los costos al menos en el mercado de telefonía móvil 

conforme a lo expuesto.  

 

 Si bien la SUTEL hizo un estudio de mercados en el 2016, conforme fue expuesto al hablar de 

mercados relevantes, tardó siete años en hacerlo y finalmente se declararon en competencia 

únicamente cuatro de los once definidos, por lo cual, la regulación tarifaria se mantiene vigente para 

la mayor parte de los mercados del sector telecomunicaciones.  

 

La SUTEL no ha demostrado ser dinámica en la revisión tarifaria, y de acuerdo al estudio comentado 

y a las opiniones de los operadores, la regulación tarifaria actual ha entorpecido el proceso de 

competencia, ya que los topes tarifarios, impiden la innovación y la creación de servicios de valor 

agregado en los servicios de telecomunicaciones.  

 



Las tarifas en los mercados que se mantienen sujetos a la regulación tarifaria no han sido actualizadas 

desde su cálculo cuando fueron establecidas al ICE por parte de la ARESEP, y denota una afectación 

al proceso de desarrollo de la competencia, ya que el mercado regulado, se somete a una regulación 

desactualizada. Por lo cual, se requiere que las tarifas sean revisadas y se valore con detenimiento su 

eliminación y permitir que los precios máximos de los servicios de telecomunicaciones, sean 

definidos al igual que los precios mínimos, por las leyes de la oferta y la demanda, que gobiernan la 

libertad de mercado. 

Asimismo, si bien la regulación tarifaria es planteada en la Ley General de Telecomunicaicones con 

la finalidad de  proteger el proceso de competencia,  como bien lo establece Marquez, la regulación 

tarifaria existente en el mercado minorista, parece ser innecesaria y requiere de fundamentación 

factica y técnica que legitime la necesidad de su imposición. El principio rector del tope de precio de 

acuerdo al autor, esque este es aplicado únicamente a aquellos servicios que no son prestados de 

forma competitiva. Por lo cual, no se encuencutra una justificación suficiente para la implementación 

de dicho modelo en el sector de las telecomuniaciones, y menos aún que se mantenga en la 

actualidad.454 

El establecimento de tarifas tope, parece ser más una medida de protección al consumidor, para evitar 

que los operadores suban los precios que una medida para proteger la competencia. Si bien el modelo 

de tarifas tope busca el otorgamiento de incentivos a los regulados, lo cierto es que este modelo debe 

ser aplicado en un esquema de monopolio y no de competencia.  

Muestra de la falta de actualización del régimen tarifario es la polémica resolución que autoriza la 

aplicación de condiciones de uso justo en los contratos de servicio de acceso a internet móvil. La 

resolución RCS-063-2014, del 2 de abril del 2014455, autoriza a los operadores a limitar la cantidad 
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de descarga que hacen los consumidores dentro de un periodo de facturación, con el fin de evitar 

abusos en el consumo de internet. La autorización se hace de forma temporal, sujeta a la entrada en 

vigencia de la fijación de una tarifa por volumen para internet móvil y no por velocidad, como se 

mantiene vigente en la actualidad.  

La medida tomada, se hace necesaria ante la falta de actualización de tarifas que respondan a las 

necesidades del mercado, por lo cual, se evidencia la actuación pasiva por parte de la SUTEL para la 

actualización de tarifas.  Sin embargo, esta política fue declarada parcialmente inconstitucional por 

la Sala Constitucional el día 14 de julio del 2017, y ordenó entre otros aspectos, que sea la SUTEL y 

no los operadores los que definan una velocidad minima funcional y que sea aplicada únicamente 

cuando haya congestión en la Red y no de forma permanente.456 

De acuerdo con lo expuesto, si bien no se ha pretendido agotar el tema, ni revisar a profundidad con 

datos técnicos el régimen tarifario, se puede concluir que régimen actual, más allá de tutelar el 

proceso de competencia, parece proteger a los consumidores de un incremento desmedido de las 

tarifas, sin embargo, como fue expuesto a lo largo de la investigación, el mismo mercado se auto 

regula, por lo cual, las tarifas rondaran un precio de acuerdo con la oferta y la demanda. 

Se hace necesario entonces, conforme a lo analizado en el presente apartado, que la SUTEL, como 

autoridad de competencia y regulador sectorial, mantenga una actuación más proactiva, y proceda a 

mantener las tarifas actualizadas y determine si las impuestas al ICE durante el periodo de monopolio, 

se mantienen vigentes o si requieren una revisión, conforme a las nuevas reglas que se establecieron 

para la transición del sector al régimen de competencia.  
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(6) Evolución de las tarifas de los servicios de telecomunicaciones.  

El capítulo 6 del informe estadistico del sector telecomunicaciones aboradado previamente, incluye 

un análisis de las tarifas del sector en el 2016, que es de interés a la presente investigación, para 

contrastarlo con el análisis hecho en los parrafos anteriores respecto al régimen tarifario. 

En primer lugar, respecto a telefonóa móvil prepago, a lo largo del 2016, los operadores utilizaron 

como precio máximo la tarifa máxima de 40 colones por minuto, que implica un incremento de dos 

colones respecto a la utilizada en el 2013, y como minimo, 24.40 colones por minuto, similar al 

aplicado en ese mismo año, conforme se aprecia en la siguiente gráfica elaborada por la SUTEL457: 

Ilustración 8 - Precios Máximos y Mínimos por Minuto de Telefonía Prepago, 2013-2016. 
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Por otra parte, la mensajería de texto se mantiene en tres colones por mensaje en todos los operadores, 

lo que demuestra una falta de competencia en este servicio, que sin embargo, no se encuentra 

regulado por ser calificado un servicio de información.  

En cuanto a la telefonía móvil postpago, igualmente se aplicó como tarifa máxima el tope tarifario 

por todos los operadores por tercer año consecutivo, de 34 colones por minuto, y el precio promedio 

en 27.40 colones por minuto, mayor a los años anteriores, como se observa en la siguiente gráfica: 

Ilustración 9 - Precios Máximos y Mínimos por Minuto de Telefonía Postpago, 2013-2016. 
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En cuanto al precio del internet móvil, se hace un análisis por velocidad contratada y si es servivicio 

es postpago o prepago, el cual indica una baja en las tarifas para el 2016, como se detalle en las 

siguientes gráficas: 
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Ilustración 10 - Precios del Servicio de Acceso a Internet Móvil, modalidad post pago 2013-2016. 
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Ilustración 11 - Precios del Servicio de Acceso a Internet Móvil, Modalidad Post Pago, 2014-2016. 
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Ilustración 12 - Precio del Servicio de Acceso, modalidad Pre Pago 2014-2016. 
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Por otra parte, los precios para el servicio de internet fijo, con un nivel se suscripción de 1:20, el cual 

es el mayormente ofrecido en el mercado, se ha demostrado una variación de las tarifas a lo largo de 

los años, como se demuestra en la siguiente gráfica: 

Ilustración 13 - Precios Promedio de Acceso a Internet Fijo asimétrico. 
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Asimismo, se refleja una disminusión de las tarifas desde la apertura, com se observa en la 

siguiente gráfica: 
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Ilustración 14 - Comparativo Precios del Servicio de Acceso a Internet  Fijo Asimétrico. 

 



Finalmente, para los servicios de televisión por suscripción, se refleja un incremento en el paquete 

básico para el 2016 respecto al 2015, es inferior al registrado al 2014, pero mayor al 2013, 

conforme se demuestra en las siguiente gráfica: 

Ilustración 15 - Precio del Servicio de Televisión Por Suscripción del Paquete Básico 2013-2015 

466 

 

A partir de lo expuesto, las tarifas del sector telecomunicaciones han variado desde la apertura del 

sector, principalmente. Sin embargo, se debe resaltar que las tarifas de telefonía móvil se han 

mantenido en su tarifa máxima en el tope tarifario, lo cual resalta que es necesaria una actualización 

de tarifas del sector, y que comprueba la teoría de seguimiento al incumbente, que fue expuesta 

previamente.  Sin embargo, en la mayoría de servicios dada la tendencia a la baja en las tarifas, parece 

que la regulación ex ante en cuanto al tope tarifario se vuelve inecesaria, lo cual fue confirmado por 

la SUTEL al declarar en competencia el mercado minorista de comunicaciones móviles, y por lo 

tanto, liberar las tarifas de los servicios móviles del tope tarifario. 

 

 

                                                 



 Régimen Sectorial de Competencia de la SUTEL. (Regulación ex post). 

La competencia de la regulación sectorial otorgada a la SUTEL, se acompaña del régimen general 

de competencia (ex post), el cual fue otorgado al mismo ente. Por lo tanto, la SUTEL, es el ente 

especializado en competencia específicamente para el sector de las telecomunicaciones en Costa 

Rica.  

En virtud del régimen, la SUTEL cuenta con potestades para investigar y sancionar las prácticas 

anticompetitivas que puedan cometer los operadores y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, así como el régimen de autorización previa de concentraciones económicas, 

conforme a lo que se expondrá en el siguiente apartado, en el cual se inicia con el planteamiento del 

modelo normativamente y posteriormente, se analizaran los casos que ha resuelto la SUTEl, en 

relación al régimen ex post de competencia.  

 

 Normativa específica del régimen sectorial de competencia de la SUTEL. 

La SUTEL, es el ente con la competencia exclusiva de velar por el régimen sectorial de competencia 

en el sector telecomunicaciones. En el título III de la Ley General de Telecomunicaciones, 

denominado “Regulación Para La Competencia”, en su capítulo II “Régimen de Competencia”, se 

regula el régimen ex post de competencia y conforme al artículo 52 de la Ley, se establecen las 

obligaciones de la SUTEL, al indicar:   

“(…)A la Sutel le corresponde: 

a) Promover los principios de competencia en el mercado nacional de telecomunicaciones. 

b) Analizar el grado de competencia efectiva en los mercados. 

c) Determinar cuándo las operaciones o los actos que se ejecuten o celebren fuera del país, por 

parte de los operadores o proveedores, pueden afectar la competencia efectiva en el mercado 

nacional. 



d)  Garantizar el acceso de los operadores y proveedores al mercado de telecomunicaciones en 

condiciones razonables y no discriminatorias. 

e) Garantizar el acceso a las instalaciones esenciales en condiciones equitativas y no 

discriminatorias. 

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

mercado, estos últimos no podrán asignar a un solo operador sus sistemas y tecnologías con fines 

monopolísticos. 

Si se lIega a determinar que un proveedor ha creado o utilizado otras personas jurídicas con estos 

fines monopolísticos, la Sutel deberá garantizar que dicha práctica cese inmediatamente, sin 

detrimento de las responsabilidades que esta conducta derive.(…)”467 

Respecto a la competencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones como autoridad sectorial 

de competencia, la Procuraduría General de la República en el dictamen N.° 015, de 19 de enero de 

2010, expuso: 

“(…)Cabe señalar, además, que cuando el artículo 52 de la Ley de Telecomunicaciones define la 

competencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones como regulador en materia de 

competencia efectiva, le atribuye la promoción de los principios de competencia, analizar el grado 

de competencia efectiva en los mercados, determinar los actos que pueden afectar la competencia, 

garantizar el acceso al mercado y el acceso a las instalaciones equitativas; evitar abusos y prácticas 

monopólicas, así como conocer, corregir y sancionar las prácticas monopolísticas cometidas por 

operadores o proveedores que tengan por objeto o efecto limitar, disminuir o eliminar la 

competencia en el mercado de las telecomunicaciones. (…) Al respecto, el numeral 52 de la Ley 

General de Telecomunicaciones, Ley N.° 8642, de 4 de junio de 2008, refiere que “La operación de 

                                                 

467 República de Costa Rica, Ley General de Telecomunicaciones N.8642 (La Gaceta, 2008). 
  



redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones, estarán sujetas a un régimen sectorial de 

competencia, (…)”.468 

Para el cumplimiento de dichos objetivos, se le otorgan conforme a los artículos 53 y 54, la 

competencia para investigar y sancionar la comisión de prácticas anticompetitivas absolutas y 

relativas, las cuales fueron abordadas en el segundo capítulo de la presente investigación. 

La Ley General de Telecomunicaciones, con el fin de unificar criterios entre la agencia sectorial y la 

agencia general de competencia, establece en el artículo 55, la obligación de contar con el criterio 

técnico de la COPROCOM en la investigación de prácticas anticompetitivas, lo cual establece de la 

siguiente forma: 

“(…)Las prácticas monopolísticas serán sancionadas por la Sutel, de conformidad con esta Ley.  

Previo a resolver sobre la procedencia o no del procedimiento y antes de dictar la resolución final, 

la Sutel solicitará a la Comisión para Promover la Competencia los criterios técnicos 

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

del recibo de la solicitud de la Sutel. Los criterios de la Comisión para Promover la Competencia 

no serán vinculantes para la Sutel.  No obstante, para apartarse de ellos, la resolución 

correspondiente deberá ser debidamente motivada y se requerirá mayoría calificada para su 

adopción.(…)”469 

Se establece un mecanismo mediante el cual, la SUTEL, como agencia sectorial de competencia, 

deberá contar con el criterio de la agencia general. Más adelante, se señalarán algunos casos en los 

cuales no han compartido criterios totalmente, sin embargo, la mayoría de resoluciones han sido 

concordantes con el criterio técnico de la COPROCOM, como será comentado más adelante en el 

presente apartado.  

                                                 

468 Procuraduría General de la República, Dictámen 15-2010, consultado el 2 de julio  del 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/DOCS/Dictamenes/1/P/D/2010-2019/2010-2014/2010/CCC24.html  

469 República de Costa Rica, Ley General de Telecomunicaciones N.8642 (La Gaceta, 2008).  



Además de la potestad de investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, se establece la 

competencia de conocer la notificación previa de concentraciones económicas, analizada en el 

capítulo de competencia de la presente investigación. Al respecto, el artículo 56, establece la 

obligación de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones, de solicitar 

la autorización correspondiente a la SUTEL, con el fin de que esta evalúe su impacto en el mercado, 

con la facultad conforme al artículo 57, de autorizar las concentraciones sujetas a condiciones o 

medidas correctivas, como la suspensión de la concentración o la desconcentración total o parcial.  

En cuanto a las facultades sancionatorias,  en complemento al régimen de competencia, la SUTEL, 

tiene facultades para imponer sanciones, de acuerdo al régimen sancionatorio de los artículos 67 y 

68 de la Ley General de Telecomunicaciones, que califica la comisión de una práctica 

anticompetitiva y la realización de una concentración sin la autorización de la SUTEL, como muy 

grave, por lo cual se le impone una multa del cero coma cinco por ciento (0,5%) y hasta un uno por 

ciento (1%) de los ingresos brutos del operador o proveedor obtenidos durante el período fiscal 

anterior, y en casos de especial gravedad, se puede imponer como sanción una multa de un uno por 

ciento (1%) y hasta un diez por ciento (10%) de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante 

el ejercicio fiscal anterior, o entre un uno por ciento (1%) y hasta por un diez por ciento (10%) del 

valor de los activos del infractor.470 

Para reglamentar la regulación de la competencia establecida en la Ley General de 

Telecomunicaciones, se implementó en octubre del 2008, el Reglamento del Régimen de 

Competencia de la SUTEL, el cual, desarrolla a mayor detalle el régimen de competencia otorgado 

a la SUTEL, estableciendo indicios de las prácticas anticompetitivas absolutas, diferentes prácticas 

anticompetitivas relativas, aspectos que deben ser investigados ante una posible práctica 
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anticompetitiva relativa, la investigación para la autorización de concentraciones, la presunción 

favorable y el procedimiento.471  

De acuerdo con lo expuesto, se determina, que la SUTEL, cuenta con un marco jurídico fuerte para 

tutelar la competencia en el sector de las telecomunicaciones, ya que la normativa le otorga la 

potestad de realizar investigaciones ante denuncia o de oficio, de prácticas que afecten la 

competencia en el sector, así como la facultad de conocer las concentraciones económicas que se den 

en el sector de previo a su implementación.  

A continuación, se exponen los casos resueltos por la SUTEL en aplicación del régimen ex post de 

competencia, para determinar, la forma en la que la SUTEL ha ejercido sus potestades en cuanto 

competencia en el sector de las telecomunicaciones. 

 

 Casos abiertos por prácticas anticompetitivas conocidos por la SUTEL. 

Conforme con los artículos 53 y 54 de la Ley General de Telecomunicaciones, la SUTEL, es el 

órgano competente para conocer de forma exclusiva los casos por prácticas monopolísticas absolutas 

y relativas cometidas por operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones. Sin 

embargo, es fundamental señalar que no hay disposición en la LGT o en el Reglamento de 

Competencia, que defina un procedimiento específico para la investigación de dichas prácticas y se 

aplica el procedimiento ordinario de la Ley General de Administración Pública. 

 

 

                                                 

471 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Reglamento del Régimen de Competencia en 
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 En ejercicio de dichas funciones, la SUTEL, a cargo de la Dirección General de Mercados, ha 

conocido casos por dichas prácticas, los cuales son enlistados en la siguiente tabla: 

Tabla 14 - Resoluciones del Régimen Sectorial de Competencia de la SUTEL. 

Resolución Fecha Contenido 

RCS-017-2012 25 de enero del 2012 

Se declara sin lugar denuncia 

presentada por “Call My Way” 

por la presunta práctica 

monopolista relativa de 

subsidios cruzados y precios 

predatorios practicada por el 

ICE.  

RCS-019-2013 23 de enero del 2013 

Se declara sin lugar denuncia 

presentada contra CLARO CR 

Telecomunicaciones S.A. por 

presuntamente competer 

prácticas monopolistas 

relativas en el mercado de 

llamadas internaciones con 

destino a Nicaragua, por cobrar 

tarifas mayoristas muy 

similares a las tarifas 

minoristas. 

RCS-277-2013 2 de octubre del 2013 

Se resuelve no abrir 

investigación por denuncia 

contra JASEC por prácticas 

monopolísticas relativas en 

temas de acceso a postes.  



RCS-053-2014 14 de marzo del 2014 

Se rechaza denuncia 

interpuesta por Call My Way 

contra Claro y Telefónica por 

presuntas prácticas 

monopolísticas, 

RCS-089-2014 7 de mayo del 2014 

Se declara sin lugar denuncia 

interpuesta contra AMNET 

Cable Costa Rica S.A., 

Telvisora de Costa Rica S.A. y 

Telecable Económico TVE 

S.A., por presuntas prácticas 

anticompetitivas 

monopolísticas absolutas en el 

mercado de televisión por 

suscripción. 

RCS-155-2014 24 de julio del 2014 

Se resuelve no abrir 

procedimiento tras denuncia 

contra JASEC por prácticas 

monopolísticas relativas en 

tema de acceso a postes.  

RCS-017-2015 28 de enero del 2015 

Se declara sin lugar 

procedimiento administrativo 

abierto contra Millicom Cable 

Costa Rica S.A. (Amnet) por 

presuntas prácticas 

monopolísticas relativas en el 

mercado de televisión por 

suscripción. 



RCS-088-2015 22 de mayo del 2015 

Se declara con lugar denuncia 

interpuesta contra el ICE por 

práctica monopolística de 

compresión de márgenes. 

RCS-154-2015 26 de agosto del 2015 

Se declara sin lugar denuncia 

presentada contra Televisora 

de Costa Rica S.A. por 

presuntas prácticas 

monopolísticas relativas. 

RCS-221-2015 6 de noviembre del 2015 

Se declara sin lugar denuncia 

presentada contra Millicom 

Cable Costa Rica S.A. por 

presuntas prácticas 

monopolísticas relativas. 

RCS-093-2016 16 de mayo del 2016 

Se declara sin lugar denuncia 

presentada contra Millicom 

Cable Costa Rica S.A. por 

presuntas prácticas 

monopolísticas relativas. 

RCS-149-2016 27 de julio del 2016 

Se declara sin lugar denuncia 

presentada por el ICE contra 

Claro CR Telecomunicaciones 

S.A. y Telefónica de Costa 

Rica S.A. por aparente 

colusión en licitación. 



RCS-195-2016 14 de setiembre del 2016 

Se declara sin lugar denuncia 

presentada por el ICE contra 

Claro CR Telecomunicaciones 

S.A. y Telefónica de Costa 

Rica S.A. por aparente 

estrechamiento de márgenes en 

roaming internacional. 

RCS-222-2016 12 de octubre del 2016 

Se declara sin lugar denuncia 

contra Televisora de Costa 

Rica S.A. por presuntas 

prácticas anticompetitivas 

relativas. 

RCS-064-2017 22 de febrero del 2017 

Apertura de investigación 

preliminar por denuncia 

presentada por Telecable 

Económico TVE S.A. contra 

condominio Avicenia por 

acuerdo de exclusividad. 

RCS-077-2017 08 de marzo 2017 

Apertura de investigación 

preliminar por denuncia 

presentada por Samuel 

Jiménez Quirós contra 

Sportiva SKY Homes y 

Televisora de Costa Rica por 

acuerdo de exclusividad.472 
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Conforme con lo expuesto, se determina que, desde su creación, la SUTEL, ha tenido conocimiento 

de 16 casos por prácticas monopolísticas absolutas y relativas, en su mayoría iniciados de oficio. De 

los 16 casos, 2 se mantienen en investigación a la fecha de la presente investigación, y de los 14 

resueltos, únicamente la resolución en la que se sancionó al ICE por la práctica de compresión de 

márgenes fue comprobada la práctica por parte del operador. 

El caso del ICE por compresión de márgenes, sancionado en el 2015,  será analizado más adelante, 

ya que el mismo, es un antecedente fundamental para el tema de la presente investigación, debido a 

que al igual que en la experiencia internacional, se ha comentado que la práctica cometida por el 

operador incumbente de reducir el precio en el mercado minorista que causa que los competidores 

no puedan igualar dicho precio en virtud de los cargos que pagan en el mercado mayorista 

(interconexión), se produce en virtud de una falla en el modelo regulatorio.  

A partir de los casos que ha tenido conocimiento la SUTEL, se denota que la misma ha tenido 

intención de tutelar la competencia en el sector telecomunicaciones a partir de las potestades que se 

le otorgaron en la Ley General de Telecomunicaciones, ya que ha llevado a cabo investigaciones y 

en un caso impuso una sanción por tener configurada la práctica. Es importante señalar, además, que, 

en todos los casos, la resolución adoptada, ha sido concordante con la manifestada por la 

COPROCOM, por lo cual, se refleja que no han existido conflictos de criterios entre ambas 

instituciones en los casos de prácticas anticompetitivas, como sí ha sucedido en el tema de 

autorización de concentraciones, como se expone a continuación. 

 Casos de solicitud de autorización de concentraciones conocidos por la SUTEL.  

Además de los casos expuestos, la SUTEL, como agencia de competencia especializada en el sector 

telecomunicaciones, está facultada para autorizar las concentraciones económicas bajo las distintas 

formas jurídicas que puedan adquirir, conforme al artículo 56 de la Ley General de 

Telecomunicaciones.  

 

 



A continuación, la siguiente tabla enlista los casos de autorización de concentraciones conocidos por 

la SUTEL: 

Tabla 15 - Resoluciones de Autorización o Rechazo de Concentraciones Económicas. 

Resolución Fecha Contenido 

RCS-012-2011 22 de junio del 2009 

Absorción de “Dodona S.A.” por 

parte de Amnet Cable Costa Rica 

S.A. Se autoriza. 

RCS-259-2011 30 de noviembre del 2011 

Se autoriza la concentración 

entre los operadores Grupo 

Konectiva LATAM S.A. y 

Grupo Inmobiliari AOK S.A. 

RCS-291-2012 – RCS-326-2012 

(Resuelve recurso) 
3 de octubre del 2012 

Se autoriza con condiciones 

solicitud de concentración del 

ICE para la adquisición de la 

empresa Cablevisión de Costa 

Rica CVCR S.A. Posteriormente 

se revocan las condiciones.  

RCS-293-2012 3 de octubre del 2012 

Se autoriza solicitud de 

autorización de concentración de 

RACSA para la alianza 

estratégica con Asesoria En 

Electrónica, Computación y 

Construcción S.A. 

RCS-134-2013 17 de abril del 2013 

Se autoriza solicitud de 

autorización de concentración de 

TRANSDATELECOM S.A. y 

P.R.D. Internacional S.A. 



RCS-015-2014 22 de enero del 2014 

Se aprueba concentración entre 

Comunicaciones Multiples JV 

por la adquisición de varias 

sociedades. 

RCS-017-2014 24 de enero del 2014 

Se aprueba concentración entre 

RACSA por la adquisición de 

base de activos y clientes de 

Virtualis S.A. 

RCS-077-2014 30 de abril del 2014 

Se aprueba solicitud de 

concentración presentada por 

Columbus Network de CR para 

adquirir Columbus Networks de 

CR y Promitel Costa Rica S.A. 

RCS-207-2014 21 de agosto del 2014 

Se declara improcedente 

solicitud de autorización de 

concentración entre Holst Van 

Patten S.A. y Datzap Limited 

Liability Company. 

RCS-255-2014 15 de octubre del 2014 

Se aprueba solicitud de 

autorización de concentración 

presentada por el ICE para 

adquirir capacidades de cable 

submarino de RACSA. 

RCS-022-2015 4 de febrero del 2015 

Se aprueba solicitud de 

autorización de concentración 

presentada por Anditel 

International AI S..A y 

Transdatelecom S.A. 



RCS-055-2015 10 de abril del 2015 

Se resuelve solicitud de 

concentración presentada por 

Cable & Wireless Comunications 

PLS para la adquisición de las 

acciones de Columbis 

International, INC. 

RCS-069-2015 22 de abril del 2015 

Se deniega solicitud de 

autorización de concentración 

presentada por Millicom Cable 

Costa Rica S.A. para la 

adquisición de Telecable 

Económico TVE S.A. 

RCS-112-2015 8 de julio del 2015 

Se autoriza concentración 

presentada por IBW 

Comunicaciones, S.A. y 

Konectiva Latam, S.A. 

RCS-121-2015 15 de julio del 2015 

Se autoriza archivo de la 

solicitud de concentración 

presentada por 

TRANSDATELECOM S.A. 

para la adquisición de capital de 

PRD Internacional SA. 

RCS-175-2015 16 de setiembre del 2015 

Se autoriza solicitud de 

concentración presentada por 

UFINET Costa Rica S.A. para la 

adquisición de redes 

inalámbricas de Costa Rica, S.A. 



RCS-180-2015 

RCS-299-2016 

16 de setiembre del 2015 

14 de diciembre del 2016 

Se declina competencia para 

conocer concentración entre las 

empresas Central de Radios CDR 

S.A. y Compañía Nacional de 

Radiodifusión Limitada. 

RCS-020-2016 

RCS-298-2016 

20 de enero del 2016 

14 de diciembre del 2016 

Se declina competencia para 

conocer concentración entre las 

empresas Celestron, S.A. y 

Multivisón TV, S.A. 

Posteriormente se aprueba en la 

segunda resolución. 

RCS-196-2016 14 de setiembre del 2016 

Se autoriza concentración 

presentada entre UFINET 

TELECOM S.A.U. para la 

adquisición de RSL (Panamá).473 

 

Conforme a la tabla anterior, se denota la existencia de diecinueve casos de autorización de 

concentraciones por parte de la SUTEL, de los cuales, únicamente uno fue rechazado y otro fue 

aprobado sujeto a condiciones, que posteriormente fueron revocadas. Estos casos, son de especial 

relevancia para la presente investigación, debido a que la SUTEL se separó del criterio técnico de la 

COPROCOM, por lo cual ambos son analizados a continuación. 

Asimismo, los casos de solicitud de autorización de concentraciones en radio y televisión, en los que 

la SUTEL se declaró incompetente y envió a la COPROCOM para que los conocieran, son expuestos 

a mayor detalle a continuación, debido a que, en ambos casos, se evidenció una falta de claridad por 
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parte de la SUTEL en la atención de ambos casos, lo que retrasó un año la resolución de cada 

autorización, como será expuesto.  

A partir de los cuatro casos que se expondrán a continuación, se buscará la generación de insumos 

relevantes para determinar, si al concentrar las competencias de regulación sectorial y competencia 

general, ha generado que la SUTEL, no haya aplicado de forma correcta el régimen general de 

competencia en cuanto a la autorización de concentraciones económicas en el sector de las 

telecomunicaciones.   

(1) Separación del criterio técnico de la COPROCOM por parte de la SUTEL en casos de 

autorización concentraciones económicas.  

Dentro de las solicitudes de autorización de concentración conocidas por la SUTEL, hay dos casos 

que amerita un análisis más detallado, debido a que han reflejado diferentes criterios entre la 

COPROCOM y la SUTEL, por lo cual, son fundamentales para el análisis del objeto de la presente 

investigación, ya que permiten evaluar el ejercicio de la competencia del Derecho de la Competencia 

por parte de la SUTEL, como órgano en el que se concentran ambas competencias.  

(a) Concentración ICE-CABLEVISIÓN.   

El primer caso, es la solicitud de autorización de concentración entre el ICE y Cablevisión, la cual 

fue resuelta mediante resolución de la SUTEL número: RCS-291-2012, de las nueve horas del tres 

de octubre del dos mil doce, la cual resolvió una solicitud de concentración presentada por el Instituto 

Costarricense de Electricidad para la autorización de la adquisición del cien por ciento de las acciones 

de la empresa Cable Visión de Costa Rica CVCR S.A., la cual ofrece servicios de acceso a internet, 

voz sobre IP y TV cable analógico y digital, en virtud de lo cual, se identificaron los mercados 

relevantes de acceso a internet residencial, telefonía fija, acceso a infraestructura esencial de 

telecomunicaciones y televisión por suscripción.474 

La SUTEL resolvió que la concentración presenta efectos verticales, horizontales y de 

conglomerado, y se separó del criterio de la COPROCOM, que emitió opinión favorable para la 
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concentración sin la imposición de condiciones, ya que la Comisión expuso que los clientes de cable 

visión son a final de cuentas clientes de RACSA, subsidiaria del ICE, que es la que provee la 

conexión, por el contrario, la SUTEL consideró que es Cable Visión el que provee la infraestructura 

de “última milla” y tiene la relación directa con los clientes.475 

Además, la SUTEL hace un análisis indicando que mediante la concentración se puede crear una 

“barrera de entrada de concentración del espectro”, ya que Grupo ICE contaba con 73% del espectro 

para la prestación de servicios de acceso a internet, por lo que se encuentra concentrada en este ente 

gran parte del espectro, lo cual no es deseable para la competencia, por lo cual ordena que el Grupo 

ICE debe renunciar a un porcentaje del espectro, específicamente 40Mhz en la banda de 1880MHz 

a 1920 MHz, 150 MHz en la banda de 2600 MHz y 160 MHz en la bada de 3500 MHz.476 

Sin embargo, posterior a dicha resolución, se presentó un recurso de revocatoria, en el cual  el ICE, 

argumenta que es potestad del Poder Ejecutivo ordenar una renuncia al espectro y no de la SUTEL, 

por lo cual excede sus potestades de acuerdo con el ordenamiento jurídico, además de no ser conexa 

con la solicitud de concentración, además que no se justifica el supuesto riesgo a la competencia de 

la concentración. La SUTEL rechaza el primer argumento, pero acepta el segundo, indicando que los 

riegos de la concentración derivan de una situación legada previa a la operación de concentración, 

por lo cual, debe ser analizada y resuelta en otra instancia, ya que no es conexa a la autorización de 

concentración.477 

La SUTEL, mediante resolución RCS-326-2012 de las dieciséis horas del cuatro de noviembre del 

dos mil doce, la SUTEL resuelve un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, declarándolo 

parcialmente con lugar y eliminando la condición de devolver el porcentaje del espectro indicado, en 

virtud de que tal decisión, es facultad del Poder Ejecutivo y no de la SUTEL.478 
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La forma en que la SUTEL resolvió el caso, demuestra que se valoró de forma incorrecta la solicitud 

planteada. Al respecto, quedó demostrado que Cable Visión prestaba sus servicios mediante un 

acuerdo de interconexión con RACSA, por lo cual, en ningún momento el ICE aumentaba el espectro 

con el cual cuenta, que justificara la supuesta barrera de entrada que se generaba en el mercado, como 

bien lo resuelve la SUTEL posteriormente, la desconcentración del espectro corresponde a otra 

instancia y no al caso de concentración que se analizaba. Es decir, la SUTEL buscó resolver un asunto 

no atendido en la regulación sectorial en ejercicio de un caso de regulación ex post de competencia.  

(b) Concentración Millicom Cable Costa Rica S.A. – 

Telecable Económico TVE S.A. 

El otro caso de interés en el cual la SUTEL resuelve una autorización concentración separándose del 

criterio técnico de la COPROCOM, es el de la resolución RCS-069-2015, de las doce horas del 

diecinueve de agosto del dos mil quince, la cual rechazó la autorización de concentración solicitada 

por Millicom Cable Costa Rica S.A. para la adquisición de Telecable Económico TVE S.A., para los 

mercados de televisión por suscripción, acceso a internet y telefonía fija.479 

La autorización de concentración fue rechazada por la SUTEL, en virtud de que Millicom 

incrementaría su cuota de mercado, ya que la empresa que pretende adquirir, es su único competidor 

en algunos cantones, lo cual le permitiría ejercer un dominio absoluto, limitando las opciones de 

elección a los consumidores y además, aumentaría significativamente la concentración del mercado, 

al respecto se indicó: 

“ (…)existe una alta probabilidad de que en algunas zonas  geográficas la operación tenga como 

consecuencia el incremento de precios para los usuarios,  además de que podrían existir factores 

que favorezcan la realización de subsidios cruzados, utilizando  las  ganancias  supracompetitivas  

para  afectar  otros  mercados,  tal  como  el  del  acceso  a  internet  (…).”480 
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Asimismo, un aspecto interesante que fue analizado en la resolución, es el hecho de que al autorizar 

la adquisición de Telecable, desaparece lo que se conoce como el operador “maverick”, que es un 

operador que dinamiza el mercado, al respecto en la resolución se indica: 

“(…)La fusión elimina una fuerza competitiva importante, ya que participa una empresa que tiene 

un comportamiento  disruptivo  en  el  mercado.  Es  consideración  de  este  órgano  que  la  empresa 

TELECABLE  puede  ser  considerada  como  un  competidor  disruptivo  o  maverick,  esto  es  un 

competidor rebelde, vigoroso o disidente. Específicamente estos términos se refieren a la firma que 

en el marco de estructuras oligopólicas muestra políticas agresivas de fijación de precios y dificulta 

las estrategias no coordinadas de fijación de precios supracompetitivos.  Las  empresas  disruptivas  

son  aquellas  atípicas  en  el  mercado, usualmente  firmas  pequeñas,  que  suelen  actuar  de  forma  

independiente  y  sin necesariamente seguir a la empresa líder, lo que las vuelve competidoras 

vigorosas y efectivas en el mercado. Su conducta, independiente y poco previsible, puede ser un 

motor importante para la intensidad de la competencia, pudiendo llegar a minar los esfuerzos 

colusivos de otras empresas.(…)”481 

Por su parte, la COPROCOM, en el criterio técnico, emitido mediante la opinión OP-05-2015, 

concuerda con lo finalmente resuelto, en cuanto a los efectos negativos que podría generar la 

concentración a la competencia en el sector, sin embargo, considera que los mismos podrían haber 

sido atendidos mediante la imposición de condiciones. Sin embargo, la SUTEL resuelve que por 

aspectos técnicos de las redes de telecomunicaciones,  las condiciones recomendadas no son 

verificables y no implican un control eficiente de los efectos negativos de la concentración.482   

A partir de lo anterior, y aunado a que se resolvió que no se demostraron las supuestas eficiencias de 

la concentración y no se aportaron medidas correctivas que permitieran de forma suficiente 

contrarrestar los efectos indicados, se denegó la autorización de concentración. Es importante 

señalar, que esta resolución fue confirmada por la resolución número cincuenta y tres, de las dieciséis 
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horas cinco minutos del primero de abril del dos mil dieciséis, emitida por del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección VI.483 

En este caso, a diferencia del de ICE-Cablevisión, se demuestra que el modelo de concentración de 

competencias funcionó de acuerdo con el criterio de especialidad planteado por el legislador. De no 

estar concentradas las funciones en un solo ente especializado en telecomunicaciones, la agencia de 

competencia no hubiese tenido conocimiento de la imposibilidad técnica de implementar condiciones 

para autorizar la concentración económica, salvo la existencia de un mecanismo de coordinación 

adecuado. Sin embargo, en este caso, se demuestra como la concentración de competencias, actuó a 

favor de la competencia en el sector.  

A partir de lo expuesto, se concluye que la SUTEL ha sufrido en parte de una falta de experiencia, 

como quedó demostrado en el primer caso, sin embargo, conforme a lo resuelto en el segundo caso, 

se consolida como un ente con suficiente capacidad para aplicar la normativa general del derecho de 

la competencia, rechazando una autorización de concentración económica por los efectos negativos 

en la competencia y la imposibilidad técnica de resolverla mediante la imposición de condiciones.  

(2) La falta de experiencia de la SUTEL en la autorización de concentraciones de servicios de 

radiodifusión. 

En el 2016 se presentaron dos solicitudes de autorización de concentración de empresas que causó 

una falta de claridad e inseguridad jurídica en cuanto a las competencias de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL), como entidad reguladora de la competencia al sector 

telecomunicaciones, y la COPROCOM, como agencia de competencia general en Costa Rica, debido 

a un error en la determinación de los mercados relevantes en un primer momento por parte de la 

SUTEL, que hizo que la SUTEL se declarara incompetente para conocerlos.   
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Es fundamental iniciar el presente análisis, haciendo referencia a lo expuesto en el artículo 29 de la 

Ley General de Telecomunicaciones, el cual indica las competencias de la SUTEL, en relación con 

los servicios de radiodifusión (televisión y radio): 

“(…)Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, las redes que sirvan de soporte a los servicios de 

radiodifusión y televisión, quedan sujetas a la presente Ley en lo dispuesto en materia de 

planificación, administración y control del espectro radioeléctrico, acceso e interconexión y al 

régimen sectorial de competencia previsto en esta Ley. Cuando los proveedores de servicios de 

radiodifusión y televisión se encuentren habilitados tecnológicamente para prestar servicios de 

telecomunicaciones por medio de sus redes, deberán sujetarse a las regulaciones previstas en la 

presente Ley.  Para prestar servicios de telecomunicaciones deberán contar con el respectivo título 

habilitante y cumplir los requisitos legales y administrativos que para ello se requiera.(…)” (el 

subrayado no es del original).484 

Conforme a lo expuesto, la SUTEL, tiene competencia respecto a los servicios de radiodifusión 

sonora o televisiva, en temas de competencia, únicamente cuando verse sobre las redes que sirvan de 

soporte a dichos servicios, por lo tanto, le definición precisa de los mercados relevantes y la 

determinación de si afecta o no dichas redes, resulta fundamental para tener claridad en el ente 

encargado de autorizar la concentración, como se desprende de los siguientes casos.  

(a) Autorización de transacción entre Multivisión-Celestron. 

(Televisión) 

En el primer caso, el 17 de diciembre del 2015, se presentó ante la SUTEL una solicitud de 

autorización de concentración entre dos empresas, la adquirente Multivisión, una sociedad sin giro 

comercial y la empresa adquirida As Media, la cual es dueña de la totalidad del capital de Celestron, 

la cual brida servicio de televisión abierta a través de varias frecuencias del espectro radioeléctrico, 

sin embargo, la SUTEL resolvió mediante resolución RCS-020-2016 del 20 de enero del 2016, 

declararse incompetente, debido a que la transacción no afectaba lo relativo a las redes que soportan 
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el servicio de radiodifusión, únicamente los mercados relevantes de publicidad, producción de 

contenido audio visual y producción y distribución de canales.485 

La SUTEL decide entonces, remitir el caso a la agencia general de competencia, la COPROCOM, la 

cual, mediante voto 35-2016 del 21 de junio del 2016, resolvió que debido a que la transacción 

plantea la compra del capital social de una sociedad que opera redes de telecomunicaciones, es 

competencia de la SUTEL, por lo cual declina la competencia y devuelve el caso a la SUTEL, al 

indicar: 

 “(…) Las competencias son de  SUTEL  en  relación  con  las  redes  de  transmisión  y  COPROCOM  

respecto  a  otros  mercados:  publicidad, contenidos,  espacios  radiales.  Aunque se  debe  resaltar  

que  la  normativa  del  sector  de  telecomunicaciones  no  incluye  en  forma alguna a la 

COPROCOM(…).”486 

La SUTEL, un año después de presentada la solicitud, resuelve finalmente mediante resolución RCS-

298-2016 del 14 de diciembre del 2016, conocer la autorización de concentración, la cual autorizó 

en virtud de que la operación no genera adquisición de poder sustancial en el mercado de explotación 

de redes de soporte de servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión, debido a que 

Multivisión no cuenta con redes de soporte, y por ende, no existe una afectación a la competencia en 

el sector.487 
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(b) Autorización de transacción entre Central de Radios CDR S.A. – 

Compañía Nacional de Radiodifusión Limitada. (Radio) 

En la misma línea, un caso casi idéntico, pero en el servicio de radiodifusión sonora, fue conocido 

presentado ante la SUTEL el 28 de julio del 2015, en el cual se solicitaba autorizar una compra de 

acciones por parte de Central de Radios CDR S.A., empresa adquiriente, la cual hace uso de siete 

frecuencias FM y seis en AM, de las acciones de Compañía Nacional de Radiodifusión Limitada, 

empresa adquirida, la cual cuenta con la frecuencia 97,9 MHz., sociedad de la cual es propietaria, 

Emisoras Unidas de Guatemala S.A.488 

La SUTEL resolvió, mediante resolución RCS-180-2015, del 16 de setiembre del 2015, declararse 

incompetente para conocer la solicitud de autorización, debido a que no afectaba el espectro, ya que 

definió como mercado relevante, el de “publicidad”, el cual no es parte del sector 

telecomunicaciones, y remitió el caso a la COPROCOM, por considerar que era el órgano 

competente.489  

La COPROCOM, mediante voto 25-2016, del 10 de mayo del 2016, resuelve al igual que el caso 

anterior, devolver el caso a la SUTEL, argumentando que tiene competencia debido a las redes de 

transmisión, y COPROCOM, respecto a otros mercados, como publicidad, contenidos, espacios 

radiales, entre otros.490 

Es hasta más de un año después, que la SUTEL, mediante resolución RCS-299-2016,  del 14 de 

diciembre del 2016, autoriza la solicitud de concentración, debido a que la concentración no genera 

la adquisición de poder sustancial en el mercado de servicio mayorista de transmisión y difusión de 
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señales de audio y video sobre las redes que sirven de soporte, y por ende no se da una afectación a 

la competencia.491 

Los casos comentados, son de gran relevancia, debido a que se extraen una serie de conclusiones en 

cuanto al marco jurídico que regula la competencia en los servicios de radiodifusión y al ejercicio de 

la SUTEL de esta competencia, las cuales deben ser atendidas para evitar que vuelan a suceder, como 

sucedió en dichos casos, los agentes involucrados tuvieron que esperar más de un año para que su 

concentración les fuese autorizada, sin que en algún momento hubiera una aparente afectación a la 

competencia, sino únicamente, debido a la forma en que la SUTEL resolvió los casos. 

En primer lugar, la Ley crea una dualidad de autoridades que conocen el régimen de competencia de 

los servicios de radiodifusión, ya que le otorga la competencia a la SUTEL en relación con las redes 

de soporte únicamente, y mantiene en la COPROCOM, la regulación de la competencia en los 

mercados relacionados distintos a las redes de soporte.  

Al crear esta dualidad de competencias, se imponen dos marcos jurídicos distintos, con dos agencias 

de competencia, las cuales deberán conocer un mismo caso, es decir, una doble regulación sobre el 

mismo objeto, por lo cual, puede que una autoridad autorice y la otra no, lo cual generaría un conflicto 

de normas y de competencias en las autoridades. Sumado a lo anterior, la falta de experiencia de la 

SUTEL, como agencia de competencia, con competencias sobre mercados de radiodifusión, quedó 

en evidencia en los casos comentados, ya que, en un primer momento, no tomó en cuenta las redes 

de soporte de dichos servicios, sino únicamente, los mercados asociados a dichos servicios, los cuales 

no se encuentran dentro de su marco de competencia.  

La falta de experiencia de la SUTEL y un error en la valoración de los casos, generó una afectación 

a la competencia del sector, ya que impidió a los agentes económicos realizar la concentración 

solicitada, sino hasta más de un año después. Asimismo, se debilitó la imagen de la SUTEL, como 

autoridad de competencia en el sector.  
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Ambos casos fueron sumamente mediaticos, debido a que ante la falta de una regulación específica 

causó inconformidad por parte de varios sectores, ya que a nive de cesión de frecuencias, no se 

encuentra con normativa específica para la cesión de acciones por parte de un titular del espectro. 

Ante esta situación, el MICITT, mediante oficio MICITT-DM-OF-075-2016, del 2 de febrero del 

2016, se le consulta a la Procuraduría General de la República su criterio al respecto específicamente 

en cuanto a la integración de normas en caso de lagunas, si los servicios de radiodifusión sonora y 

televisiva son telecomunicaciones, si la LGT aplica supletoriamente a lo no expuesto en la Ley de 

Radio y Televisión, y si es competencia de la SUTEL el régimen de competencia sobre dichos 

servicios.492 

Mediante dictámen C-110-2016, la Procuraduría General de la República, responde la consulta 

formulada por la SUTEL, y confirmar que los servicios de radiodisufisón sonora y televisiva, son 

servicios de telecomunicaciones que se encuentran sujetos a un régimen jurídico mixto, contemplado 

en dos cuerpos normativos, y a la SUTEL le corresponde regular la competencia, en cuanto a las 

redes que sirvan de soporte para dichos servicios, y considera el órgano consultor, que no procede la 

integración de normas, sino la implementación de una nueva Ley de Radio.493 

Por lo tanto,  la laguna normativa en cuanto a la forma en la que se debe resolver este caso, se 

mantiene, y a la fecha de la presente, el MICITT, no ha resuelto respecto a la cesión de las 

frecuencias, a pesar de que de acuerdo a la SUTEL y a COPROCOM, debe resolver al respecto, 

como se indicó: 

“(…)el  uso  de  espectro  radioeléctrico  es  el  que  permite  prestar  el  servicio  de  radiodifusión 

y que la normativa establece que el MICITT es el ente encargado de autorizar la cesión, el traslado 

o la  enajenación de los derechos de frecuencias, o en su defecto de rescatar o reasignar el espectro 

si se observa que hay  una concentración de este bien que afecte la competencia efectiva. De tal 

forma que cualquier análisis que realice la  SUTEL  o  la  COPROCOM  en  el  mercado  de  redes  

o  en  otros,  concluye  en  sus  funciones  ya  dichas,  y  queda  la  cuestión del MICITT donde éste 
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debería analizar y concluir se realiza algún tipo de intervención sobre la operación  que se está 

presentando.(…)”494  

Si bien la SUTEL remitió ambos casos al MICITT para que resuelva conforme a sus competencias, 

a la fecha no se ha resuelto lo referente en cuanto a la cesión del espectro mediante una figura de 

traspaso indirecto.   

(3) La autorización de concentración de Virtualis (Fullmovil) y RACSA en el 2014. 

Esta resolución, requiere un comentario en virtud de que la misma fue criticada, debido a que autorizó 

una concentración entre un operador móvil Virtualis con un 1% de cuota de mercado en telefonía 

móvil y el ICE, mediante su subsidiaria RACSA. Al momento de la solicitud el ICE contaba con una 

cuota de mercado en telefonía móvil cercana al 65%. 

La concentración fue aprobada mediante resolución RCS-017-2014, del 24 de enero del 2014, 

mediante la cual, se determinó que Virtualis pretendía salir del mercado en virtud de no alcanzar los 

resultados esperados en el negocio, el cual prestaba mediante la red del ICE. Si bien, surgieron 

preocupaciones en la afectación a la competencia, la SUTEL expuso que el régimen de interconexión, 

es suficiente para garantizar que el ICE, no iba aplicar medidas discriminatorias contra los demás 

operadores virtuales.495 

La COPROCOM, recomendó autorizar la concentración, debido a que la posibilidad de que un 

operador siga prestando el servicio, es beneficioso para los usuarios de VIRTUALIS, razón por la 

cual, en aplicación del principio de beneficio para el usuario que rige el sector telecomunicaciones, 

debería valorarse aún si la operación resultada en adquisición de poder sustancial.496 
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Sin embargo, la SUTEL resolvió que la adquisición por parte de RACSA, no significaba un cambio 

estructural del mercado ni un aumento del poder sustancial del ICE. Respecto a este criterio, es 

necesario comentar que si bien un 1% de cuota de mercado no representa una cantidad significativa, 

la cantidad que mantenía el ICE sí representa un evidente poder sustancial, razón por la cual, no 

resulta lógico autorizar que incremente, por más mínimo que sea, su poder y cuota de mercado.497 

Por lo cual, a partir de lo expuesto, se considera que la concentración debió haber sido rechazada, 

con el fin de impedir que el ICE continuara con una cuota de mercado tan alta. Por lo tanto, la SUTEL 

incurrió en un error, que generó una afectación a la competencia en el sector, lo cual fue comentado 

por el Licenciado Manrique Pacheco Loaiza, Gerente Legal de Telefónica, en una entrevista realizada 

para la presente investigación, el cual expuso su molestia por la autorización que dio la SUTEL a 

esta transacción.498 

La adquisición de FULLMOVIL por parte de RACSA, es un caso que plantea interrogantes respecto 

a la forma en la que se resolvió, y pudo haber sido tomada como un indicio de captura regulatoria, 

por un apartente trato preferente al ICE y a RACSA. Permitir la compra de la empresa, implicó que 

el incumbente retuviera una cuota de mercado, que si se hubiese dado la salida de la empresa, los 

clientes de esta, habrían buscado los servicios del incumbente o bien de sus competidores, lo cual 

resulta saludable para la competencia.  
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Síntesis del Capítulo. 

La revisión teórica de la regulación sectorial y el Derecho General de Competencia, permite conocer 

que cada una tiene diferencias sustanciales respecto a la otra, sin embargo, ambas resultan 

fundamentales para garantizar una correcta regulación en sectores con características especiales, 

como lo es del de las Telecomunicaciones.  

Las diferencias entre cada competencia obligan a establecer un modelo adecuado de coordinación de 

las normas, y de acuerdo con lo expuesto, la “relación de complementariedad” bajo la cual fue 

planteada el modelo, resulta adecuada para garantizar una correcta relación entre las normas, sin 

embargo, más adelante se harán comentarios a dicha relación, con el fin de valorar posibles reformas.  

Además de la relación entre las normas, resulta fundamental, la forma en la que se asigna la 

competencia de cada una a una o varias instituciones. Al respecto, el legislador costarricense optó 

por un modelo de asignación exclusiva a una institución, mediante un criterio de especialidad del 

órgano regulador, y estableciendo la consulta obligatoria a la agencia de competencia costarricense, 

para que emita su criterio técnico en los casos de competencia que conozca la SUTEL. 

Posteriormente a la revisión teórica, se hizo un análisis del modelo costarricense, planteado en las 

dos normas principales del sector, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Fortalecimiento 

de las Instituciones del Sector.  De acuerdo con lo investigado, se logró comprender el modelo de 

regulación del sector telecomunicaciones en Costa Rica, el cual es compartido por dos instituciones 

principalmente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el cual ejerce la rectoría del sector y al 

Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual es el regulador del sector, con diversas facultades 

de regulación sectorial y el régimen de competencia del sector.  

Además, se hizo una revisión de la estructura interna de la SUTEL, así como sus funciones, mediante 

la cual se determinó, que la Dirección General de Mercados y el Consejo de la SUTEL, son los 

órganos, que cuentan con las facultades más importantes para la competencia del sector, siendo la 

Dirección el órgano encargado del procedimiento y la investigación, y la SUTEL de resolver, por lo 

cual, no existe una doble instancia administrativa que conozca los casos en materia de competencia.  



La SUTEL comparte funciones de regulación sectorial que tienen como finalidad garantizar el 

desarrollo de la competencia del sector y la aplicación de un régimen sectorial de competencia. 

Respecto a estas funciones, se hizo una revisión general de la forma en que la SUTEL las ha ejercido.  

En cuanto a la regulación sectorial, mediante el ejercicio de la regulación del acceso y la 

interconexión, la portabilidad numérica y el régimen tarifario, la SUTEL, ha buscado que la 

competencia del sector se desarrolle de forma adecuada, sin embargo,  han existido una serie de 

errores en la aplicación de cada uno, principalmente en el régimen tarifario, el cual ha sido criticado 

por los operadores y proveedores del sector.  

En cuanto al derecho general de la competencia, del listado elaborado y la revisión de normas, se 

concluye que la SUTEL, ha ejercido sus funciones de agencia de competencia del sector conforme a 

lo establecido en sus potestades. Al respecto, ha realizado investigaciones en virtud de denuncias 

planteadas y en un caso de gran importancia para el país, se impuso una sanción a un operador.  

Asimismo, ha ejercido sus facultades de revisión de concentraciones económicas, mediante la 

revisión de solicitudes de autorización, lo cual, es un tema que permitió mayor valoración, debido a 

que, en dos casos, ha ido en contra del criterio técnico de la COPRPCOM, concluyendo que en un 

caso fue acertado y en el otro no, además de un caso, en el cual se autorizó de forma incorrecta una 

concentración. Finalmente, respecto a este tema, se comentó la incongruencia en cuanto a la 

regulación de las concentraciones de servicios de radiodifusión, mediante la cual, por error de 

valoración de la SUTEL, los agentes económicos tuvieron que esperar un año para que sus solicitudes 

fueran finalmente resueltas.  

A partir de lo analizado en el presente capítulo, se atienen los objetivos planteados en la presente 

investigación en cuanto al análisis de las funciones de la SUTEL en cuanto a la regulación sectorial 

y el régimen actual de la competencia, y en conjunto con el siguiente capítulo, determinar si el 

modelo de concentración de las competencias en la SUTEL,  es el adecuado para lograr la 

consolidación de la competencia en el sector.  

 

 



CAPITULO CUARTO: Evaluación del modelo de concentración de la función regulatoria ex ante 

y ex post en la SUTEL. 

En el presente capítulo, con el fin de cumplir con los objetivos específicos planteados sobre la 

evaluación del modelo costarricense de concentración de las competencias de regulación sectorial y 

competencia general y análisis de la experiencia internacional, se desarrollará un análisis del modelo 

costarricense, a la luz de casos en la experiencia internacional que han demostrado la existencia de 

conflictos en las normas, posteriormente un análisis crítico del ejercicio de las funciones por parte 

de la SUTEL desde esta perspectiva, seguido de una revisión de comentarios y criterios al respecto 

de personas y entidades reconocidas, y finalmente una revisión de los modelos en la experiencia 

internacional, lo cual permitirá, determinar el objetivo general en cuanto a si es necesario mantener 

las competencias de forma conjunta en la SUTEL o si es necesaria una separación o una posible 

reforma.  

SECCIÓN PRIMERA: Conflictos entre la regulación sectorial y el derecho general de la 

competencia.  

Como se expuso previamente, la regulación sectorial (ex ante) y la regulación general de la 

competencia (ex post), mantienen diferencias sustanciales en su abordaje del proceso de 

competencia, y al ser dos regulaciones de un mismo objeto, se suelen dar zonas grises, en la forma 

en que ambas normas interactúan. Sin embargo, a pesar de que las normas son diferentes y pueden 

generar conflictos, como lo establece Fernández Torres, la existencia de ambas en sectores como el 

de las telecomunicaciones, se hace fundamental: 

“(…)Con todo parece difícil -sobre todo en los sectores vinculados a las grandes  redes o grandes 

operadores- pensar que el derecho de la Competencia pueda  llegar  a  sustituir  por  completo  la  

regulación  sectorial  y  ello  por  diferentes  motivos 46 : por un lado, porque el mercado presenta 

fallos que sólo pueden  salvarse desde la regulación sectorial; por otro, el derecho de la competencia  

busca  corregir  restricciones  mientras  que  la  regulación  sectorial  pretende  promover  la  

competencia  en  el  sector;  asimismo,  el  derecho  de  la  competencia  -como  quiera  que  sus  

normas  actúan  ex  post-    no  resulta  a  veces adecuado para proteger los distintos intereses en 

juego y los procesos  son  largos  y  costosos  lo  que  hace  difícil  que  pueda  repararse  el  daño  



causado.  Así,  parece  que  la  conclusión  a  la  que  inevitablemente  hemos  de  llegar es la de la 

complementariedad de ambos tipos de normas.(…)”499 

A partir de lo anterior, y como se ha venido analizando, tanto la regulación ex ante como la ex post, 

es necesaria en el sector de las telecomunicaciones en Costa Rica, siendo la ex ante, necesaria hasta 

que se pueda declarar los mercados pendientes en competencia.  

Sin embargo, la regulación sectorial si bien tiene implicaciones positivas para la competencia, 

también puede generar distorsiones, tiene finalidades mediatas distintas, su finalidad final es la 

misma, pero en el transcurso de llegar al objetivo final, las diferencias se ven mercadas, tal como lo 

expone Calviño Santamaría: 

 “(…)En la mayoría de los casos, la regulación sectorial y la defensa de la competencia llevarán a 

decisiones coherentes y, actuando de forma complementaria, se reforzarán mutuamente. Sin 

embargo, no cabe excluir que existan determinados casos en que, al menos en teoría, ambas políticas 

pueden entrar en conflicto. En esencia, estos ámbitos de conflicto o divergencias pueden derivarse 

de la propia sustancia de la norma que se aplica en cada caso (conflictos sustantivos) o simplemente 

de la existencia de órganos administrativos distintos especializados en la regulación sectorial y la 

defensa de la competencia (conflictos institucionales).(…)”500 

A continuación, se hace un análisis del conflicto de ambas normas en situaciones específicas, 

empezando por lo que ha sido el mayor ejemplo de lo anterior, la compresión de márgenes por parte 

de los operadores dominantes, en mercados regulados, lo cual ha demostrado el conflicto de normas, 

así como un elemento para ejemplificar, que las competencias deberían estar en órganos distintos.  

                                                 

499 Isabel Fernández Torres, Regulación sectorial y derecho de la competencia: compresión de márgenes en el 
mercado de telecomunicaciones (STJUE 14 de octubre 2010, Deutsche Telekom) (Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2011), consultado el 29 de abril, 2017, http://eprints.ucm.es/13888/. 29.  

500 Nadia Calviño Santamaría, Regulación y Competencia en Telecomunicaciones: Los Retos Derivados del 
Nuevo Marco Normativo (Revista ICE, 2006), 64, consultado el 8 de mayo, 2017, 
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 La Compresión de márgenes como precedente relevante para el análisis de los conflictos 

entre regulación sectorial y derecho general de la competencia.  

La aplicación simultanea de la norma ex ante y ex post, en las telecomunicaciones, ha generado 

conflictos de competencia entre competencias y la afectación del mercado, por ejemplo, mediante la 

regulación sectorial aplicada a un operador verticalmente integrado en el nivel más alto de la cadena 

de valor y una aplicación del derecho ex post en su nivel más bajo, como sucedió en el caso que se 

analiza en el presente apartado, por lo practica anticompetitiva conocida como “estrechamiento de 

márgenes”. 

Los conflictos entre regulación sectorial y derecho general de la competencia, normas que regulan 

un mismo aspecto de una actividad, al ser competencia de un mismo órgano, han sido puestos en 

evidencia, en las sanciones por abuso de posición dominante, por la comisión de la práctica conocida 

como estrechamiento o compresión de márgenes (margin squeeze), al poner en evidencia los 

problemas de coexistencia de los dos tipos de normas. 

Para Rubio Martín, el estrechamiento de márgenes en sectores de telecomunicaciones regulados, han 

puesto en duda el papel de los reguladores y la teoría se ha inclinado por una mayor aplicación del 

derecho general de la competencia para atender los problemas de competencia, ya que la regulación 

sectorial, no ha sido suficiente para crear un modelo de infraestructura, en el que la práctica indicada 

sea utilizada por los operadores dominantes con el fin de limitar la capacidad competitiva de los 

nuevos operadores, y por ende, la consolidación de la competencia en el mercado.501 

Para comprender el estrechamiento de márgenes en el sector telecomunicaciones, es fundamental 

una comprensión clara de tres elementos fundamentales: a) El régimen de acceso a interconexión, b) 

el abuso de la posición de dominio; y c) el acceso al bucle local. Los primeros dos, una figura de la 

regulación sectorial y una del derecho general de la competencia, respectivamente, regulan de 

diferente forma el último componente.  

                                                 

501 Juan Rubio Martín, Regulación y Defensa de la Competencia: Efectos en el Mercado de las 
Telecomunicaciones. (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2010). 339. 



Como lo ha señalado el operador Telefónica, el operador incumbente goza del poder sustancial en el 

mercado relevante, con una base de clientes desarrollada, los servicios de telecomunicaciones 

requieren de una infraestructura que implica altos costos fijos y los cargos de acceso e interconexión, 

permiten al incumbente cobrar a los nuevos operadores para que puedan conectarse a su red.502  

Al respecto, es fundamental señalar que el estrechamiento de márgenes, se da en virtud de que como 

fue analizado, los operadores que entran a competir a un mercado que se libera, requieren utilizar la 

red del operador dominante, y fundamentalmente lo que se conoce como “desagregación de bucle 

local”, lo cual fue definido previamente como: 

“(…)Se refiere al servicio que ofrece una conexión a la red del operador que le permite a otros 

operadores el uso de frecuencias no vocales del espectro sobre el bucle de abonado, manteniéndose 

por el operador dueño de la red la prestación del servicio telefónico básico tradicional. Este servicio 

incluye los recursos asociados al acceso desagregado del bucle, entre los que destacan: el servicio 

de coubicación, cableado, enlaces de conexión de equipos y sistemas de información 

relevantes.(…)”503 

Ahora bien, esa desagregación del bucle local, debe tener una regulación tarifaria, necesaria para que 

el operador incumbente no imponga precios de monopolio para los operadores que soliciten el 

servicio, lo cual generaría, un desplazamiento de los competidores del mercado mediante un abuso 

de la posición dominante del operador sobre la infraestructura esencial.  

El primer ejemplo, que será analizado a continuación, se dio en Europa, en el 2003 al analizar la 

comisión de esta práctica por parte de “Deutsche Telekom”. El caso de Deutsche Telekom, el cual 

era el único operador de telefonía móvil en Alemania previo a la apertura del sector, ha sido 

mencionado en el presente trabajo de investigación como un ejemplo mediante el cual, quedaron 

manifiestas las diferencias entre la regulación sectorial y el conflicto que implica concentrar en un 

                                                 

502 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-088-2015. Mayo, 22, 2015. San José. 

503 Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. RCS-257-2016. Noviembre, 23, 2016. San José. 

  



mismo ente las competencias de regulación sectorial y el derecho general de la competencia, lo cual 

se comenta en el siguiente apartado a mayor detalle.  

Asimismo, se analizará un caso similar ocurrido en España, y finalmente, se hará un estudio del caso 

de compresión de márgenes por el cual se sancionó al ICE en el 2015, por la realización de 

promociones que fueron calificadas como “compresión de márgenes”, lo cual, como se indicará, 

violentó el principio de confianza legítima, al estar las tarifas en el mercado mayorista y minorista, 

sujetas a una regulación tarifaria. 

 La compresión de márgenes como practica anticompetitiva en el sector 

telecomunicaciones.  

Como fue analizado en el segundo capítulo, la práctica de “compresión de márgenes” , se refiere a 

que el precio que deben pagar los competidores del operador dominante para acceder a las 

infraestructuras esenciales, y el precio que cobra el operador dominante en el mercado minorista de 

prestación de servicios de telefonía, hace que el margen impida a los competidores subsistir en el 

mercado minorista, ya que no pueden mantener los precios del operador dominante con los costos 

que deben pagar en el mercado mayorista. 

La autora, Fernández Torres, hace referencia a la práctica con especial énfasis en el sector 

telecomunicaciones, al definir en términos generales la práctica de la siguiente forma:  

“(…)En  términos  generales  la  compresión  de  márgenes  puede  definirse  como aquella práctica 

o conducta en virtud de la cual una empresa integrada  verticalmente  y  con  poder  de  mercado  

(generalmente,  el  operador  dominante  heredero  del  antiguo  monopolio)  de  un  producto  

intermedio,  está presente en el mercado minorista fijando un precio tal por ese bien o  servicio  

superior  en  el  mercado  mayorista  al  que  factura  a  sus  propios  clientes  lo  que  impide  a  los  

competidores  cubrir  sus  costes.  Ante  esta  situación  de  estrechamiento  de  sus  márgenes  los  



competidores  ven  su actividad  seriamente  obstaculizada  lo  que  puede  obligarles  a  salir  del 

mercado(…)”504 

Los competidores entrantes al mercado, deben cubrir un precio de interconexión que pagan al 

operador dominante, y este, vende sus servicios en el mercado minorista, por lo cual, el operador 

dominante obliga a sus competidores a ofrecer sus servicios con márgenes negativos con el fin de no 

ser expulsados del mercado. 

Por lo tanto, para la comisión de la práctica deben concurrir dos elementos: dos mercados 

verticalmente integrados, en el que la empresa dominante en el mercado mayorista suministra a sus 

competidores en el mercado minorista en el que la dominante también participa. Es decir, los 

competidores en el mercado minorista, son usuarios de la empresa mayorista en el mercado 

mayorista. Y en segundo lugar, ese bien es esencial, conforme lo analizado sobre las infraestructuras 

esenciales.  

Esta es una práctica que por la naturaleza del sector de las telecomunicaciones es fácilmente aplicada 

por los operadores dominantes, debido a que estos, al verse obligados a dar acceso a su red a los 

competidores, pueden crear una barrera artificial de entrada al crear una diferencia entre el precio 

mayorista de acceso desagregado al bucle local a sus competidores y los cargos por conexión y 

alquiler de línea a sus propios clientes minoristas.  

Así lo ha reconocido la Comisión Para Promover la Competencia, que expuso en su opinión 17-2014: 

“(…)El sector de las telecomunicaciones podría ofrecer las características idóneas para que puedan 

llevarse a cabo prácticas  de  estrechamiento  de  márgenes,  en  el  tanto  la  prestación  de  los  

servicios  a  los  usuarios  finales (telefonía, Internet, etc.) se lleve a cabo a través de una única red, 

en manos de un operador verticalmente integrado, normalmente, el antiguo monopolista; o bien, 

                                                 

504 Isabel Fernández Torres, Regulación sectorial y derecho de la competencia: compresión de márgenes en el 
mercado de telecomunicaciones (STJUE 14 de octubre 2010, Deutsche Telekom) (Madrid: Universidad 
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que por las condiciones del mercado, una importante mayoría de comunicaciones transiten 

particularmente por la red del operador histórico(…)”505 

Asimismo, la SUTEL en la resolución reconoce que el mercado de telefonía móvil, por sus 

características particulares y regulatorias actuales, es un mercado que se encuentra sujeto a que se 

puedan desarrollar en él conductas de estrechamiento de márgenes, debido al desbalance del tráfico 

on-net y off-net entre las redes de telefonía.506.  

Es importante señalar, que mediante la compresión de márgenes, de acuerdo a Sepúlveda y Montero, 

se produce una reducción vertical de precios, ya que el operador dominante al controlar la estructura, 

y por ende controla los servicios fundamentales para los competidores que participan en mercados 

inferiores, tiene la facultad de incrementar el precio en el mercado ascendente, lo cual incrementa el 

costo al competidor en el mercado descendente, que no pueda ser igual de eficiente que el operador 

dominante que también participa en dicho mercado.507 

 

 

 

 

                                                 

505 Comisión Para Promover La Competencia, Acta de la sesión ordinaria número 35 del 7 de octubre del 2014, 
Octubre, 7, 2014, San José. 6. 
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 El precedente de Deutsche Telekom en Alemania (2003).  

La compresión de márgenes, fue la practica por la cual se sancionó a Deutsche Telekom en el 2003, 

concretamente por un  supuesto  de  abuso  de  posición dominante subsumible en el artículo 102 

TFUE (anterior artículo 82 TCE). Tras la investigación realizada por la Comisión Europea de 

Competencia, con una multa de 12.6 millones de Euros, la cual fue confirmada en octubre del 2010 

por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.508  

Se demostró que la operadora, quel fue la operadora dominante en Alemania hasta 1998, desde la 

apertura hasta el 2001, abusaba de su posición de dominio mediante la imposición de los nuevos 

entrantes, cargos más altos para el acceso mayorista al bucle local (telefonía fija) que el que pagan 

sus propios clientes, lo cual creaba una barrera de entrada, ya que el escaso margen entre los precios 

que la operadora dominante cobraba por acceso al bucle local y lo que cobra a sus propios clientes 

finales, causaba que los nuevos entrantes no tuvieran posibilidad de ofrecer un precio competitivo 

por el servicio.509 

La operadora recurrió mediante recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, mediante entre otros 

aspectos, el planteamiento de errores de derecho relativos al tratamiento de la regulación de sus 

actividades por la autoridad reguladora alemana. Deutsche Telekom alegó que la infracción se dio 

dentro del margen de maniobra que disponía Deutsche Telekom para determinar sus precios 

minoristas para los servicios de acceso a sus abonados, ya que los precios de acceso estaban 

impuestos por la autoridad regulatoria alemana.510 

Al respecto, el Tribunal de Justicia, resolvió que la práctica si es imputable a la operadora, debido a 

que, si bien los precios de acceso al bucle local estaban fijados por el regulador, el operador contaba 

                                                 

508 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, European Commission - PRESS RELEASES - Press release - El 
Tribunal de Justicia confirma la multa de 12,6 millones de euros impuesta por la Comisión a Deutsche Telekom 
por el abuso de su posición dominante en el mercado de telefonía fija en Alemania, Octubre, 14, 2010, 
consultado el 1 de mayo del  2017, http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-10-104_es.htm. 

509 Isabel Fernández Torres, Regulación sectorial y derecho de la competencia: compresión de márgenes en el 
mercado de telecomunicaciones (STJUE 14 de octubre 2010, Deutsche Telekom) (Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2011), consultado el 29 de abril del 2017, http://eprints.ucm.es/13888/. 9. 
510 Ibid.  



con un margen para modificar los precios minoristas a sus abonados aun cuando eso fuera sujeto a 

una determinada regulación (precios tope). El Tribunal estableció, mediante el análisis de competidor 

igual de eficiente, que la operadora, al comprimir el margen a sus competidores igual de eficientes, 

refuerza su posición dominante.511 

Lo anterior es desarrollado por Sepúlveda y Montero, los cuales hicieron referencia al caso en su 

informe, de la siguiente forma: 

“(…) La Comisión determinó que DT era dominante en ambos mercados. La  evaluación de la 

Comisión reveló que DT le cobraba a sus competidores más por servicios de  acceso desagregado 

al bucle local al por mayor que lo que le cobraba a sus usuarios finales por  servicios de acceso al 

por menor. Esto constituye un caso claro de reducción vertical de precios  debido a que deja a los 

nuevos operadores sin margen para competir en el mercado descendente  de servicios al por menor 

para usuarios finales.  Sin embargo, la Comisión rechazó dicho argumento basada en que, de 

acuerdo con la  jurisprudencia de la Comunidad Europea, el derecho de la competencia puede 

aplicarse cuando  la legislación específica de un sector no impida que las empresas sujetas a la 

misma incurran en  conductas autónomas que emiten, restrinjan o distorsionen la competencia. La 

Comisión  consideró que, a pesar de la intervención de la ARN, DT retuvo un grado de discreción 

comercial  que le habría permitido reestructurar sus tarifas aún más para reducir o eliminar las 

reducciones  de precios verticales. Es decir, las disposiciones en materia de topes de precios le 

permitían a DT  un margen de maniobra suficiente para reestructurar sus tarifas para evitar 

cualquier reducción  de precios verticales.(…)”512 

 

                                                 

511 Ibid. 10.  
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Sobre el análisis realizado por el Tribunal, este se basa en el estado de un competidor igual de 

eficiente, no en el de sus competidores actuales o potenciales, lo cual define al indicar: 

“(…)el criterio del competidor igual de eficiente utilizado por el Tribunal en la sentencia recurrida 

consiste en examinar si las prácticas tarifarias de una  empresa  dominante  amenazan  con  expulsar  

del  mercado  a  un operador  económico  tan  eficiente  como  dicha  empresa  basándose únicamente  

en  las  tarifas  y  los  costes  de  ésta,  y  no  en  la  situación específica de sus competidores, actuales 

o potenciales(…)”.513 

Por lo cual, si el operador dominante tuviera que pagar las tarifas que cobra a sus competidores para 

acceder a su red, y en el mercado minorista su rentabilidad fuera negativa, se incurre en la práctica 

de estrechamiento de márgenes.  

A partir de lo expuesto, se demuestra que el estrechamiento de márgenes es una práctica que se 

configura dentro del abuso de la posición de dominio, ya que el operador, abusa de su posición como 

dueño de la infraestructura esencial, y mediante su integración vertical, aumenta los precios en el 

mercado mayorista (bucle local), lo cual causa que los competidores aumenten sus costos en el 

(mercado minorista), y por ende, estrechen el margen, lo cual implica que no puedan competir con 

el operador dominante, en este caso, la empresa Deutzche Telekom.  

 El precedente de Telefónica en España (2007) 

En España también se encuentra un caso que permite realizar un análisis del conflicto entre la 

competencia ex ante y ex post de la competencia. Al igual que en el ejemplo anterior, se sancionó a 

la operadora dominante, en este caso Telefonica, aun cuando sus precios eran objeto de control por 

parte de la autoridad sectorial, lo anterior en virtud de una denuncia de Wanadoo, un proveedor de 

Internet  y  de  ADSL  propiedad  de  France  Télécom  (integrada  en  la  actualidad  en  Orange).   
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El autor Laguna de Paz, e expone que Telefónica, comercializaba productos minoristas de banda 

ancha, y además, suministraba sus productos mayoristas de banda ancha a los otros operadores, para 

que estos pudieran prestar sus servicios a nivel minorista, al respecto expone: 

“(…)En  concreto,  se  impuso  una  sanción  por  abuso de posición dominante en el mercado 

español de banda ancha, consistente en la fijación de precios no equitativos (margin squeeze). La 

Comisión llegó a  la conclusión de que, entre 2001  y 2006,  la diferencia entre los precios minoristas 

y los de acceso mayorista (a nivel nacional y regional)  dejaba  un margen insuficiente para que un 

operador tan eficiente como Telefónica  cubriera los costes que hubiera tenido que soportar.(…)”514 

En virtud de la práctica que se comprobó, se sancionó a Telefónica con una multa de 151,8  millones  

de  euros, la cual fue posteriormente confirmada por el Tribunal.  El Tribunal expuso que la Comisión 

Europea analizó correctamente que Telefónica abusó de su posición de dominio en el mercado de 

internet en España mediante la práctica de compresión de márgenes.515 

Al igual que Deutzche Telekom, Telefonica alegó su inconformidad con la sanción, en base a entre 

otros argumentos, que sus tarifas de interconexión estaban previamente autorizadas y sancionarla 

bajo esa circunstancia generaba inseguridad jurídica, lo cual expuso la Comisión Europea de la 

siguiente forma: 

(…)la Comisión  consideró  que  Telefónica  había  impuesto  precios no equitativos a sus 

competidores en forma de un estrechamiento  de márgenes entre los precios del acceso minorista de 

banda ancha y los  precios del acceso mayorista regional y nacional de banda ancha. (…)  Para 

Telefónica, la operadora no podía ser culpable de estrechamiento de márgenes porque era la CMT 
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la que había aprobado el  catálogo de ofertas y precios con el objetivo de fomentar la 

competencia.(…)516 

 Posterior a la resolución de la Comisión, el Tribunal de Luxemburgo confirmó la resolución de la 

Comisión el 29 de Marzo de 2012, al indicar: 

"(…)era  probable  que  la  conducta  de  Telefónica  hubiese  reforzado las barreras a la entrada y 

a la expansión en dicho mercado  y  que,  de  no  haber  existido  las  distorsiones  resultantes del 

estrechamiento de márgenes, la competencia  habría sido más intensa en el mercado minorista, de 

lo que se  hubieran beneficiado los consumidores en términos de precio,  de elección y de 

innovación(…)".517 

Asimismo, rechaza el argumento de la empresa en cuanto a la regulación previa de las tarifas, 

alegando que la empresa contaba con un margen de libertad que debía ser tutelado por el derecho 

general de la competencia, lo cual expone: 

"(…) Telefónica disponía de margen de maniobra suficiente para determinar su política de precios" 

"Telefónica no podía ignorar que el cumplimiento de la  normativa española en materia de 

telecomunicaciones -y, en  particular, el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por  la CMT 

en virtud del marco regulador- no la protegía frente a  una intervención de la Comisión con arreglo 

al derecho de la  competencia(…)".518 

 

                                                 

516 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, European Commission - PRESS RELEASES - Press release - El 
Tribunal de Justicia confirma la multa de 12,6 millones de euros impuesta por la Comisión a Deutsche Telekom 
por el abuso de su posición dominante en el mercado de telefonía fija en Alemania, Octubre, 14, 2010, 
consultado el 1 de mayo del  2017, http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-10-104_es.htm.  

517 Fernando Díez Estella. Los efectos no deseados de la regulación de los agentes económicos sobre la 
competencia. Consultado el 2 de julio del 2017. 
http://www.fernandodiezestella.com/Publicaciones/Regulacion_sectorial_antitrust_(2013).pdf 9. 
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Por lo tanto, al igual que en Alemania, en España se expuso que la regulación sectorial, deja un 

margen de libertad al regulado, el cual debe ser analizado desde la competencia del derecho general 

de competencia. Sin embargo, como se expondrá en el siguiente apartado, teóricamente la práctica 

genera inseguridad jurídica y una violación al principio de confianza legítima, en virtud de que las 

prácticas pordrían darse por un error en la regulación.  

 

 El precedente del Grupo ICE en el sector de las telecomunicaciones en Costa Rica. 

Como se comentó previamente, la compresión de márgenes en el sector telecomunicaciones, es una 

práctica anticompetitiva que ha sido especialmente relevante en el sector telecomunicaciones, y en 

Costa Rica, la práctica fue cometida por el Grupo ICE en el mercado nacional durante los años 2011 

y 2012 (dos meses en cada año), mediante la promoción “Chip Extremo” en el servicio de telefonía 

móvil prepago, la cual fue sancionada por la SUTEL en el 2015 tras una denuncia por parte de 

Telefonica, con una multa de dos mil ciento cincuenta y siete millones de colones, equivalente al 

0.58% de sus ingresos brutos por telefonía móvil  en los periodos fiscales correspondientes a la 

práctica realizada.519 

El procedimiento da inicio tras una denuncia interpuesta por Telefónica el 20 de diciembre del 2011, 

en la que la empresa alega que las promociones realizadas por el ICE son predatorias y  afectan la 

libre competencia en un mercado recién abierto, ya que se generaron barreras de entrada con 

perjuicios para los competidores, las cuales de no ser atendidas por la SUTEL, generarían 

consecuencias nefastas para el desarrollo del sector, y que si bien el ICE, como lo alegó en su defensa, 

tiene el derecho de realizar promociones para proteger y ganar nuevos clientes, debe respetar las 

obligaciones que tiene como operador con poder sustancial.520 
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La empresa, Telefónica, argumentó que no podía igualar los precios del ICE en el mercado minorista 

sin incurrir en una rentabilidad negativa, debido a que la empresa tienen que cubrir un precio de 

interconexión al ICE, y cobrar este costo a sus usuarios, por lo cual, el operador dominante les 

estrecha los márgenes a sus competidores, por lo cual consideró que las promociones no son tales, 

sino esquemas permanentes y anticompetitivos de precios predatorios.521 

En enero del 2012, la COPROCOM recomendó a la SUTEL abrir el procedimiento administrativo 

por aparentemente competer prácticas anticompetitivas relativas y es en mayo del 2015, cuando 

habiéndose realizado el procedimiento administrativo para averiguar la verdad real de los hechos, la 

SUTEL emite la resolución RCS-088-2015, en la cual se declarar que el ICE incurrió en la práctica 

de compresión de márgenes mediante la promoción realizada, afectando la competencia en el 

mercado de telefonía móvil.522 

En su defensa, el ICE alega, entre otros elementos, y para lo que es de interés de la presente 

investigación, que la SUTEL fija las tarifas del usuario final mientras el mercado no haya sido 

declarado en competencia, principalmente mediante la resolución RCS-001-2009, mediante la cual 

la SUTEL ratificó como tarifas tope las tarifas aprobadas por ARESEP para el ICE, prohibiéndole, 

además, cobrar tarifas diferentes o prestar nuevos servicios sin tarifa autorizada.  

Además de las tarifas a los usuarios finales, las tarifas de acceso e interconexión también se 

encuentran reguladas. Al respecto expone, que, conforme a la Ley General de Telecomunicaciones, 

los precios de interconexión deben estar orientados a costos, siendo negociados por los operadores 

libremente, interviniendo la SUTEL en caso de desacuerdo. El ICE hace un recuento de las 

resoluciones dictadas por la SUTEL, evidenciando un control absoluto por parte de la SUTEL, de 

los cargos de acceso e interconexión a cobrar por el ICE a los interconectados, lo cual hace imposible 

que el ICE pueda ejercer control sobre el precio en el servicio mayorista.523 
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Asimismo, el ICE alega que la SUTEL aprobó previamente mediante resolución RCS-496-2010, la 

oferta de interconexión de referencia del ICE, ratificada en resolución RCS-529-2010, en las cuales 

se fijan las tarifas y otras condiciones mínimas de interconexión, por lo cual, concluye que por la 

forma en que la SUTEL ha venido ejerciendo esas facultades, es jurídica y materialmente imposible 

que el ICE, pueda imponer los precios de acceso, interconexión y uso compartido de 

infraestructura.524 

Respecto a este argumento, la SUTEL responde que el sistema tarifario permite a los operadores 

cobrar tarifas menores a los máximos establecidos, lo que implica que existe la posibilidad de que 

un operador pueda prestar sus servicios por debajo de costos, lo anterior respecto al mercado 

minorista, y respecto al mayorista, hace una reseña de cómo se fijan los precios, para finalmente 

resolver, que el hecho de que la SUTEL haya fijado los cargos mayoristas de terminación 

(interconexión), no es impedimento de que el operador pueda realizar una conducta anticompetitiva 

de estrechamiento de márgenes, ya que mantiene su libertad de disminuir los precios minoristas.525  

En la resolución la SUTEL analiza las promociones realizadas por el ICE denominadas “Chip Bono 

Extremo y Chip SMS Extremo” del 12 de enero del 2012 al 12 de febrero del 2012 y del 1 de octubre 

del 2012 al 15 de noviembre del 2012, realizadas en el servicio móvil prepago, las cuales fueron 

ideadas por el ICE con el fin de defender su posición ante los nuevos competidores. El análisis de las 

promociones se hizo con el fin de determinar si las mismas infringieron el régimen de competencia 

en el sector telecomunicaciones y las cuales, la SUTEL tiene como hecho probado que le permitieron 

captar clientes de telefonía móvil. (cantidad de clientes no visible por ser un dato confidencial) y 

además, que dicha promoción tenía una rentabilidad negativa desde un análisis de “competidor al 

menos tan eficiente”.526 
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Para cumplir con lo anterior, realiza un análisis de poder sustancial por parte del operador, si las 

practicas se realizaron en el mercado relevante, si la conducta tuvo como fin el desplazamiento 

indebido de competidores o la creación de una barrera de entrada, y determinar si la práctica tiene 

efectos anticompetitivos.   

En cuanto a los mercados analizados, la SUTEL indica que los mercados afectados fueron: 

terminación de llamadas nacionales en la red móvil del ICE (Servicio de interconexión), llamadas 

telefónicas con origen nacional móvil y destino nacional móvil (servicio minorista), terminación de 

SMS nacionales en la red móvil del ICE (Servicio de Interconexión) y servicios SMS nacionales 

(servicio minorista), en los cuales el ICE tiene poder sustancial. Al momento de los hechos, el 

mercado de telefonía móvil y mensajería SMS se encontraba sumamente concentrado, abarcando el 

ICE una cuota de mercado del 72% en el 2011 y de un 90% en el 2012, a partir de datos de la 

SUTEL.527 

Asimismo, la SUTEL resuelve que el ICE tenía conocimiento de que la promoción podía generar el 

desplazamiento de los competidores, lo cual llevó a que la SUTEL resolviera que efectivamente se 

cometió la práctica que se ha analizado en el presente apartado, conocida como “estrechamiento de 

márgenes”, ya que las empresas competidores, no podían igualar los precios ofrecidos por la 

promoción sin incurrir en pérdidas económicas, por lo cual le impone la multa previamente indicada 

por la comisión de una falta muy grave conforme a la Ley General de Telecomunicaciones.528  

El ICE, inconforme con la resolución, interpone un recurso de revocatoria, el cual la SUTEL 

mediante resolución RCS-246-2015, resuelve el recurso de revocatoria y apelación en subsidio 

interpuesto en junio del 2015, por el ICE en contra de la resolución RCS-88-2015. En el recurso de 

revocatoria, el ICE argumentó principalmente que las resoluciones intimatorias se le intima la posible 

comisión de la práctica anticompetitiva de “precios predatorios”, en ningún momento por 
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“estrechamiento de márgenes”, asimismo, la investigación se basó en demostrar dicha conducta y no 

la que fue finalmente sancionada.529 

Al respecto, la SUTEL declaró sin lugar argumentando que el procedimiento se ajustó a los principios 

del debido proceso y respetuoso del derecho de defensa, asimismo, el ICE fue informado que la 

práctica también podría ser tipificada como estrechamiento de márgenes.530  

Además, argumenta que el estrechamiento de márgenes no se encuentra sancionado en la Ley 

General de Telecomunicaciones. La SUTEL realiza una interpretación errónea al enmarcar el 

“estrechamiento de márgenes” dentro del tipo abierto contenido en el inciso j del artículo 54 de la 

Ley General de Telecomunicaciones.  Al respecto, la SUTEL resuelve que la conducta sí se enmarcó 

dentro del tipo abierto, lo cual fue concordante con el criterio de la COPROCOM, ya que la práctica 

realizada es ua modalidad del abuso de la posición de dominio.531 

En cuanto a los efectos anticompetitivos, no se demostró que la promoción tuviera la intención de 

procurar la salida de los competidores. Alega que la SUTEL lo tuvo por demostrado de forma 

subjetiva, sin que existieran elementos de prueba para afirmar que la promoción tenía el fin de excluir 

a los competidores. La promoción no generó efectos anticompetitivos en el mercado, como se 

requiere para sancionar una práctica anticompetitiva relativa.  Sin embargo, la SUTEL mantuvo su 

criterio en cuanto a que el ICE tenía conocimiento de que la promoción podía desplazar a sus 

competidores, lo cual demuestra la intención anticompetitiva de la práctica realizada.532 

Asimismo, alega errores en la valoración de la promoción sancionada y la metodología utilizada por 

la SUTEL para valorar la práctica sancionada. Lo anterior a criterio del ICE, genera una falta de 

fundamentación de la resolución, por lo cual considera que la misma carece del elemento esencial de 
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motivación del acto administrativo. Sin embargo, la SUTEL confirma la resolución impugnada, 

alegando su conformidad con el debido proceso.533 

Finalmente, y lo que es de mayor interés para la presente investigación, y permite hacer una 

comparación respecto a los casos anteriormente analizados, es respecto al argumento del ICE en 

cuanto a que el mercado es vulnerable a las posibles prácticas anticompetitivas como el 

estrechamiento de márgenes, debido a las mismas regulaciones tarifarias establecidas por la SUTEL 

para los servicios minoristas y mayoristas, ya que considera que la SUTEL no realizó el rebalanceo 

tarifario con la entrada de nuevos competidores, para que los precios permitieran cubrir costos y 

obtener una rentabilidad razonable. Por lo tanto, considera que la SUTEL debió corregir mediante 

medidas regulatorias las tarifas en el mercado minorista, por lo cual incumplió su deber legal de 

promover la competencia en igualdad de condiciones, mediante una regulación ex ante de prevenir 

las conductas anticompetitivas en el mercado.534 

Respecto a este punto, la SUTEL opta por declinar referirse, ya que el procedimiento administrativo 

buscó determinar la verdad real de los hechos en cuanto a la práctica cometida por el ICE, y no entra 

a realizar un análisis de elementos facticos diferentes a eso, asimismo, el ICE no argumentó una 

relación entre su argumento y la resolución final. Sin embargo, expone que la regulación ex ante no 

limita por si misma la posibilidad de que existan prácticas anticompetitivas, por lo cual, coexiste la 

regulación ex ante y ex post, la SUTEL expone al respecto: 

“(…)En virtud de lo anterior, resulta evidente que un determinado operador está en la posibilidad-

pese a la existencia de regulación ex – ante – de infringir el Régimen Sectorial de Competencia. Por 

lo cual la SUTEL no puede dedicarse a aplicar únicamente el régimen ex – ante como lo pretende el 

recurrente, sino que es su obligación legal aplicar de manera complementaria el régimen ex – post, 
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sancionando las infracciones administrativas que cometa un determinado operador contra el 

Régimen Sectorial de Competencia(…)”535 

Posteriormente, la Junta Directiva de la ARESEP, conoce mediante acuerdo 05-11-2016, del 22 de 

febrero del 2016, la apelación interpuesta por el ICE y la gestión de nulidad, a partir de su 

competencia para conocer en apelación los recursos por temas tarifarios de la SUTEL, conforme con 

lo comentado cuando fue analizado el régimen tarifario de los mercados minoristas del sector 

telecomunicaciones. La ARESEP, rechaza el recurso, en virtud de que no cuenta con competencias 

para conocer el caso por no ser un tema tarifario, lo cual expone de la siguiente forma: 

“(…)1. Las competencias de la Junta Directiva de Aresep, relacionadas con la  regulación de las 

telecomunicaciones, tienen carácter excepcional y  aplicarán sólo para  resolver los recursos y 

gestiones de nulidad  presentadas contra aquellas resoluciones que dicte el Consejo de la Sutel,  en 

materia de fijación de tarifas de servicios de telecomunicaciones  disponibles al público, tasas, 

cánones y contribuciones, de conformidad  con lo establecido  en el artículo 50 de la Ley 8642, en 

relación con el  artículo 53 inciso o) de la Ley 7593.  2. La Junta  Directivade Aresep, no es 

competente para conocer y resolver, el  recurso de apelación y  la gestión de nulidad, interpuestos 

por el ICE contra  la resolución  RCS- 088- 2015, ya que no guarda relación con la fijación de  

tarifasde servicios de telecomunicaciones disponibles al público, tasas, cánones y 

contribuciones(…).”536 

Por lo cual, se demuestra que el ICE no tuvo oportunidad de alegar que la regulación sectorial (las 

tarifas de interconexión) permitieron que se diera la conducta anticompetitiva a lo largo del 

procedimiento administrativo, que si bien implica una aceptación tácita de la comisión de la 

conducta, podría haberse discutido los efectos de dicha regulación para la competencia en sede 

administrativa, lo cual refleja que el modelo planteado, no cuenta con una verificación de los efectos 
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de la regulación sectorial para la competencia, en un órgano distinto al que establece dicha 

regulación.  

Ante el rechazo de la ARESEP, el ICE interpuso un proceso contencioso ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, el cual a la fecha de la presente investigación no ha sido resuelto. Sin 

embargo, acogió una medida cautelar la cual tiene suspendido el pago de la multa impuesta. 

El caso analizado demuestra que el sector de las telecomunicaciones en Costa Rica, no escapa de lo 

que ha sucedido también en Alemania y España, donde los operadores dominantes fueron 

sancionados por la práctica de compresión de márgenes, a pesar de que sus tarifas se encontraban 

previamente autorizadas por la autoridad, en este caso, la SUTEL. Las autoridades han resuelto que 

a pesar de la regulación tarifaria, el regulado contaba con un margen de libertad, que debía ser 

tutelado desde el derecho general de la competencia.  

Sin embargo, a diferencia de Alemania y España, donde la sanción la impuso la Comisión Europea 

y no el regulador sectorial de cada país, en Costa Rica, la sanción la impone el mismo órgano que 

autoriza las tarifas previamente, es decir, el regulador sectorial, reconoce implícitamente que la 

regulación sectorial, no fue suficiente para garantizar la competencia en el sector, y procede a 

sancionar al ICE, a pesar de que las tarifas por las cuales se sanciona, fueron previamente conocidas 

por el regulador. A continuación, se analiza cómo los casos analizados, demuestran el conflicto entre 

la regulación ex ante y ex post, lo cual se acentúa en el modelo costarricense de concentración de 

competencias.  

 

 

 

 



 Criterios a favor y encontra en cuanto a la forma que las autoridades resolvieron  los casos 

de compresión de márgenes en Alemania, España y Costa Rica. 

Los casos expuestos, plantean dos posibles criterios, en cuanto a si es correcto o no la forma en la 

que fueron resueltos por las autoridades. En primer lugar, la teoría de que la regulación ex post, debe 

actuar sobre el márgen de libertad que tiene el regulado y por otra parte, la teoría de que la regulación 

ex ante, debería ser lo suficientemente eficiente para que la práctica se configure. 

 

(1) Criterio en contra en cuanto a la forma en que las 

autoridades resolvieron los casos de compresión de márgenes.  

Ante los casos expuestos en Alemania, España y Costa Rica, al estar reguladas las tarifas y 

autorizadas, cabe preguntarse, por qué posteriormente existe un control ex post del derecho de la 

competencia, si el regulador debe velar que las normas regulatorias, entre ellas el régimen tarifario, 

tanto del servicio mayorista como el minorista, no afecten la competencia, por lo cual, como lo 

cuestiona el autor, ¿para qué sirven los reguladores?, si la regulación sectorial debía velar por que 

las normas garanticen la competencia, y no generar el margen para la comisión de una práctica 

anticompetitiva.  

Si un regulador autoriza previamente las tarifas, estas deberían ser acorde a los fines de competencia 

efectiva en el mercado y no producir la compresión de márgenes. De acuerdo con Fernández Torres, 

en el caso de Alemania, las tarifas de acceso al bucle local (mercado mayorista), se basaban al 

momento de la práctica, en costes y sujetas a la aprobación del regulador alemán de 

telecomunicaciones, y por esto, se argumentó que la política tarifaria producía la compresión de 

márgenes, ya que las tarifas estaban autorizadas por el regulador. Lo cual demuestra el desequilibrio 

entre la intervención ex ante de los reguladores y el control ex post de la autoridad de competencia.537 
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Al respeto en Costa Rica, cabe preguntarse, si la misma SUTEL reconoció que la estructura del 

mercado genera las condiciones para que se realice la práctica de compresión de márgenes, por qué 

no solo además de establecer topes a las tarifas, no impone, además, tarifas piso, evitando de esa 

forma, que el operador realizara una compresión de márgenes, sin embargo, como fue analizado, la 

SUTEL autorizó las tarifas de interconexión y los topes en el mercado minorista.  Asimismo, como 

fue expuesto, las tarifas no fueron actualizadas con la entrada de nuevos competidores, basándose en 

las que estaban autorizadas para e ICE, por lo cual, no se contemplaron los gastos de interconexión, 

lo cual el ICE reclama en su defensa.  

A partir de lo expuesto, se demuestra el conflicto de normas entre la regulación sectorial y el derecho 

de la competencia, al existir lo que Fernández Torres expone como una duplicidad de regulaciones 

sobre un mismo objeto, las cuales resultan contradictorias, lo cual indica de la siguiente forma: 

“(…)Aún cuando no cabe duda de la bondad e incluso de la conveniencia de esa nueva regulación, 

lo cierto es que la consecuencia que de ello deriva es la existencia de una duplicidad de normas lo 

que no sólo resulta contrario a los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad sino que, 

además, ha  hecho  que  la  convivencia  entre  los  reguladores  sectoriales  y  las autoridades  de  

la  competencia  no  sea  siempre  pacífica esa doble regulación y de una diversidad de autoridades 

hace necesaria la labor de intérprete con vistas a concretar el alcance o límites de las distintas 

normativas y de las funciones de las diferentes autoridades. La cuestión no es baladí. Se constata 

que existen zonas grises lo que ha generado no pocos conflictos  en  la  práctica  además  de  incidir  

en  la  seguridad  jurídica  de  los agentes que operan en el sector.(…)”538 

De acuerdo con el autor, se evidencia una doble regulación entre regulación sectorial y normas 

generales de la competencia, y que, además, trae consigo conflictos entre ambas normas. Como se 

analiza en los casos expuestos, las actuaciones de la operadora habían sido conforme a derecho desde 

la perspectiva de la regulación sectorial y posteriormente calificadas como anticompetitivas desde la 

regulación general de la competencia.  
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Como fue resuelto en los casos de Alemana y España, pero también asimilable para el caso de Costa 

Rica, para el autor Fernández Torres, se refleja el hecho de que a pesar de que los precios sean sujetos 

de regulación, aun así, sean objeto de control desde la perspectiva del derecho general de la 

competencia (regulación ex post). Esto se evidencia debido a que los precios mayoristas eran sujetos 

de regulación ex ante, mediante un modelo de costes y aprobadas por la autoridad regulatoria, y los 

precios minoristas, objeto de regulación topes de precios, sin embargo, a pesar de la regulación 

sectorial, se permite que el operador incurra en la práctica anticompetitiva al darle un margen de 

libertad empresarial.539 

Sin embargo, esa libertad empresarial en conjunto con las obligaciones de operador dominante, se le 

impone la obligación de mantener la competencia efectiva a pesar de ser un mercado regulado. Se 

atribuye una especial responsabilidad al operador en el  mantenimiento  de  una  competencia  efectiva  

a  pesar  de  tratarse  de  un mercado  sujeto  a  una  cierta  regulación, lo cual se expone en la 

resolución del caso Alemán, la cual indica:  

 “(…)Por  otro  lado,  el  Tribunal  señaló,  en  los  apartados  121  a 123  de  la  sentencia  recurrida,  

que,  lo  decisivo  para  que  pueda  imputarse  a  la recurrente una posible infracción es determinar 

si en el momento de los  hechos  disponía  de  un  margen  de  maniobra  suficiente  para  fijar sus 

precios minoristas por los servicios de acceso de banda estrecha para  abonados  a  un  nivel  tal  

que  le  permitiera  eliminar  o  reducir  la compresión  de  márgenes  denunciada.  El  Tribunal  

reiteró  a  este respecto  que  la  recurrente  podía  influir  en  el  importe  de  dichos precios  

minoristas  presentando  solicitudes  de  autorización  ante  la RegTP. Asimismo, observó que, en su 

sentencia de 10 de febrero de 2004,  el  Bundesgerichtshof  había  confirmado  expresamente  la 

responsabilidad  que  incumbía  a  la  recurrente  de  formular  tales solicitudes y el hecho de que el 

marco jurídico alemán no excluía que la RegTP autorizara precios que infringían el artículo 82 

CE(…)”.540 
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Por lo tanto, el operador  Alemán, contaba con un margen de maniobra para la fijación de los precios 

minoristas para sus abonados, que sin embargo, estuvieron implícitamente autorizados por la 

autoridad regulatoria y causaron la compresión de márgenes, lo cual expone al indicar: 

 “(…)no  podía  ignorar  que,  a  pesar  de  las  decisiones  de  autorización  de  la  RegTP,  disponía  

de  un  margen  real  de maniobra  para  fijar  sus  precios  minoristas por  los  servicios  de  acceso  

para abonados  y  que,  por  otra  parte,  la  compresión  de  márgenes  provocaba graves  

restricciones  de  la  competencia,  habida  cuenta  de  su  posición monopolística  en  el  mercado  

mayorista  de  los  servicios  de  acceso  al  bucle local  y  de  su  posición  cuasi  monopolística  en  

el  mercado  minorista  de  los servicios de acceso para abonados(…)”541 

 Sin embargo, sobre este márgen de libertad, Fernández expone, que al dar un margen al operador, 

no puede entenderse el uso de dicho margen como una conducta anticompetitiva, sino para qué se 

autorizó desde la regulación sectorial. 

Al otorgar un margen de actuación al operador, para modificar los precios en el mercado minorista, 

se presume que la autoridad regulatoria le da al operador suficientes potestades para actuar de forma 

legítima en el mercado y no debería existir un control posterior en virtud de ser una actuación 

previamente autorizada, ya que se obliga al operador a comprobar que sus actuaciones sean 

competitivas y del carácter equitativo o no entre el margen entre precios mayoristas y minoristas, sin 

embargo, el Tribunal de Justicia Europeo, considera que la regulación sectorial es complementaria 

junto con el derecho de la competencia. 

Por lo tanto, la existencia un una regulación sectorial y régimen general de competencia, que regulan 

un mismo objeto, genera un conflicto normativo como fue analizado en los dos casos expuestos, lo 

cual genera una inseguridad jurídica para los agentes regulados, así como una violación del principio 

de confianza legítima, el cual ha sido desarrollado en Costa Rica y considero es violentado en el caso 

expuesto del ICE. 542 
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Respecto al principio de confianza legítima, la Procuraduría General de la República, establece: 

“(…)Debe indicarse que esta garantía de la doctrina de los actos propios protege, de forma 

esencial, la confianza legítima que las personas tienen en las actuaciones administraciones y 

la seguridad jurídica, amén de ser un corolario de la interdicción de la arbitrariedad 

administrativa. Además, por supuesto, pretende tutelar la esfera de los derechos subjetivos de 

las personas(…)”.543 

Al respecto, la Contraloría General de la República ha establecido que, el principio de confianza 

legítima es una herramienta de protección frente a las actuaciones de la Administración Pública, 

mediante la que se procura la estabilidad de las situaciones jurídicas basadas en actos administrativos, 

los cuales han generado sobre los administrados, en este caso sobre el contratista, una confianza 

digna de protección. Así lo establece el órgano contralor en la resolución No. R-DCA-177-2014 del 

20 de marzo de 2014: 

“(…)en virtud del principio de intangibilidad de los actos propios, quien define una regla 

concreta no puede posteriormente desconocerla sin violar el principio de buena fe y actuar 

en contra de la confianza legítima que la conducta adoptada generó en la otra parte(…)”544 

En el mismo sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia estableció, en su sentencia No. 

93 del 03 de febrero de 2011, lo siguiente: 

 “(…) La aplicación del principio de confianza legítima tiene como presupuesto necesario que la 

Administración, mediante una o varias actuaciones, haya determinado el comportamiento del 

particular, quien puede presumir, con base en estas, la legitimidad de su conducta(…)”.545 
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A partir de lo desarrollado, se considera para la presente investigación, que tanto en los casos en la 

experiencia internacional, pero con especial atención al caso costarricense, se violentó el principio 

de confianza legítima, ya que el operador se veía sometido a un régimen tarifario tanto en el mercado 

mayorista como en el minorista, por lo tanto, parte de que sus conductas destinadas a proteger su 

posición de dominio, están contenidas dentro del bloque de legalidad, a partir de la regulación 

sectorial que tiene como finalidad garantizar las condiciones de competencia en el mercado.  

Como lo desarrolla Fernández Torres,  al analizar los casos de compresión de márgenes en Europa, 

de forma concordante a lo anterior, expone: 

“(…)Si existe un control previo, una intervención ex ante, de los reguladores en  materia  de  política  

de  precios  aplicadas  por  los  operadores,  entonces    se  trata  de  precios  intervenidos  en  cuyo  

caso,  aprobados  previamente  por  el  organismo  oportuno,  no  deberían  ser  sometidos  a  un  

control  posterior,  el  que deriva de la aplicación del Derecho de la competencia (control ex 

post).(…)”546 

Por lo tanto, conforme a lo expuesto, si bien el ICE, tenía un margen de maniobra que le permitió 

comprimir el margen en el mercado minorista, la SUTEL, como regulador sectorial, permitió que se 

diera la práctica, ya que como ha sido analizado, las tarifas en el mercado minorista se encuentran 

sujetas a una regulación tarifaria que establece topes pero no pisos, y en el mercado mayorista 

(interconexión), las tarifas son definidas a partir de una oferta de interconexión de referencia basada 

en una metodología de costos, además de un principio de libertad de negociación entre operadores, 

que sin embargo, permite la intervención de la SUTEL.  

Por lo tanto, se demuestra que la SUTEL, creó las condiciones necesarias para que se dieran las 

condiciones para la compresión de márgenes, lo cual no fue desarrollado a detalle en la resolución 

final y en la que resuelve el recurso de revocatoria, por lo cual se deberá esperar a la resolución del 

Tribunal Contencioso Administrativo sobre este punto. Sin embargo, queda claro que en este caso el 
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regulador sectorial, no tuvo la capacidad desde la regulación ex ante de prevenir la conducta que 

afectó la competencia en el mercado.  

Sobre esto último, el autor Díez Estella, señala que  la regulación ex ante y ex post, requiere una 

mayor coordinación para evitar la violación al principio de confianza legítima y además, que se 

utiliza la regulación ex post, para cumplir fines de la regulación ex ante, al respecto expone: 

“(…)1) Por una lado, la falta de coordinación entre ambos instrumentos  normativos,  que  actúan  

desde  diferentes  perspectivas  (la  regulación  sectorial  ex  ante,  conformando  las  reglas  de  

juego  el  mercado;  la  normativa  antitrust  ex  post,  activándose  sus  resortes  una  vez  se  ha  

producido  la  presunta  conducta  abusiva),  conlleva  inseguridad  jurídica,  falta  de  previsibilidad  

económica,  y  quiebra  del  principio  de  confianza  legítima.2)  Por  otro  lado,  se  está  ampliando  

el  concepto  de  abuso  para  la  consecución de fines regulatorios, y la imposición de los 

correspondientes  remedios cuasi-regulatorios, lo que altera la naturaleza misma y los fines  propios 

del Derecho de Defensa de la Competencia.(…)”547 

Sumado a lo anterior, el hecho de que sea el mismo ente, en el caso costarricense, la SUTEL, el 

encargado del régimen tarifario y que previamente autorizó las tarifas, y que posteriormente sancione 

a un operador desde el derecho general de la competencia, demuestra que no es lo adecuado que en 

un mismo ente se concentren las dos competencias, ya que pierde credibilidad como autoridad 

regulatoria y autoridad de competencia, al demostrar que su regulación sectorial no es suficiente para 

salvaguardar la competencia del sector.  

A diferencia de Costa Rica, en Alemania y en España, la sanción fue impuesta por un órgano 

diferente al regulador, siendo la agencia especializada en competencia el que conoció los casos. Si 

en Costa Rica hubiese sido el mismo modelo, la COPROCOM hubiese conocido el caso, y 

posiblemente, a partir de su criterio técnico, en el caso del ICE, habría igualmente determinado la 

comisión de la práctica de compresión de márgenes, con la diferencia, de que no habría una pérdida 
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de credibilidad por parte de la SUTEL, y de que el ICE, habría tenido la posibilidad de defender su 

alegato de que se encuentra sometida a un régimen tarifario, ante un órgano administrativo distinto 

al que regula dicho régimen tarifario, lo cual, permitiría una mayor garantía de su derecho de defensa 

y la posibilidad de que un ente distinto al regulador sectorial, recomiende a este tomar las medidas 

ex ante, para garantizar que no se den las condiciones necesarias para evitar la compresión de 

márgenes.  

A partir de este criterio, se parte de que no resulta adecuado que un mismo ente aplique la norma ex 

ante y ex post, ya que se entra en las inconsistencias planteadas. Asimismo, ante los riesgos de una 

preferencia por la regulación o captura regulatoria, a nivel teórico, resulta adecuado que las 

competencias se encuentren separadas en distintos entes.  

 

(2) Criterio a favor en cuanto a la forma en que las autoridades 

resolvieron los casos de compresión de márgenes. 

El segundo criterio, es el que se da a favor de la forma en que se resuelven los casos, en cuanto a que 

el márgen de libertad que se otorga al regulado, está sujeto a la norma ex post. En este sentido, el 

autor Díez Estella  expone que a partir de los casos estudiados sobre compresión de márgenes, se 

llegan a las siguientes conclusiones: 

“(…)1)  En  un  caso  concreto,  la  existencia  de  regulación  ex  ante    puede  dejar  espacio  

para  una  conducta  autónoma  de  la  empresa,  que  puede constituir una práctica restrictiva de 

la competencia.   

2)  El control “administrativo” de las tarifas de la empresa dominante  no  necesariamente  

excluye  su  libertad  de  comportamiento,  por  tanto, no le exime de responsabilidad.  

3)  La  intervención  de  una  NRA  ex  ante  no  impide  que  la  Comisión  Europea lleve a cabo 

una intervención antitrust ex post, de cara a la  aplicación del artículo 102 del TFUE.  



4)  La práctica de la compresión de márgenes, en sí misma, lleva a la  restricción de las condiciones 

de competencia en el mercado, o al  menos puede tener dicho efecto.(…)”548 

Al igual que en el caso alemán, en Costa Rica, la SUTEL, resolvió que, si bien existe un régimen de 

regulación sectorial, el ICE contaba con un margen de libertad, lo cual permitió que realizara la 

práctica de compresión de márgenes.  Al haber libertad en la actuación de los agentes económicos, 

existe la posibidad de que el incumbente de su posición de dominio, por lo tanto, tanto la regulación 

ex post complementa a la regulación ex ante, en la tutela de la competencia en el sector.  

Bajo este criterio, no se violenta el principio de confianza legítima, porque el incumbente sabe que 

la regulación ex ante no lo exime del derecho de competencia ex post, por lo cual, no puede ejercer 

conductas anticompetitivas partiendo de que la regulación ex ante lo permite, por lo tanto, parece 

correcta desde esta perspectiva la forma en que los cassos fueron resueltos.  

Ante este criterio, no se podría hablar de una falta de credibilidad por parte de la SUTEL, sino por el 

contrario, si bien el problema pudo haberse generado por un error en la regulación ex ante, la SUTEL 

aplica la norma ex post y sanciona al incumbente por la práctica cometida. Caso contrario hubiese 

sido que la SUTEL no sancionara la práctica, debido a que haberlo hecho, hubiese sido reconocer un 

fallo en la regulación.  

Este criterio, parece ser el más acertado, ya que una regulación ex ante que no otorgue un márgen de 

libertad a los regulados, no parece ser lo adecuado, conforme se analizó en el segundo capítulo, por 

lo tanto, la complementarierad de las normas, resulta idóneo para el proceso de compentencia. Sin 

embargo, conforme al criterio negativo, teóricamente se puede hablar de que la regulación ex ante y 

ex post, resultan incompatibles en cuanto a su unificación en un solo ente por los riesgos que conlleva 

en un caso como el de compresión de márgenes. 
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 Análisis de factores positivos y negativos en la concentración de las competencias de 

regulación sectorial y competencia general en el modelo costarricense.  

En la presente investigación, se ha realizado un análisis del modelo de concentración de funciones 

de regulación sectorial y competencia general en la SUTEL. Al respecto, se han analizado por 

separado y a nivel teórico la regulación sectorial y el régimen general de competencia, y, por otra 

parte, se hizo una revisión crítica del ejercicio de ambas funciones por parte de la SUTEL, 

encontrando hallazgos significativos tanto en pro como en contra del modelo como fue planteado por 

el legislador.  

El objetivo de la presente investigación es determinar si se requiere una reforma al modelo en virtud 

de una necesidad de separar las jurisdicciones, por lo cual, a continuación, se analizan los aspectos 

positivos y negativos del modelo costarricense desde esta perspectiva, a partir de lo investigado en 

el presente trabajo final de graduación. A continuación, se inicia con los aspectos a favor de mantener 

el modelo de concentración de competencias: 

 Aspectos analizados a favor del modelo de concentración de competencias en el modelo 

costarricense.  

El modelo conforme fue planteado, establece que la SUTEL es el ente encargado de la regulación 

sectorial del sector telecomunicaciones y encargado de aplicar la normativa ex post de competencia, 

estableciendo la obligación de consulta a la COPROCOM, en los casos de competencia ex post 

(investigaciones por prácticas anticompetitivas y autorización de concentraciones), lo cual, para el 

autor de la presente investigación, fue adecuado para garantizar que no existieran criterios 

contradictorios de competencia en el país, y que los casos sean conocidos por una autoridad 

especializada en competencia.  Si bien, la SUTEL no compartió el criterio de la COPROCOM, en 

dos casos, uno fue un error y finalmente revocó lo resuelto, y el segundo, la resolución de separación 

del criterio técnico fue debidamente justificada.  

A favor del modelo de concentración en Costa Rica, de acuerdo a lo investigado, queda demostrado 

que la SUTEL, ha tenido una intención manifiesta de tutelar la competencia a nivel ex post, ya que 

se demostró que ha realizado investigaciones en casos de prácticas anticompetitivas relativas y 



absolutas, con la imposición de una sanción en un caso y el rechazo absoluto de una concentración 

que implicaba un riesgo para la competencia.  

El criterio de especialidad por el cual se optó en la Ley General de Telecomunicaciones es el mayor 

criterio a favor de la concentración de competencias, ya que el ente regulador, tiene el conocimiento 

especializado del sector, lo cual le permite tomar mejores decisiones para el desarrollo del sector. Lo 

anterior, quedó manifiesto en el caso de concentración entre Millicom y Telecable, el cual fue 

rechazado, ya que la SUTEL, como regulador sectorial, conocía los aspectos técnicos del mercado, 

que imposibilitaban la imposición de condiciones recomendadas por la COPROCOM.  

En cuanto a la estructura organizativa, la SUTEL, al otorgar las facultades de investigación de 

prácticas anticompetitivas a la Dirección de Mercados, resulta en parte adecuado, ya que el órgano 

encargado de investigar el caso, no es el que resuelve finalmente, y de tal forma, el Consejo no se 

vuelve parte de la investigación, conociendo la recomendación de la Dirección en su condición de 

órgano director del procedimiento.  

La SUTEL ha mantenido un balance adecuado entre la regulación sectorial y el régimen general de 

competencia, sin embargo, a partir de las consideraciones que se expondrán a continuación, una serie 

de reformas podrían ser planteadas para asegurar un marco regulatorio que evite los conflictos que 

se expondrán a continuación, sin embargo, no se comprueba la existencia de captura regulatoria o 

atadura a la regulación. 

 Aspectos analizados en contra del modelo de concentración de competencias en el modelo 

costarricense.  

Si bien existen aspectos positivos, también de acuerdo a lo analizado, se determinan una serie de 

situaciones en el modelo costarricense y la forma en el que la SUTEL ha ejercido sus competencias, 

que ha puesto evidencia que el modelo requiere una serie de ajustes para garantizar su eficiencia para 

garantizar el desarrollo de la competencia, y que la concentración de competencias no entorpezca el 

desarrollo de la competencia en el sector.  

En primer lugar, no existe un mecanismo en el marco jurídico, que permita una revisión de las 

disposiciones de la SUTEL en ejercicio de la regulación sectorial, que sean revisadas por otro ente 

especializado en competencia, por lo cual, en caso de que la SUTEL, emita una disposición que 



podría tener efectos negativos para la competencia, sería el mismo ente el que tendría que revisarlo 

y determinar si requiere ser modificada para evitarlo, sin embargo, en criterio personal, lo ideal es 

que otro ente realice dicha revisión. 

 Por ejemplo, en el caso de las Superintendencias financieras, las cuales ejercen la regulación 

sectorial de cada sector a su cargo, si se denuncia ante la COPROCOM una posible práctica 

anticompetitiva, la cual es generada total o en parte por una medida de regulación sectorial, la 

COPROCOM podría evaluar dicha medida y valorar si la práctica anticompetitiva es relacionada a 

la decisión del regulador.  

En relación a lo anterior, conforme al caso expuesto de compresión de márgenes, que se constituye 

como otro elemento de análisis de los aspectos negativos de concentrar las competencias. A través 

de lo expuesto en el criterio negativo en la forma en que se resolvió el caso, se podría argumentar 

que la SUTEL, permitió que el ICE comprimiera el margen en el mercado minorista, ya que la 

regulación sectorial no fue suficiente para prevenir este hecho, lo cual ha sido criticado en la 

experiencia internacional y en la nacional conforme fue expuesto, y además, a nivel teórico, existe 

el riesgo de la preferencia por la regulación y la captura regulatoria, que mediante un modelo de 

concentración de competencias, podría causar que la práctica no hubiése sido sancionada.  

Además, siendo que el mismo ente que regula el sector, fue el que posteriormente sancionó al 

operador por cometer la práctica, el operador, no tuvo instancia en el procedimiento administrativo 

para alegar cómo la regulación sectorial fue causante en parte, de la práctica y por ende la afectación 

a la competencia, ya que los recursos son conocidos por el mismo órgano a lo interno de la SUTEL, 

por lo cual, no existe una instancia superior, en la cual los agraviados pueda argumentar dicha 

valoración.  

Por otra parte, fueron analizados una serie de casos, en los que se demostraron debilidades en la 

forma de resolver por parte de la SUTEL, como lo fue el caso de “credit card services”, al cual se le 

impidió de forma incorrecta la entrada al mercado, y los casos de concentraciones económicas del 

ICE y Cable Visión, y los dos casos en el mercado de radiodifusión. Sobre estos, se considera, que 

las situaciones expuestas no se deben a la concentración de funciones, sino a una falta de experiencia 

por parte de la SUTEL, ya que los casos se debieron a errores en la valoración de cada caso, que 



finalmente, fueron resueltos de forma correcta, pero generaron una afectación a las partes 

involucradas.  

Por lo tanto, para la presente investigación, a partir de lo expuesto, la concentración de las 

competencias en un mismo ente, no ha generado un obstáculo a la consolidación de la competencia 

en el sector, sin embargo, para asegurar que el régimen de concentración de competencias funcione 

de forma más adecuada, se hace necesaria la implementación de una serie de reformas, las cuales 

serán comentadas más adelante.  

La SUTEL, en ejercicio de sus funciones, ha incurrido en algunas prácticas y omisiones, que podrían 

haber afectado el desarrollo de la competencia en el sector. Al respecto, es fundamental hacer una 

mención al ejercicio de la definición de operadores proveedores de servicios de telecomunicaciones 

importantes, y a la declaratoria de competencia en los mercados del sector.  

Sobre este punto, como fue comentado, la SUTEL, hizo una primera declaratoria de mercados 

relevantes y operadores importantes en el 2009, y la actualizó hasta el 2016, por lo cual, se considera 

que la SUTEL, debería mantener constantemente actualizado el estado de competencia y de 

operadores importantes, realizando declaratorias al menos cada dos años, y no en un lapso de siete 

años, lo cual ha sido reclamado por los operadores e incluso por el ICE.  

En segundo lugar, la regulación tarifaria en el mercado minorista debería ser sujeta a una constante 

actualización, y no como sucede actualmente, que la SUTEL definió como tarifas topes para la 

mayoría de mercados, las tarifas que fueron establecidas por la ARESEP al ICE, cuando el sector no 

se encontraba en competencia. Por lo tanto, sería ideal para el desarrollo del sector, que las tarifas 

sean establecidas a partir de un estudio actualizado o bien, sean eliminadas, como propone la SUTEL 

en su propuesta para los servicios de telecomunicaciones móviles. 

En cuanto a la estructura interna de la SUTEL, se concluye que, al asignar a una misma Dirección, 

las funciones del régimen de competencia ex post en conjunto con las funciones de regulación 

sectorial como el régimen de regulación del acceso y la interconexión, manejo del espectro y 

autorizaciones, y otros, resulta inadecuado, ya que como se ha demostrado, la regulación sectorial 

implica una gran cantidad de trabajo, y si bien, el ejercicio del régimen de competencia, no se ha 

pasado a un segundo plano, crear una Dirección especializada en competencia sectorial, podría ser 



un método idóneo para garantizar una adecuada separación, y que esta dirección se concentre en 

dicha función. 

Es fundamental señalar en el presente apartado, que si bien el peligro de captura regulatoria es un 

tema indicado en la doctrina como un posible peligro al concentrar competencias en un ente, debido 

a que es más fácil capturar un ente que a dos, de la información analizada, no se encontraron indicios 

de una posible captura regulatoria, sin embargo, siempre debe mantenerse como una posibilidad 

latente.  

En virtud de lo expuesto, y conforme al análisis realizado, es posible determinar que si bien el modelo 

de concentración de competencias en un solo ente ha causado una serie de aspectos que deben ser 

atendidos, esto no ha sido una razón que impida la consolidación de la competencia en el sector, sin 

embargo, se podrían plantear una serie de reformas para acondicionar el modelo y garantizar que la 

regulación no afecte la competencia y el desarrollo de los agentes económicos.  

Conforme a lo analizado y a la conclusión a la que se llega, en el siguiente esquema de análisis 

FODA, el cual permite una mayor claridad en la información aquí expuesta, mediante la agrupación 

de los resultados en: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo cual permite la exposición 

de resultados de forma integral, para conocer la situación real de la regulación sectorial y el régimen 

sectorial de competencia de la SUTEL.  

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 16 - Análisis FODA de la SUTEL en Cuando al Régimen Ex Ante y Ex Post de 

Competencia. 

 

Mediante el esquema anterior, la SUTEL, debe aprovechar las fortalezas indicadas, con el fin de 

lograr la consolidación de la competencia en el sector y prestar atención a las oportunidades 

enlistadas para el mismo fin. Asimismo, debe valorar las debilidades encontradas y tomar las medidas 

pertinentes para solventarlas, así como tomar en cuenta las amenazas planteadas y buscar 

mecanismos para evitarlas o limitar sus efectos. 

Fortalezas

1. Especialidad en el sector.
2. Acceso a la información del sector.

3. Imagen de regulador sectorial fuerte.
4. Separación entre órgano investigador 

y decisor.
5. Confirmación del TCA de un caso.

Oportunidades

1. Uso de la información para una actuación 
más activa.

2. Mayor aplicación de la norma ex post en 
los mercados en competencia.

3. Investigaciones de oficio a partir de 
informe de estadisticas 2016.

4. Reformas de fortalecimiento.

Debilidades
1. Falta de experiencia demostrada en ciertos 

casos.
2. Tiempo que toma actualizar  revisar 

competencia en los mercados.
3. Inexistencia de una Dirección de 

Competencia.
4. Falta de ejercicio de abogacía de la 

competencia.

Amenazas
1. Captura regulatoria.

2. Opiniones negativas de los operadores.
3. Descontento social. 

4. Resolución desfavorable de casos en el 
TCA.

ANÁLISIS FODA DE LA 
SUTEL EN CUANTO AL 

RÉGIMEN EX ANTE Y EX 
POST DE COMPETENCIA.



A continuación, en la siguiente sección, se hace una revisión de observaciones a la definición del 

modelo de concentración o separación de competencias y una revisión a los modelos en el contexto 

internacional, con el fin de complementar el resultado aquí expuesto, para finalmente plantear 

posibilidades de reforma.  

SECCIÓN SEGUNDA: Análisis del modelo de concentración de competencias a partir de criterios 

reconocidos y la experiencia internacional. 

A partir del análisis de la regulación sectorial y del régimen general de competencia, ambos 

concentrados en la SUTEL,  es  posible analizar y cuestionar el proceso de liberalización del sector 

telecomunicaciones, y determinar si el modelo por el cual se optó, en concentrar las funciones de 

regulación sectorial y régimen de competencia, fue el adecuado para lograr la consolidación de la 

competencia en el sector, razón por la cual, a continuación se hará un análisis de la concentración de 

funciones en la SUTEL, con base a los comentarios que han hecho expertos sobre el tema objeto del 

presente estudio.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se hace necesario evaluar si la regulación sectorial ha 

aumentado o si, por el contrario, se ha visto menos aplicada conforme se consolida la competencia, 

lo cual debería ser el resultado de la regulación, de acuerdo a lo expuesto. A continuación, se analizan 

varias recomendaciones que se han realizado sobre el planteamiento del modelo hibrido de 

asignación exclusiva en la SUTEL.   

 Criterios de entes reconocidos respecto a la concentración o separación de competencias.  

En diversos estudios se ha analizado la forma más adecuada de asignar las competencias de 

regulación sectorial y de competencia general, si concentrar ambas en una sola institución o si 

separarlas en diversos entes, estableciendo los mecanismos necesarios para que exista una 

coordinación adecuada entre el regulador sectorial y la agencia de competencia. A continuación, se 

exponen los resultados de los estudios más relevantes, emitidos por especialistas en el tema e 

instituciones de gran reconocimiento internacional, como la OCDE y la UNCTAD. 



 Evaluación de Recomendaciones realizadas en el “tercer informe de evaluación del 

régimen de competencia en telecomunicaciones” preparado en el marco del proyecto “del 2006.  

En el 2006, Edgardo Sepúlveda y Julio Montero, bajo un contrato con el Banco Mundial elaboraron 

un informe sobre competencia del sector de las telecomunicaciones, cuyo objeto fue hacer 

recomendaciones al Proyecto de “Ley General de Telecomunicaciones”. El informe, aporta 

elementos de valioso análisis que se detallan a continuación.549  

Los autores desarrollan, que, para asegurar concordancia con la aplicación del Derecho General de 

la Competencia, las salvaguardias de la competencia de Telecomunicaciones deben estar basadas en 

los principios básicos de economía y del derecho de la competencia.550 

La recomendación de los autores, es que el régimen de telecomunicaciones sea hibrido, con 

elementos de la normativa específica y del derecho general de la competencia. Esta recomendación 

se cumplió de forma parcial, debido a que el régimen de regulación sectorial del sector 

telecomunicaciones, se conforma por una normativa que abarca tanto el régimen de regulación 

sectorial como un régimen de competencia. A nivel general, se encuentra una normativa general de 

competencia, la cual, sin embargo, no es competencia de la SUTEL.551 

Los autores concuerdan con lo que se ha desarrollado previamente, sobre que el régimen de 

regulación sectorial, debe dar paso a la aplicación del Derecho General de Competencia, cuando sea 

suficiente por si mismo para atender las fallas del mercado.  Por lo tanto, recomiendan seguir la teoría 

de la regulación sectorial, en cuanto a su aspecto temporal, al respecto establecen:  

                                                 

549 Edgardo Sepúlveda y Julio Montero, Tercer informe de Evaluación del Régimen de Competencia en 
Telecomunicaciones”, preparado en el marco del proyecto “Costa Rica Competition Policy (Política de 
Competencia de Costa Rica (Toronto: Banco Mundial, 2006), , 30 de diciembre, 2006, consultado el 15 de 
mayo, 2017, http://www.coprocom.go.cr/documentos/informes/Informe_telecomunicaciones.pdf.  

550 Ibid.  

551 Ibid 16. 



“(…)Nuestra tercera recomendación general es que el Régimen de Competencia Híbrido en 

Telecomunicaciones de Costa Rica se revise y, en caso necesario, se modifique para  asegurar el 

logro de la composición óptima de elementos de la Salvaguardias de la  Competencia de 

Telecomunicaciones y del Derecho General de la Competencia.  Esto  reflejaría la tendencia 

internacional a reducir la dependencia en la Salvaguardias de la  Competencia a favor de un énfasis 

mayor en la aplicación del Derecho General de la  Competencia a medida que la liberalización del 

sector se consolida y la competencia se  intensifica todos los segmentos del mercado.(…)”552 

Al respecto, la SUTEL ha cumplido con este principio, haciendo una revisión de los mercados y 

declarando si existe competencia en ellos o no, y cuando ha declarado los mercados en competencia, 

ha eliminado la regulación ex ante de dicho mercado, lo cual se considera adecuado para el desarrollo 

de la competencia en el mercado, ya que como se analizó, de mantener la regulación ex ante, se estarían 

manteniendo obligaciones y limitaciones, que dejan de ser positivas y crean una limitación al 

desarrollo de la competencia. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la SUTEL realizó la primera revisión de mercados en el 

2009, y la siguiente la realizó a finales del año 2016, lo cual fue realizado en parte por la presión del 

sector, razón por la cual, las revisiones de mercados relevantes y competencia efectiva deberían ser en 

plazos menos extensos, con el fin de que la regulación ex ante, no se aplique de tal forma que pueda 

afectar al operador al que se les aplica y por ende a la competencia del sector.  

Los autores recomiendan que las salvaguardias de competencia (regulación ex ante), sean aplicadas 

por la autoridad regulatoria, siguiendo la experiencia internacional, y en cuanto al derecho general 

de la competencia, los autores exponen que la práctica generalizada a nivel internacional, es la 

aplicación exclusiva o complementaria por parte de las agencias de competencia generales, lo que en 

Costa Rica sería la COPROCOM. En algunos países, como en Turquía, las autoridades de 

                                                 

552 Ibid.16. 



competencia son las que deben pedir la opinión a la autoridad regulatoria, y no como en Costa Rica, 

que la autoridad regulatoria pide la opinión a la COPROCOM.553 

La razón de esta recomendación es en virtud de dos factores. En primer lugar, las agencias de 

competencia tienen un mayor conocimiento en la aplicación del derecho general de la competencia, 

ya que son expertas en aplicar remedios a conductas que atenten contra la competencia y en segundo 

lugar, son expertas en la determinación y medición de los niveles de competencia.  

Es por ello, que la quinta recomendación del informe en cuanto a la asignación de las competencias, 

es que la aplicación del derecho general de la competencia al sector telecomunicaciones en Costa 

Rica sea asignado a la agencia de competencia de forma exclusiva y que la autoridad regulatoria 

ejerza una función subordinada.554 

Sin embargo, también se debe analizar que un modelo concurrente, puede generar conflictos de 

competencias entre cada ente de no existir reglas claras. Los autores exponen que, en Reino Unido, 

se ha implementado dicho modelo, el cual ha requerido la adopción de normas que establecen reglas 

de coordinación para casos de atribuciones concurrentes, estableciendo mecanismos de consulta 

entre ambas y un acuerdo suscrito entre ambos entes. Más adelante se expondrá a mayor detalle los 

modelos de asignación de competencias.  

Además de la recomendación anterior, los autores desarrollan una serie de escenarios en la aplicación 

de un régimen de competencia híbrido, el cual como se comentó previamente, es aquel en el que 

existen normas de competencia general y normas de regulación sectorial. Debido a la importancia 

del análisis realizado, se indican a continuación los casos expuestos por los autores, en los cuales se 

analiza si es posible la existencia de un conflicto de normas. 

                                                 

553 Ibid.  

554 Ibid.32.  



 “Escenario #1: Ausencia de una Salvaguardia de la Competencia de Telecomunicaciones específica; 

existencia de una disposición general o específica de  Derecho General de la Competencia en 

Telecomunicaciones.”555 

El escenario plantea un posible problema en el planteamiento del modelo a futuro, cuando la 

competencia se haya consolidado y por ende, la regulación sectorial se haya eliminado. Por lo cual, 

el autor plantea que en este caso, el derecho general de la competencia debería ser suficiente para 

solucionar el conflicto de competencia, por lo cual no se da un conflicto entre la regulación ex ante 

y ex post, lo cual confirma, lo que se ha expuesto previamente, en cuanto a que lo adecuado es aplicar 

el derecho general de competencia, cuando no exista una salvaguardia especifica.  

 “Escenario #2: Ausencia de una Salvaguardia de la Competencia de  Telecomunicaciones específica; 

ausencia de una disposición general o específica de  Derecho General de la Competencia en 

Telecomunicaciones.”556 

Los autores planean que el escenario sería inusual en el régimen hibrido de competencia, debido a 

que la norma general incluye prohibiciones generales, como lo es el abuso de posición de dominio, 

la cual puede abarcar gran cantidad de conductas, pero no habría un conflicto de normas, sino por el 

contrario, una laguna legal.  

 Escenario #3: Existencia de una Salvaguardia de la Competencia de  Telecomunicaciones especifica; 

ausencia de una disposición general o específica de  Derecho General de la Competencia en 

Telecomunicaciones.557 

                                                 

555 Ibid.24. 

556 Ibid.  

557 Ibid. 3.  



En este escenario, la regulación sectorial aplicaría de forma principal y no sería necesaria la 

existencia de una norma en el régimen general de competencia, razón por la cual no existe un 

conflicto de normas bajo este escenario.  

 Escenario #4: Existencia de una Salvaguardia de la Competencia de  Telecomunicaciones especifica; 

existencia de una disposición general o específica de  Derecho General de la Competencia en 

Telecomunicaciones.558 

De acuerdo a los autores, este es el escenario que puede generar mayores conflictos en el 

planteamiento del modelo de asignación de funciones. Bajo este escenario, los autores analizan si 

existiendo una salvaguardia de competencia, es posible aplicar el derecho general, en relación al 

abuso de la posición dominante. 

Bajo este escenario, los autores recomiendan que en Costa Rica la agencia de competencia no  debe 

intervenir para aplicar el Derecho General de la Competencia en aquellos casos  donde exista una 

Salvaguardia de la Competencia que no viole el Derecho General de  la Competencia. Lo anterior en 

virtud de que contar con dos normas y dos entes diferentes, podría generar decisiones contradictorias 

y medidas inconsistentes, sin embargo, debe contar facultades para aplicar el Derecho General de la 

Competencia, cuando la salvaguardia no exista, sea insuficiente o sea contraria al derecho general de 

la competencia. Igualmente, debe tener facultades para intervenir cuando otra reglamentación que 

resulte en conductas contrarias a la competencia.  

 Escenario #5: Existencia de una otra disposición de Otra Reglamentación de Telecomunicaciones 

específica; existencia de una disposición general o específica de Derecho General de la Competencia. 
559 

                                                 

558 Ibid.24.  

559 Ibid.25.  



En este escenario, se analiza si una disposición regulatoria de precios, puede entrar en conflicto con 

una norma de competencia. Bajo este escenario es que se da el caso de Deutzche Telekom que fue 

analizado previamente.  

De acuerdo a lo expuesto, a continuación, se sintetizan en una tabla las recomendaciones que hicieron 

los autores sobre el proyecto de ley general de telecomunicaciones, las cuales como se ha analizado, 

no fueron implementadas en el sector costarricense.  

  

Tabla 16 - Recomendaciones al Modelo Indicadas por Edgardo Sepúlveda y Julio Montero en el 

2006. 

Recomendación Comentario 

 

“Que se establezca un verdadero Régimen de 

Competencia Híbrido en Telecomunicaciones 

mediante el cual las disposiciones de la Ley 7472 

apliquen al sector de las telecomunicaciones de la 

misma manera que las Salvaguardias de la 

Competencia prevista a lo largo del PLGT y en su 

artículo 55. Además, Suprimir las disposiciones del 

PLGT que dupliquen o modifiquen inútilmente el 

contenido de la Ley 7472.” 

 

 

Los autores proponían ue la Ley General de 

Telecomunicaciones y la Ley General de Competencia, 

fueran aplicadas de forma conjunta al sector 

telecomunicaciones y no se duplicaran normativas de 

competencia. 

La recomendación no fue adoptada, ya que conforme al 

artículo 52 de la Ley General de Telecomunicaciones, la 

competencia del sector se rige en dicha ley y de forma 

supletoria en la Ley 7472. 

 

“Que las Salvaguardias de la Competencia en 

Telecomunicaciones en Costa Rica sean 

administradas por la ARN exclusivamente.” 

 

Los autores recomendaron que la regulación sectorial fuese 

aplicada por la Superintendencia de Telecomunicaciones 

exclusivamente, lo cual fue adoptado finalmente en la Ley 



 General de Telecomunicaciones, mediante el otorgamiento 

de las facultades de regulación sectorial discutidas 

previamente.  

 

 

“Que la aplicación del Derecho General de la 

Competencia en el sector de las 

telecomunicaciones en Costa Rica esté a cargo de 

la AC, con la ARN cumpliendo una función 

subordinada. Que el Derecho General de la 

Competencia en Telecomunicaciones sea  aplicado 

por la COPROCOM como ente con 

responsabilidad primaria, con la SUTEL como ente 

de apoyo con responsabilidad subordinada.” 

 

 

Esta recomendación planteaba separar la regulación 

sectorial del derecho general de competencia, así como un 

modelo de separación de cada competencia. La 

recomendación no fue adoptada y se optó por concentrar 

ambas competencias en la Superintedencia de 

Telecomunicaciones, estableciendo únicamente una 

función consultiva obligatoria a la COPROCOM para casos 

de competencia general.  



 

“Que en Costa Rica se debe aplicar el Derecho 

General de la Competencia de Telecomunicaciones 

en todos aquellos casos en los que no exista una 

Salvaguardia de la Competencia en 

Telecomunicaciones.” 

 

“Que en Costa Rica no se debe aplicar el Derecho 

General de la Competencia en aquellos casos 

donde exista una Salvaguardia de la Competencia 

de Telecomunicaciones que no viole el Derecho 

General de la  Competencia.” 

 

“Que en Costa Rica se debe aplicar el Derecho 

General de la Competencia en aquellos casos 

donde exista una Salvaguardia de la Competencia 

que  resulte en conductas o situaciones contrarias 

al Derecho General de la Competencia.” 

 

“Que en Costa Rica se debe aplicar el Derecho 

General de la Competencia en aquellos casos 

 

Con estas recomendaciones, los autores buscaban evitar 

que se dieran contradicciones y falta de claridad de 

competencias al separar las competencias de regulación 

sectorial y régimen general de la competencia. Sin 

embargo, como se optó por un modelo de asignación 

exclusiva, dicha recomendación no fue aplicada.  

 

Sin embargo, conforme a lo expuesto en los casos sobre 

compresión de márgenes, tanto en Costa Rica, como en la 

experiencia internacional, se hace necesario la existencia de 

normas claras que establezcan en qué forma las normas 

interactúan, estableciendo de forma expresa en qué 

momento entra la aplicación de cada norma. 

 

 

Fuente. 560 

                                                 

560 Edgardo Sepúlveda y Julio Montero, Tercer informe de Evaluación del Régimen de Competencia en 
Telecomunicaciones”, preparado en el marco del proyecto “Costa Rica Competition Policy (Política de 
Competencia de Costa Rica (Toronto: Banco Mundial, 2006), , 30 de diciembre, 2006, consultado el 15 de 
mayo, 2017, http://www.coprocom.go.cr/documentos/informes/Informe_telecomunicaciones.pdf.  



donde exista Otra Reglamentación de  

Telecomunicaciones que resulte en conductas o 

situaciones contrarias al Derecho General  de la 

Competencia.” 

 

A partir de las recomendaciones realizadas y los resultados de la presente investigación, se concluye 

que en dicho momento, la discusión en torno al diseño del modelo era variante en cuanto a la 

asignación exclusiva o separada de competencias. En dicho momento, la opción de otorgar el régimen 

de competencia del sector de telecomunicaciones a la SUTEL, tenía muchos aspectos a su favor, 



principalmente por la separación de funciones y la experiencia de la COPROCOM en la aplicación 

del derecho general de competencia. 

En la actualidad, la SUTEL, a pesar de lo expuesto en cuanto a los aspectos negativos del modelo de 

concentración, ha demostrado ser una institución capaz de ejercer ambas funciones sin entrar en 

conflictos, buscando un balance adecuado en su ejercicio, lo cual, sin embargo, puede ser 

complementado con una serie de reformas que serán comentadas más adelante.  

 Los criterios de la OCDE respecto al planteamiento del modelo regulatorio.  

La OCDE, ha sido un foro en el cual se ha discutido ampliamente la forma más adecuada de diseñar 

el modelo ante la apertura del sector. En el presente apartado, se hace una recopilación de los criterios 

emitidos, los cuales deben ser tomados en cuenta para evaluar las posibilidades de reforma, debido a 

los valiosos ejemplos aportados en la experiencia internacional.  

(1) La recomendación de trasladar el régimen sectorial a la agencia de competencia. (2014) 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), realizó en el 2014 un examen 

inter-pares titulado: “Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica”, el cual analizó el régimen 

de la competencia en costa rica y en uno de sus puntos, analizó el régimen de la competencia en el 

sector de las telecomunicaciones, prestando una especial atención al modelo de concentración de 

competencias ex ante y ex post en la Superintendencia de Telecomunicaciones.561 

La OCDE considera que las motivaciones al momento de crear el modelo pudieron ser acertadas, en 

cuando a que la COPROCOM no tenía experiencia en el sector y no contaba con los recursos para 

asumir la responsabilidad, sin embargo, recomendó transferir a la COPROCOM el régimen general 

de competencia contenido en la Ley General de Telecomunicaciones, ya que al ser la SUTEL el ente 

encargado de la regulación sectorial, podría hacer que la aplicación del régimen general de 

competencia sea menos riguroso, en especial en los casos donde ambas regulaciones pueden entrar 

                                                 

561 Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Derecho y Política de la Competencia en Costa 
Rica, 2014, consultado el 14 de julio de 2017, 
http://www.coprocom.go.cr/documentos/informes/Informe_telecomunicaciones.pdf. 



en conflicto, asimismo, se evitaría mediante la desconcentración de las competencias, la posibilidad 

de que suceda lo que se conoce como “captura del regulador”, ya que es más fácil capturar una 

agencia que a dos.562 

De optar por dicha recomendación se debe procurar que no se den conflictos de competencias, para 

lo cual se sugiere implementar la facultad a la SUTEL de emitir opiniones no vinculantes, es decir, 

lo que actualmente hace COPROCOM, pero a la inversa, y en segundo lugar, que el presupuesto de 

la COPROCOM se incremente para hacerse cargo del régimen de competencia en 

telecomunicaciones.563  

El estudio de la OCDE, señala que el ejercicio de la SUTEL en la aplicación de la normativa de 

competencia ha sido modesto y ha dado prioridad a la parte de la regulación sectorial, y para 

ejemplificar las limitaciones de la SUTEL en temas de competencia, señala el caso analizado 

previamente de la concentración entre Cablevisión y el ICE, en la cual la COPROCOM en su criterio, 

recomendó aprobar la concentración, debido a que el ICE no participaba en el mercado de televisión 

por cable, sin embargo la SUTEL impuso condiciones para su aprobación, lo cual posteriormente fue 

revocado, pero sin embargo, de acuerdo al estudio, daño la imagen de la SUTEL, como autoridad 

creíble y respetada en cuando a la regulación de la competencia.564 

Asimismo, el estudio señala que la Ley General de Telecomunicaciones, difiere de la Ley 7472, en 

cuanto a que la SUTEL no puede realizar inspecciones sorpresa, los agentes económicos no pueden 

negociar con la autoridad durante una investigación de competencia, y la SUTEL no tiene facultad 

para imponer multas en caso de no notificar concentraciones.  

 

                                                 

562 Ibid. 58. 

563 Ibid.  

564 Ibid. 



La recomendación que hace la OCDE en el 2014 se sintetiza entonces en otorgar a la COPROCOM, 

como agencia especializada en competencia, el régimen de competencia en el sector de las 

telecomunicaciones y que la SUTEL realice una función consultiva en los casos que impliquen el 

sector telecomunicaciones. La fundamentación que hace la OCDE parece acertada en virtud del 

ejercicio del régimen de competencia por parte de la SUTEL, ya que en casos como el de compresión 

de márgenes analizado previamente, y la concentración en la cual discrepó con la COPROCOM y 

posteriormente revocó la resolución, han demostrado, que puede que el régimen sectorial de 

competencia sea más efectivo si se otorga a la COPROCOM de forma exclusiva en el sector 

telecomunicaciones.  

(2) Los criterios de la OCDE respecto al modelo regulatorio de la mesa redonda realizada en 

París. (2015) 

En el 2005, en el documento “Relación entre reguladores y agencias de competencia”, la OCDE 

expone que la experiencia ha demostrado que los reguladores suelen resolver mayormente a favor de 

las empresas que, en la promoción de la competencia, y por otra parte, las agencias de competencia 

han demostrado que suelen ignorar aspectos sociales más allá de la promoción de la competencia y 

además, una falta de conocimiento en sectores específicos. Sin embargo, los objetivos de la 

regulación sectorial y la competencia, suelen ser compartidos.565 

Para la OCDE la relación ideal es que el gobierno central, revise que la regulación sea pro 

competitiva, sin embargo, no muchos países han logrado dicho modelo, el cual se fundamenta en tres 

principios fundamentales: 

1. El gobierno central promueve la regulación pro competitiva. 

2. Desarrollo de instrumentos de cooperación por parte de las agencias de competencia y el 

regulador sectorial. 

                                                 

565 Organización Para La Cooperación y Desarrollo Económico, The Relationship Between Competition 
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3. Los principios de competencia son comunes en los diferentes sectores.566 

Mediante la regulación pro competitiva, se promueve la posibilidad de las empresas en sectores 

regulados, para adaptarse al cambio tecnológico, ser más eficientes y reducir costos de producción, 

lo cual beneficia la economía, conforme fue expuesto previamente sobre los beneficios de la 

competencia para la economía.  

Asimismo, en cuanto al diseño, plantea que los reguladores sectoriales y las agencias de competencia 

tienen diferentes competencias esenciales. El regulador sectorial tiene un mayor conocimiento 

técnico del sector que las agencias de competencia, sin embargo, en algunas ocasiones la regulación 

puede afectar la competencia, por lo cual, la agencia de competencia puede participar en el diseño y 

revisión de dichas regulaciones.567  

Respecto a las agencias de competencia, señala el estudio, que estas tienen la capacidad de aplicar la 

normativa de competencia a diferentes sectores, por lo cual, se considera que estas deberían ser las 

que regulan la competencia a nivel general, siempre manteniendo una relación de cooperación entre 

regulador sectorial. Señala el estudio que la agencia de competencia debería tener la competencia, 

debido a que la regulación ex ante puede distorsionar los resultados del mercado y generar efectos 

anticompetitivos.568  

 A partir de lo anterior, la OCDE sugiere una serie de instrumentos de coordinación entre regulador 

sectorial y agencia de competencia, los cuales se resumen a continuación: 

- Otorgar facultades a la agencia de competencia para algunos aspectos de la regulación sectorial: Por 

ejemplo, en México, el análisis de poder sustancial lo hace la Comisión de Competencia y no el 

regulador sectorial. Una vez declarado que el operador ya no cuenta con poder sustancial, el régimen 
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de competencia ya no lo conoce la autoridad regulatoria sino la agencia general de competencia, ya 

que no es sujeto de regulación sectorial.569  

- Al regulador sectorial y a la agencia de competencia, se le pueden otorgar facultades concurrentes 

para garantizar la normativa de competencia: Se plantea una competencia concurrente, en la que 

ambos pueden conocer casos por conductas anticompetitivas. Ejemplo de esto es en el Reino Unido, 

donde cualquier puede conocer el caso inicialmente, comunicando al otro ente, y negociando cuál es 

el más adecuado para conocer el caso, y en caso de conflicto, una tercera institución decide.570 

- Combinación de miembros de cada una: Bajo este esquema, se recomienda que uno o varios 

miembros de la agencia de competencia, formen parte del órgano regulador cuando conozca casos 

de competencia general o viceversa. Ejemplo de este modelo es el australiano, donde la Comisión de 

Competencia, tiene miembros adicionales, para ocupar puestos en el regulador sectorial.571  

- Otorgar a las agencias de competencia la facultad de emitir criterios sobre la aplicación de 

regulaciones previo a la implementación por parte del regulador. Mediante este esquema, la agencia 

de competencia tiene la posibilidad de emitir su punto de vista sobre regulaciones que pueden afectar 

la competencia. Ejemplo de esto, es en Italia, donde la autoridad de competencia emite sus criterios 

sobre aspectos regulatorios, los cuales debe responder el regulador previo a su implementación.572 

- Establecer un acuerdo de cooperación entre regulador sectorial y agencia de competencia. Mediante 

un acuerdo de cooperación, el regulador y la agencia de competencia, pueden evitar una duplicación 

de actividades y asegurar la consistencia entre decisiones relacionadas a competencia. Ejemplo de 

esto es en Irlanda, donde existe un acuerdo entre la autoridad de competencia y el regulador 

sectorial.573  
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- Transferencia de personal e intercambios entre el regulador sectorial y la agencia de competencia. 

Se recomienda la transferencia de personal y los intercambios de forma bilateral, para mejorar la 

comunicación entre agencias. Países donde se han dado estos intercambios son Estados Unidos y 

Finlandia.574 

- Intercambio informal de información. La OCDE recomienda que la agencia de competencia, pueda 

contactar al regulador, previo a la emisión de criterios oficiales.575 

- El superior jerárquico de la agencia de competencia con facultades de “gabinete”. Bajo este esquema, 

se recomienda que un alto jerarca de la agencia de competencia, tenga por decirlo de una forma, el 

título de “Ministro”, con el fin de evitar que el regulador sectorial elimine tácitamente las facultades 

de la agencia de competencia. De esta forma, ese superior jerárquico podría solucionar la disputa a 

lo interno del gobierno. Ejemplo de esto es en Korea, en la figura del “Korean Fair Trade 

Comission”.576 

- Unificación de la agencia de competencia y el regulador sectorial: Bajo este esquema, se asegurar la 

consistencia en el abordaje de la competencia en el sector, sin embargo, se plantea diferente a Costa 

Rica, ya que plantea la existencia de un solo ente, sin que exista una agencia de competencia general. 

Ejemplo de esto es en Holanda, donde se fusionó la agencia de competencia con los reguladores 

sectoriales.577  

- Asegurar la consistencia en la aplicación de las normas de competencia: La OCDE plantea que 

asegurar la consistencia de las normas de competencia entre diversos sectores es primordial. Asegurar 

que el regulador sectorial y la agencia de competencia mantengan los mismos criterios en los sectores 

que regula es esencial.578   
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- Establecer un tribunal de apelaciones común para todos los sectores para casos de competencia. Esta 

medida es recomendada con especial énfasis por la OCDE. Se plantea que una corte especializada 

en competencia que resuelva recursos de todos los sectores. Ejemplo de esto es en Reino Unido y 

Polinia, donde un tribunal conoce los recursos que se planteen en casos de competencia ante los 

distintos reguladores sectoriales.  

- La regulación debe tomar en cuenta los fines de competencia. Se plantea que exista un órgano que 

analice de forma especializada los efectos que tiene una regulación para la competencia. En Reino 

Unido, la “Cabinet Office’s Regulatory Impact Unit”, analiza los efectos de la regulación para la 

competencia.579 

- Otorgar facultades a la agencia de competencia para intervenir en casos de medidas regulatorias que 

puedan afectar la competencia: Bajo este esquema que propone la OCDE, se plantea que la agencia 

de competencia pueda intervenir de previo a la entrada de una medida regulatoria, que pueda afectar 

la competencia. Ejemplo de esto es en Reino Unido, donde la Cabinet Office’s Regulatory Impact 

Unit, puede emitir un requerimiento al regulador, el cual tiene 90 días de plazo para responder.580 

Además del estudio anterior, en el 2014, la OCDE, emite el documento “Diseño Institucional de las 

Agencias de Competencia”. En el estudio, se analiza si las agencias de competencia deben tener la 

competencia de normativa de protección al consumidor y de regulación sectorial.581 

Respecto a la concentración de la regulación sectorial y normativa general de competencia, señala 

que, en el aspecto más general, se diferencian en que la regulación sectorial indica a los operadores 

qué pueden hacer, mientras que la agencia de competencia les dice qué no pueden hacer por lo tanto 

una es prescriptiva y la otra proscriptica.  El estudio también señala lo que se comentó previamente, 
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de que el regulador sectorial suele favorecer los intereses de los regulados, por lo cual se está ante el 

riesgo de “captura regulatoria”.582  

Por lo tanto, mantiene su criterio en cuanto a concentrar la regulación sectorial y el régimen de 

competencia en un solo ente no es lo adecuado. La agencia de competencia debe tener facultades 

para ser vigilante de la regulación sectorial, para que esta no afecte la competencia.  

Y en 2015, mediante una mesa redonda en el que se discutió en Paris, Francia, posibles cambios para 

el diseño institucional. Se reconoce que el diseño institucional es un factor crítico y de suma 

complejidad, del cual no se puede establecer un único modelo, ya que depende de los factores de 

cada país, por lo cual no se puede hablar de un modelo óptimo, y se discutió ampliamente lo que 

denominaron como “agencias multifuncionales”, en las cuales en un mismo ente, se combina las 

funciones de agencia de competencia y otra potestad, como lo es la regulación sectorial.583 

La OCDE consideró en las conclusiones del informe, que concentrar las competencias genera tanto 

oportunidades como desafíos. Inicialmente, se desarrollan características fundamentales que genera 

la concentración de una o mas funciones, en conjunto con las funciones de competencia. El estudio 

indica que, si bien se generan beneficios en una agencia multifuncional, la asignación separada pero 

cooperativa de funciones en diversas instituciones. Mediante la separación, se considerada que se 

pueden lograr de mejor forma la coherencia de políticas de cada una. Por lo tanto, el modelo más 

adecuado, es la separación de funciones y el establecimiento de mecanismos de cooperación.584 
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En cuanto a la concentración especifica de las funciones de competencia y regulación sectorial, se 

retoma la discusión expuesta en el 2005 a la que se hizo referencia previamente, y se llega en la mesa 

redonda a las siguientes conclusiones respecto a la asignación conjunta de ambas competencias: 

 Riesgo ante inconsistencias – incompatibilidades: El informe indica que existen gran cantidad de 

diferencias entre la política de competencia y la regulación sectorial, y hace referencia a las 

diferencias que han sido discutidas a o largo de la presente investigación. Sin embargo, se considera 

que la combinación de competencias permite una ventaja técnica en la investigación de casos de 

competencia y el uso de los principios de competencia en la regulación sectorial. Sin embargo, de 

separar las competencias, esto se puede legrar mediante mecanismos de cooperación entre 

instituciones.585 

 Captura regulatoria: Se considera que contrario a lo comentado reviamente, al combinar las 

funciones, se reduce el riesgo de captura regulatoria, debido a que el ente estará menos contactado a 

sectores particulares y el personal tiene mayor flexibilidad para moverse a través de la institución.586 

 Beneficios de un regulador multisectorial: Se determina que, mediante un regulador de varios 

sectores, se logra una mayor coherencia regulatoria entre los diversos sectores. Sin embargo, también 

se podría lograr con un regulador multisectorial sin funciones de competencia.587 

Además de lo anterior, se hace una interesante discusión respecto a la forma de asegurar la 

neutralidad y resoluciones justas, cuando la misma institución debe tomar decisiones sobre su propia 

investigación. La experiencia de los países participantes, lo han resuelto mediante la separación 

interna entre investigación y decisión o a través de diversas instituciones, estableciendo comisiones 
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de competencia encargadas de la investigación y un tribunal de competencia, encargado de 

resolver.588 

Más adelante se hará referencia a los modelos en los distintos países.  

En Costa Rica, como se expuso en la discusión, COPROCOM y SUTEL, tienen un procedimiento 

administrativo que combina la etapa investigativa y de decisión final, lo cual, exponen ha sido 

efectivo siempre y cuando se respeten los derechos de las partes en cada etapa.589 

En esta ronda, se concluye que cada país tiene características distintas, por lo cual no se puede hablar 

de un único modelo. Cada uno presenta aspectos positivos y negativos que deberán ser tomados en 

cuenta dependiendo del contexto de cada país, lo cual fue concluido por el profesor Fels, en la ronda 

del 2014.590 

A partir de lo desarrollado por la OCDE de acuerdo con lo expuesto en el estudio de pares del 2014 

y a la ronda realizada en el 2015 para discutir el tema, que como bien lo indican, los dos modelos 

plantean aspectos positivos como negativos, y dependiendo de las circunstancias de cada país, será 

mejor un modelo que el otro.  

En Cuanto a Costa Rica, la OCDE como se expuso, recomendó la separación de las funciones de 

regulación sectorial de la agencia de competencia, en resumen, por los casos del ICE por compresión 

de márgenes y la concentración analizada previamente entre el ICE y Cablevisión, así mismo por 

considerar aspectos teóricos como la captura regulatoria y la preferencia de la autoridad por aplicar 

la regulación sectorial en detrimento de las funciones de competencia.  

Sin embargo, de acuerdo a lo investigado, el modelo costarricense planteado a partir de un principio 

de especialidad en un único ente que concentre ambas funciones, se ha visto afectado no por 
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concentrar ambas funciones, sino por el contrario, una falta de experiencia por parte de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, que, con el tiempo, ha ido mejorando, y ha demostrado su 

intención de tutelar la competencia, como se demostró en el caso del ICE en el 2015.  Asimismo, de 

acuerdo a lo analizado, no hay evidencia de captura regulatoria.  

Sin embargo, ciertas recomendaciones de la OCDE pueden ser valoradas para una mejora en el 

modelo costarricense, lo cual se desarrolla más adelante, posterior a la exposición de resultados de 

las entrevistas realizadas y a un análisis de los modelos en la experiencia internacional.  

(3) Criterio de la OCDE específicamente para el modelo costarricense emitido en el 2015 en el 

Foro Latinoamericano de Competencia.  

La OCDE, mediante el informe del Foro Latinoamericano de Competencia, en la sesión celebrada 

en setiembre del 2015 en Jamaica, en el cual se hace un análisis del impacto de la abogacía de la 

competencia en América Latina y el Caribe.591 

En específico respecto al modelo costarricense, al estudiar la contribución de Costa Rica al foro, se 

criticó que la SUTEL no ha realizado labores de abogacía de la competencia, por estar concentrada 

en la aplicación del derecho de la competencia y la autorización de concentraciones, a pesar de que 

efectivamente cuenta con facultades para promover la competencia.  

El informe expone que desde el 2014, la SUTEL ha buscado fortalecer sus funciones de agencia 

sectorial de competencia, mediante la asignación de mayores recursos y establecimiento de 

procedimientos para agilizar dichas labores, por lo cual, en el 2015, la SUTEL inicia más 

robustamente a realizar abogacía de la competencia.592 
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El estudio señala que la concentración de competencias de la SUTEL, le permitiría ser una autoridad 

de abogacía de competencia fuerte para el sector, como lo indica el informe: 

 

“(…)La doble función que cumple la SUTEL como regulador y autoridad de competencia del sector  

telecomunicaciones le otorga una serie de ventajas para ejercer las labores de competencia, en 

primer lugar, tiene un conocimiento cercado del mercado de telecomunicaciones; en segundo lugar, 

en sus labores de carácter regulatorio emplea distintos tipos de instrumentos que pueden ser 

aplicados también en las labores propias de la autoridad de competencia; y en tercer lugar, es capaz 

de aplicar por sí mismo una parte de las recomendaciones a las que llegue en un determinado estudio 

sectorial.(…)”593 

 

La OCDE considera que la doble función, es un mecanismo adecuado para la recolección de 

información, ya que permite contar con una base de información de los mercados garantiza un éxito 

en los estudios. Por lo tanto, la OCDE considera conveniente, que la SUTEL tome en cuenta que los 

resultados de los análisis de mercados relevantes y estado de la competencia, vayan más allá de sus 

fines de regulación sectorial, y se realice una valoración de los resultados de dicho análisis para 

determinar acciones que podría realizar como encargado de la abogacía de la competencia en el 

sector, y además, recomienda que dichos estudios sean realizados de forma periódica definida.  

El informe reconoce que le metodología para la definición del estado de la competencia en el sector, 

el cual fue mencionado al hablar de la declaratoria de mercados relevantes del 2016, fue un primer 

paso en temas de abogacía de la competencia, ya que si bien dicha metodología nació como un 

instrumento de regulación sectorial, posteriormente la SUTEL comprendió que el mismo podía ser 

utilizado para ejercer abogacía de la competencia.594 

Sin embargo, se critica que no exista una “Guía de Estudios de Mercado” y la inexistencia de normas 

que otorguen facultades a la SUTEL para realizar dichos estudios de mercado con fines de abogacía 
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de la competencia. Por ejemplo, se expone que es necesario un estudio de mercado del servicio de 

internet fijo, ya que el mismo no ha evolucionado con el dinamismo que se espera, por lo cual, un 

estudio permitiría determinar las causas de ello.  

Esta crítica fue resuelta recientemente por la SUTEL, la cual recientemente en el año 2017, emitió 

una “Guía de Estudios de Mercado”, la cual pretende establecer los lineamientos internos de la 

SUTEL en la elaboración de estudios de mercado, lo cual resulta un instrumento fundamental para 

el desarrollo de sus funciones de abogacía de la competencia.595 

A partir de lo expuesto en este informe, la SUTEL, requiere un fortalecimiento normativo para el 

ejercicio de la abogacía de la competencia, es decir, ejercer su función de promover la competencia, 

mediante mecanismos distintos de los de la aplicación de las normas generales de competencia, como 

lo son:  

“(…)(i) Asesorar al Gobierno Nacional en la protección de la competencia, para la elaboración de 

proyectos que estimulen la libre competencia en los mercados. 

(ii) Desarrollar estudios de mercado para identificar fallas en la competencia generadas con las 

normas vigentes. 

(iii) Promover la competencia, por medio de actividades como la socialización de las normas y la 

educación; 

(iv) Verificar los proyectos de regulación para efectos de promover y mantener la libre 

competencia en los mercados.(…)”596 
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Por lo tanto, además de los estudios de mercado, existen otros mecanismos para el ejercicio de la 

abogacía de la competencia.  Si bien la SUTEL, ha demostrado iniciar pasos en este tema, mediante 

la definición de nuevos mercados relevantes y operadores importantes del 2016, el ofrecimiento de 

capacitaciones sobre competencia al sector público y privado y la emisión de la guía de estudios de 

mercado, se hace necesario un fortalecimiento de las funciones de abogacía de la competencia.  

 Criterio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.  

Las Naciones Unidas, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo del 

2006, mediante el estudio de la secretaria de la UNCTAD denominado “Prácticas Óptimas Para 

Definir Las Competencias Respectivas y Resolver los Asuntos Que Impliquen Medidas Conjuntas 

de las Autoridades Encargadas de la Competencia y los Órganos Reguladores”, analiza que la 

competencia general y la regulación sectorial, pueden complementarse para promover mercados 

competitivos, pero debido a sus diferencias en cuanto a su enfoque y perspectiva, puede generar 

dificultades.597 

El estudio indica que suele existir una diferencia entre la jerarquización de los objetivos y métodos 

utilizados para cumplir los objetivos de cada competencia, como fue expuesto previamente en la 

presente investigación. Por ejemplo, los otorgamientos de títulos habilitantes para uso del espectro 

afectan el grado de competencia en el sector. Además, se plantea la posibilidad de existencia de 

ambigüedades en casos concretos que pueden ser conocidos desde la regulación sectorial o del 

derecho general de competencia.598 

El estudio retoma los mecanismos de coordinación que fueron expuestos por la OCDE y señalados 

previamente, como una forma adecuada de coordinar las competencias entre los reguladores 
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sectoriales y las agencias de competencia. Asimismo, recomienda que en la estructuración  de la 

regulación sectorial y el derecho general de competencia, se siga lo indicado en la Ley tipo de la 

UNCTAD, lo cual se expone al indicar: 

“(…)En la ley tipo se establece que  las autoridades en asuntos de la competencia deben evaluar los 

obstáculos reglamentarios a la  competencia incluidos en las normas económicas y administrativas 

existentes desde una  perspectiva económica, en particular por razones de interés general.  Se 

establece también que  las obligaciones relativas al interés general,  que corresponden al ámbito 

social y económico,  deben consignarse de forma transparente.(…)”599 

Dicha disposición, establece que la regulación sectorial, debe ser revisada por la agencia de 

competencia, para que se determinen los efectos en la competencia. Lo anterior, es un elemento de 

gran importancia, debido a que la regulación sectorial, en persecución de otros fines, podría tener 

implicaciones negativas en la competencia. En Costa Rica, se echa de menos una disposición de este 

tipo, por lo cual, los efectos de la regulación sectorial no son revisados por una agencia especializada 

en competencia.  

El estudio finaliza ratificando diversos criterios de la OCDE, en cuanto a que lo ideal es una 

separación de competencias, lo cual expone al indicar: 

“(…)Separar la aplicación del  derecho de la competencia de la regulación significa sacrificar 

algunas sinergias y adoptar medidas para que las empresas no sean objeto de demandas 

incoherentes, pero también sirve para garantizar que ambas políticas sean administradas por 

organismos que las entiendan plenamente y que tengan culturas adecuadas para su aplicación.(…)Si 

se decide combinar la aplicación de la legislación sobre la competencia con la regulación 

económica, debe prestarse mucha atención a las diferentes maneras en  que las autoridades 

encargadas de la competencia y los Órganos reguladores  desempeñan sus funciones principales 

porque esto podría tener una profunda  influencia sobre la forma en que llevarían a cabo su mandato 

combinado. En los sectores en que se prevé una evolución razonablemente rápida hacia la  
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competitividad (es decir, los sectores en transición), si se ha decidido combinar la  regulación 

económica con la aplicación del derecho de la competencia, quizás sería mejor asignar esta función 

a la autoridad y no a un Órgano regulador específico de un sector.(…)”600 

De acuerdo con lo expuesto, la UNCTAD, concluye que el modelo más adecuado es separar las 

competencias, con el fin de evitar conflictos entre las normas. Sin embargo, en caso de que se opte 

por mantener concentradas las competencias, se deberán establecer los mecanismos adecuados para 

adecuar las competencias y evitar las inconsistencias comentadas.  

De especial importancia, es lo señalado en cuanto a la necesidad de que la regulación sectorial cuente 

con una revisión desde la perspectiva de competencia. En Costa Rica, no existe una disposición en 

tal sentido, por lo cual, en caso de que en ejercicio de una de las potestades de regulación sectorial, 

tanto la que tiene como fin garantizar el desarrollo de la competencia como otras, se incurra en una 

afectación a la competencia, será la SUTEL, el ente que deberá analizar si su propia actuación afecta 

la competencia y no un órgano de la administración pública diferente.  

 Entrevistas realizadas para la presente investigación. 

Para la presente investigación, se realizaron varias entrevistas con personas con experiencia en el 

tema, con el fin de que dieran su criterio respecto al modelo de regulación sectorial y competencia 

en el sector telecomunicaciones.  La primera entrevista, fue realizada al Licenciado Mario Enrique 

Pacheco Loaiza, el cual se desempeña como gerente legal de Telefónica en Costa Rica.601 

Al consultarle sobre la posibilidad de trasladar el régimen de competencia a la COPROCOM, el señor 

Pacheco manifestó su opinión negativa. A respecto indica que no considera a la COPROCOM, un 

órgano independiente y considera que la SUTEL cuenta mayor independencia que la COPROCOM.  

                                                 

600 Ibid.  

601 "Entrevista realizada al señor Mario Enrique Pacheco Loaiza para el Trabajo Final de Graduación titulado: 
"Evaluación del modelo costarricense de Concentración de las Funciones de Regulación Sectorial, Tutela y 
Promoción de la Competencia en la Superintendencia de Telecomunicaciones”. Entrevistado por el autor el 13 
de junio del 2017. 



Asimismo, manifiesta que es reconocido que no es adecuado combinar los roles de regulación y 

competencia general en un mismo ente, lo cual expuso de la siguiente forma: 

“(…)normalmente se recomienda que los órganos reguladores de telecomunicaciones no tengan a 

su cargo también las funciones de autoridades de competencia por los posibles conflictos que pueden 

surgir al jugar ese doble rol. Así considero que sería más adecuado que el régimen sectorial de 

competencia no estuviera en manos de SUTEL sino que estuviera en manos de una autoridad única 

de competencia verdaderamente independiente, así la SUTEL se podría concentrar mejor en su rol 

como regulador de telecomunicaciones.(…)”602 

Esta posición del señor Loaiza, es acorde al modelo de Reino Unido, en el cual existe un ente 

especializado en competencia, lo cual será analizado en el siguiente apartado y propuesto como una 

recomendación.  

Además, respecto al ejercicio de la regulación sectorial por parte de la SUTEL, indica que ha tenido 

un atraso desmedido en la declaratoria de existencia de condiciones para garantizar competencia 

efectiva, dejando atrás la regulación tarifaria. Considera que dicha declaratoria se debió haber hecho 

en 2012. Asimismo, considera que la SUTEL se ha enfocado mucho más en la regulación ex ante en 

vez de concentrarse en regulación ex post, como debe hacerse en un entorno competitivo y en un 

entorno como el actual donde los servicios tradicionales de telecomunicaciones compiten también 

con servicios digitales no regulados. 

En cuanto al régimen de competencia ex post, considera que la SUTEL ha tenido decisiones 

acertadas, como en el caso de la sanción al ICE por estrechamiento de márgenes (aunque indica que 

la resolución del caso tomó un tiempo excesivo probablemente por la falta de experiencia) y otras 

incorrectas como la autorización de concentración del operador virtual Full Móvil con RACSA. 

 

                                                 

602 Ibid.  



Por lo anterior, hace las siguientes sugerencias, que considera podrían tener un impacto positivo en 

a la competitividad del sector: 

“A) En ámbito sectorial, eliminando la regulación tarifaria y reduciendo de la regulación ex 

ante. 

B) En el ámbito institucional, eliminando ciertas ventajas que aún posee el ICE como en la 

forma de cálculo del impuesto sobre la renta y ventajas para el desarrollo de infraestructura de 

telecomunicaciones (postes, parques nacionales, etc). 

C) Aplicando la regulación existente para reducir el desbalance existente en materia de 

asignación de espectro (el ICE tiene actualmente la gran mayoría del espectro disponible para 

servicios móviles, incluyendo bandas de interés para la implementación de los servicios 5G). 

D)      Adicionalmente en lo anterior, es importante tomar en cuenta también que solo Claro y 

Telefónica tienen contratos de concesión con el Estado, contratos que incluyen obligaciones de 

cobertura que el ICE no tiene.”603 

De los comentarios expuestos por el licenciado Pacheco, se determina que para el sector privado, se 

hacen necesarias la implementación de una serie de reformas, que garanticen que la regulación logre 

la consolidación de la competencia en el sector. 

Además, para la presente investigación, se entrevistó a la señora Vanessa Castro Mora, presienta de 

la Cámara de Información y Tecnología, con la cual se discutió su opinión respecto al modelo 

costarricense de regulación del sector. Al respecto, a criterio de la señora Castro, la SUTEL se ha 

visto limitada por una falta de experiencia en el ejercicio de sus funciones de agencia de competencia, 

sin embargo, no considera que sea un error concentrar la regulación ex ante y ex post en un mismo 

ente, ya que por el contrario, el criterio de especialidad, por el cual el legislador concentró dichas 

competencias, ha demostrado ser adecuado. Sin embargo, reconoce que las concentraciones que la 

SUTEL se declaró incompetente, mencionadas previamente, demostraron la falta de experiencia de 
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la SUTEL que generó una afectación a los operadores involucrados. Finaliza la entrevista mostrando 

su preocupación a las reformas que pretende implementar el proyecto de Tribunal Administrativo de 

Competencia, debido a las multas que el proyecto pretende aplicar.604 

Los resultados de la entrevista con la señora Castro, afirman lo que se ha expuesto, en cuanto a que 

si bien la concentración de competencias requiere algunas reformas para garantizar un adecuado 

desarrollo de la competencia, la concentración de competencias en la SUTEL, no ha sido un elemento 

que obstaculice el desarrollo de la competencia en el sector. 

Finalmente, se entrevistó a la señora Victoria Velásquez, funcionaria de la COPROCOM. Entre los 

principales resultados de la entrevista, es el criterio de que resulta más eficiente una sola autoridad 

de competencia que conozca todos los sectores, lo cual indica: 

“(…)Es mi opinión que resulta más eficiente que exista una sola autoridad de competencia que 

conozca e investigue en todos los sectores sin excepción.  Esto permite la homogeneidad de criterio 

y la aplicación uniforme de la normativa y de las sanciones hacia los administrados. 

El principal cuestionamiento respecto a que el regulador del sector sea quien implemente la 

normativa de competencia está en que generalmente tienden a ser capturados por los regulados, ya 

que en su contacto permanente con éstos, para efectos de regulación, tienden a sobreponer el tema 

de la prestación del servicio y los intereses de los regulados a la promoción de una competencia 

efectiva del sector. 

La especialidad no parece una justificación adecuada, por un lado, al tener que intervenir en todos 

los sectores de la economía, la autoridad de competencia debe estudiar otras industrias que pueden 

ser igualmente complicados, adicionalmente ese carencia se puede resolver fácilmente capacitando 

a parte del personal en la materia.   Por otro lado, el Derecho de Competencia también es una 

                                                 

604 Entrevista a la señora Vanessa Castro Mora para el Trabajo Final de Graduación titulado: "Evaluación del 
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materia compleja que involucra tanto conocimientos económicos como legales, lo que obliga a la 

autoridad sectorial a tener que especializar a personal en esta área.(…)”605 

En cuanto al ejercicio del régimen por parte de la SUTEL, la señora Velásquez manifiesta que ha 

faltado implementación de algunos instrumentos, como lo es la instalación de antenas en diversos 

cantones, que a falta de regulación, ha causado un detrimiento del proceso competitivo. Sin embargo, 

considera que sí existe competencia en el sector: 

“(…)Considero que sí existe competencia en general en el sector de las telecomunicaciones, quizás 

en unos mercados más que en otros.  Esto queda demostrado con sólo ver los datos, por ejemplo, en 

el mercado de internet, la participación del ente estatal es de un 50% y con tendencia a la baja.  En 

la telefonía móvil también ha perdido participación y difícilmente pueda decirse que actúa de 

manera unilateral, sin tomar en consideración a sus competidores. 

Como antes comenté me parece lo ideal una sola autoridad de competencia para todos los sectores, 

sin embargo, es un cambio que no parece tener viabilidad política y es importante reconocer que la 

SUTEL, al menos hasta ahora, ha hecho un esfuerzo por capacitarse en el tema y cuenta con los 

recursos para ello.(…)” 

A partir de lo expuesto por la entrevistada, a nivel teórico se ha demostrado que lo ideal es mantener 

un solo ente encargado de la competencia en todos los sectores, principalmente por el riesgo de la 

captura regulatoria y por lo complejo que puede ser la materia de competencia. Sin embargo, 

reconoce la voluntad por parte de la SUTEL de tutelar la competencia en el sector, la cual se reconoce 

se ha logrado.  
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 Modelos en otros países. 

En la experiencia internacional, el diseño del modelo de concentración o separación de competencias 

ha sido muy diverso. Existen reguladores que comparten las funciones de agencia de competencia 

como en Costa Rica, otros que establecen mecanismos muy novedosos para coordinar las 

competencias y otros que han optado por una fusión de agencias reguladoras y de competencia. 

En la siguiente tabla, se exponen los modelos en diversos países, en diferentes sectores del mundo, 

para así, tener un mayor panorama de la experiencia internacional. Como se observa en la tabla, los 

países difieren en concentrar las competencias en un órgano o por el contrario mantenerlo separado, 

en cuyo caso, se han diseñado novedosos sistemas para mantener la coordinación.  

Como fue comentado previamente, la OCDE ha indicado que no puede hablarse de un modelo 

correcto por si mismo, sino que, por el contrario, depende de una diversidad de factores de cada país. 

En la experiencia internacional, los países han incurrido en aciertos y en fallos en el diseño del 

modelo, incluso como fue visto en Nueva Zelanda, donde se tuvo que crear un regulador sectorial, 

para solventar las ineficiencias creadas por su ausencia.  

A continuación, la siguiente tabla resume algunos de los principales modelos regulatorios, con el fin 

de ejemplificar los modelos en el contexto internacional, y posteriormente, se hará un comentario a 

las principales ideas que se obtienen de dichos países. 

Tabla 17 - Modelos en el contexto internacional. 

País Modelo 
Mecanismo de coordinación de 

acuerdo con el modelo. 

 

Australia 

Agencia de competencia con 

facultades de regulación 

sectorial. 

La agencia de competencia es la 

encargada además de la regulación 

sectorial en temas económicos. En la 

agencia de competencia se nombran 

como miembros adicionales jerarcas 

de las varias entidades regulatorias 

existentes. 



Brasil 
Agencia de competencia y 

regulador sectorial. 

Relación de colaboración entre 

regulador y agencia de competencia. 

Regulador con funciones de 

regulación técnica y económica 

Bolivia 

Regulador sectorial cuenta con las competencias de regulación ex ante 

y ex post. Sin embargo, el regulador no desarrolla las competencias ex 

post. 

Canadá 
Agencia de competencia y 

regulador sectorial. 

No hay separación formal de las 

competencias. Ha generado conflictos 

que se ha buscado solucionar con la 

implementación de un memorando de 

entendimiento. 

Chile 
Agencia de competencia y regulador sectorial. (separación de 

competencias) 

Colombia 
Agencia de competencia y regulador sectorial. (separación de 

competencias) 

Ecuador 
Agencia de competencia y regulador sectorial. (separación de 

competencias) 

El Salvador 
Agencia de competencia y 

regulador sectorial. 

Regulador sectorial debe informar a la 

autoridad de competencia cuando 

determine la existencia de prácticas 

anticompetitivas. 

España 
Agencia de competencia y regulador sectorial. (separación de 

competencias) 

Estados Unidos 
Agencia de competencia y 

regulador sectorial. 

Existen potestades concurrentes entre 

el regulador sectorial (FCC) y las 

agencias de competencia (La División 

Antitrust del Departamento de Justicia 

- USDJ) y la Federal Trade 



Comission. El regulador sectorial 

debe consultar al USDJ de forma 

obligatoria en temas de competencia. 

El USDJ tiene facultad para 

comparecer y actuar en apelaciones a 

las decisiones del regulador 

sectorial.Se han implementado 

políticas de intercambio de personal 

entre las instituciones. 

Francia 
Agencia de competencia y 

regulador sectorial. 

Sin separación formal de 

competencias. 

Guatemala 
Regulador sectorial sin facultades de competencia ex post. No hay 

autoridad de competencia ex post. 

Holanda 

Regulador sectorial con 

facultades de aplicar el derecho 

general de la competencia. 

Regulador sectorial aplica la 

normativa general de competencia. 

Honduras 
Regulador sectorial y agencia de competencia en una sola autoridad. 

(competencias unificadas) 

Honduras 
Agencia de competencia y 

regulador sectorial. 

Regulador sectorial debe promover la 

competencia en el sector y asegurar la 

igualdad de acceso. Agencia de 

competencia aplica la normativa ex 

post en coordinación con el regulador 

sectorial. 

Indonesia 
Agencia de competencia y 

regulador sectorial. 

Agencias de competencia puede 

formular recomendaciones y 

opiniones sobre la regulación del 

sector. 



Italia 
Agencia de competencia y 

regulador sectorial. 

Competencias separadas entre cada 

una. La agencia de competencia puede 

emitir sus observaciones respecto a la 

regulación sectorial.m 

Kenya Regulador Sectorial. 
La agencia de competencia no tiene 

potestades sobre sectores regulados. 

Malasia 

Regulador sectorial con 

facultades de agencia de 

competencia. 

El regulador sectorial aplica la 

normativa de competencia al sector 

regulado. 

Malawi 
Agencia de competencia y 

regulador sectorial. 

No hay una separación de 

competencias formalmente. La 

normativa de competencia la aplican 

los reguladores sectoriales. 

México 
Regulador sectorial y agencia de competencia en una sola autoridad. 

(competencias unificadas) 

Nicaragua 

Regulador sectorial con 

facultades de aplicar el derecho 

general de la competencia. 

Regulador sectorial tiene facultades 

para aplicar la normativa general de 

competencia. (ex post) 

Nueva Zelanda 

Regulador sectorial con 

facultades de aplicar el derecho 

general de la competencia. 

Regulador sectorial aplica la 

normativa general de competencia. 

Panamá 

Regulador sectorial con 

facultades de aplicar el derecho 

general de la competencia. 

Regulador sectorial promueve la 

competencia y aplica la normativa 

general de competencia. (ex post) 

Paraguay 

Agencia de competencia y regulador sectorial. (competencias separadas 

sin embargo, la autoridad de competencia no tiene un funcionamiento 

real y sus competencias las implementa el regulador) 



Perú 
Regulador sectorial y agencia de competencia en una sola autoridad. 

(competencias unificadas) 

Portugal 
Agencia de competencia y 

regulador sectorial. 

No hay una separación de 

competencias formalmente. La 

normativa de competencia la aplican 

los reguladores sectoriales. 

Reino Unido 
Agencia de competencia y 

regulador sectorial. 

Existen reglas de coordinación entre 

ambos en virtud de potestades 

concurrentes.  Existe una corte de 

apelaciones de casos de competencia 

y una institución que revisa los efectos 

económicos de la regulación sectorial. 

Sudáfrica 
Agencia de competencia y 

regulador sectorial. 

No hay una separación de 

competencias formalmente. La 

agencia de competencia debe negociar 

con los reguladores sectoriales. 

Uruguay Agencia de competencia y regulador sectorial. (competencias separadas) 

Venezuela Agencia de competencia y regulador sectorial. (competencias separadas) 

Zambia 
Agencia de competencia y 

regulador sectorial. 

Competencia concurrente. No existe 

sistema de solución de conflictos. 

Fuente.606 
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A partir de los países que se incluyen en la tabla anterior, se confirma que la mayoría optó por un 

sistema de separación de las competencias, sin embargo, en algunos no se incluyen reglas de 

coordinación para las competencias concurrentes, lo cual genera conflictos y un ámbito de 

inseguridad jurídica para los regulados. Lo ideal, como lo ha comentado la OCDE, en caso de optar 

por dicho modelo, es el establecimiento de mecanismos de coordinación entre regulador y agencia 

de competencia.  

Países que han optado por el mismo modelo que Costa Rica, en cuanto a la concentración de 

competencias, son: Nueva Zelanda, Malasya, Kenya, Holanda. Dichos países, expusieron ante el foro 

de la OCDE los beneficios de sus modelos, conforme a los expuestos previamente. Por otra parte, 

países como Italia, han sido enfáticos en que concentrar las funciones genera efectos negativos, por 

lo cual, defiende su modelo de separación de las competencias.  

El país que demuestra un modelo sumamente desarrollado, acorde con los lineamientos de la OCDE, 

y que cuenta con diversas instituciones coordinadas para asegurar el correcto desarrollo del sector, 

es el Reino Unido, ya que se establece una agencia de regulación sectorial, la “OFCOM”,y la agencia 

de competencia general,  la “Competition and Markets Authority”. Estas instituciones cuentan 

concurrentes en algunos aspectos de la normativa de competencia del sector telecomunicaciones, por 

lo cual, se han adoptado normas específicas sobre las atribuciones que sean concurrentes.  

Sin embargo, de especial importancia del modelo del Reino Unido, es la existencia de dos 

instituciones que complementan el marco regulatorio del sector, y que dan un balance adecuado a las 

funciones de regulación sectorial y normativa general de competencia.  En primer lugar, desde 1999, 

el Reino Unido, cuenta con una unidad dentro del gabinete del primer ministro, especializada en 

regulación, denominada “The Cabinet Office Regulatory Impact Unit”607 con el fin de garantizar un 

balance adecuado entre regulación y des regulación. La unidad, tienen entre sus funciones, analizar 
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si la regulación afecta la competencia en el mercado, lo cual, resulta a criterio del investigador, una 

medida muy saludable para la economía. 

Además de lo anterior, el Reino Unido, cuenta con un Tribunal de Apelaciones de Competencia 

(Competition Appeal Tribunal), el cual fue creado en el 2001, y tiene facultades para conocer en 

apelación casos que provienen de la autoridad e competencia (la CMA), y los reguladores sectoriales 

de telecomunicaciones, electricidad, gasas, agua, líneas ferroviarias, tráfico aéreo, servicios de pago, 

servicios de salud y servicios financieros. Asimismo, el Tribunal puede conocer casos contra la 

autoridad regulatoria en ejercicio de sus funciones.608 

Este modelo, es acorde a las recomendaciones de la OCDE respecto a contar con un organismo que 

conozca en apelación los casos de competencia de la agencia de competencia y los reguladores 

sectoriales. Se denota, que la creación de un Tribunal de este tipo provee mayor seguridad en el 

sector, y, además, garantiza el derecho de defensa de los agentes económicos.  

A partir de lo expuesto, se puede concluir que Costa Rica, no es parte de la mayoría de países que 

han optado por un modelo de asignación separada de funciones, por el contrario, se optó por 

concentrar las competencias. Sin embargo, el modelo planteado en Reino Unido, responde a ideas 

avanzadas regulatorias, que podrían ser tomadas en cuenta en Costa Rica, para una mejora en el 

modelo y ser acorde a las recomendaciones generales de la OCDE.  
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 Propuestas de reforma.  

A partir de los resultados de la presente investigación, se llega a la conclusión de que si bien el 

modelo de concentración de competencias en la SUTEL no ha generado una afectación manifiesta a 

la competencia en el sector, de acuerdo a los resultados negativos de la evaluación del ejercicio de 

las funciones por parte del ente, del modelo planteado, de las recomendaciones comentadas y de la 

experiencia internacional, se proponen las siguientes recomendaciones, las cuales, considero serían 

de utilidad para lograr un modelo más avanzado y con mayores garantías para los agentes económicos 

del sector. 

(1) Propuestas de reforma a partir de los resultados de la investigación.  

1. Introducir vía reforma, que las revisiones de los mercados relevantes, operadores relevantes 

y determinación de la competencia del sector, sean revisados y actualizados en periodos más cortos, 

por ejemplo, cada dos años, mediante el establecimiento de mecanismos que permitan que la SUTEL 

cuenta con información actualizada constantemente. Lo anterior con el fin de que la regulación 

sectorial sea aplicada de forma adecuada y en aplicación del principio de temporalidad, evitar una 

regulación sectorial y que la norma general de competencia sea la que garantice la competencia del 

sector.  

 

2. La implementación de un Tribunal de Competencia, para que como en Reino Unido, 

funcione como una instancia administrativa que conozca en apelación los casos en materia de 

competencia, que sean sancionados por la SUTEL y si bien, no fue objeto de esta investigación, 

también conozca los sancionados por la COPROCOM. Lo anterior con el fin de que los agentes 

económicos, puedan ejercer su derecho de defensa de forma amplia, ante un órgano diferente al que 

resolvió en primera instancia, lo cual es similar a la figura del Tribunal Fiscal Administrativo.  

 

3. Que este Tribunal especializado en competencia o bien la COPROCOM, se le asigne la 

competencia de emitir criterios de manera oficiosa o a solicitud de la SUTEL o de un agente 

económico afectado por alguna medida y/o omisión, respecto a la regulación sectorial ejercida por la 

SUTEL. Lo anterior con el fin de garantizar que la regulación sectorial no afecte la competencia 

efectiva. 

 



4. Requerir el criterio de la COPROCOM, en el procedimiento de autorización de servicios de 

telecomunicaciones y otorgamiento de frecuencias del espectro, para que esta, emita su criterio 

técnico en cuanto a la afectación o no de la competencia en el sector. Esta recomendación se hace 

con el fin de que ante el ingreso de nuevos operadores y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, se analice los efectos para la competencia en los mercados respectivos.  

 

5. Incluir vía reforma a la ley, que la autorización de solicitudes de concentraciones económicas 

de servicios de radiodifusión, sean sometidas a un procedimiento especifico, mediante el cual, la 

SUTEL resuelva lo pertinente a redes, como lo establece la norma actualmente, y la COPROCOM 

resuelva en los mercados relevantes correspondientes, sometiendo la autorización final, al visto 

bueno de las dos entidades. Además, definir claramente la necesidad o no de solicitar autorización 

de concentraciones, en casos en los que una sociedad titular de frecuencias del espectro, no cambie 

de titularidad, sino la sociedad dueña de esta.  Lo anterior con el fin de evitar una afectación a la 

seguridad jurídica y la limitación de incertidumbre regulatoria respecto a la entidad encargada de 

autorizar la concentración. 

 

6. Incluir vía reglamento o por reforma a la ley, un procedimiento específico para la 

investigación de prácticas anticompetitivas absolutas y relativas, estableciendo los plazos de 

contestación y resolución, ampliación de plazos, la figura de la clemencia, mecanismos de obtención 

de información, facultades de investigación previa, programa de reducción de multas, resguardo de 

la independencia del órgano decisor, inspecciones,  y todos los aspectos del procedimiento que 

garanticen el debido proceso. Lo anterior se recomienda con el fin de que los agentes investigados, 

cuenten con una definición clara de cómo transcurre el procedimiento, y así ejercer de mejor forma 

su derecho de defensa.  En cuanto a esta recomendación, las reformas que plantea el proyecto de ley 

del Tribunal Administrativo de competencia, resultan acertadas, como se expone en el siguiente 

apartado. 

 

7. Respecto al régimen de acceso, se debe además de garantizar que este incentive a que los 

operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, desarrollen su propia infraestructura, 

siempre y cuando sea posible de duplicar, lo cual no se encuentra disposición alguna al respecto.  Lo 

anterior se propone con el fin de que el sector además de una competencia de servicios desarrolle 

una competencia en infraestructura.  



 

8. Sobre el punto anterior, la SUTEL, dentro de sus potestades, debe impulsar una revisión 

desde la perspectiva de competencia, sobre la asignación actual de las frecuencias del espectro para 

los servicios de telefonía móvil y acceso a internet móvil, con el fin de determinar las posibilidades 

de una reasignación de un porcentaje del espectro concesionado al ICE, con el fin de garantizar la 

competencia efectiva a nivel de redes, y revisar que la actual distribución no se constituya en una 

barrera de entrada para el ingreso a los mercados de telefonía 5G.   

 

9. Respecto al régimen tarifario, el mismo debe ser revisado, y la SUTEL debe impulsar 

mecanismos más eficientes y adecuados para mantener las tarifas topes actualizadas acorde a la 

estructura de cada mercado. Lo anterior con el fin de evitar que los operadores y proveedores de 

servicios de telecomunicaciones, se vean sometidos a un régimen tarifario desactualizado y no acorde 

a los principios de competencia.  

 

10. A lo interno de la SUTEL, crear una “Dirección de Competencia”, separada de la Dirección 

de Mercados, con el fin de que aplique el derecho ex post de la competencia. Lo anterior con el fin 

de que esta Dirección ejerza de forma individualizada las funciones de promoción y protección de la 

competencia, concentrándose en dicho ámbito de las potestades de la SUTEL.  

 

11. Fortalecer el ámbito de la abogacía de la competencia por parte de la SUTEL, con el fin de 

que esta realice de forma más activa la abogacía de la competencia. Asimismo, se debe reformar la 

normativa actual, para otorgar mayores facultades a la SUTEL para realizar estudios de mercado, por 

ejemplo, otorgándole la potestad de requerir información específica e iniciar procedimientos de 

revisión de la competencia de oficio. Esta recomendación va de la mano con la anterior en cuanto a 

la creación de una Dirección de competencia y se hace con el fin de fortalecer y promover que la 

SUTEL ejerza su potestad de abogacía de la competencia.  

 

Mediante las recomendaciones aquí expuestas, no se pretende crear un modelo perfecto, sin embargo, 

considero que se deben valorar dichas recomendaciones, con el fin de que la regulación y el régimen 

de competencia concentrado en la SUTEL, no se constituya en un elemento que impida la 

consolidación de la competencia del sector de las telecomunicaciones en Costa Rica.  

 



(2) Proyecto de Ley tramitado bajo el expediente N.19996 “Ley de Creación del Tribunal 

Administrativo de Competencia”.  

El proyecto de Ley, denominado “Ley de Creación del Tribunal Administrativo de Competencia”, el 

cual se encuentra en trámite en la corriente legislativa, bajo el expediente N.19996, tiene una serie 

de implicaciones para el sector telecomunicaciones, que resultan fundamentales de comentar en el 

presente apartado, ya que plantea algunas reformas acertadas para garantizar una adecuada 

regulación de la competencia tanto por la COPROCOM como por la SUTEL.609 

 El proyecto busca implementar una reforma integral a la regulación de la competencia ejercida tanto 

por la COPROCOM como por la SUTEL, si bien no plantea un traslado de competencias de la 

SUTEL a la COPROCOM, busca implementar una unificación de ambos marcos normativos, para 

que ambas entidades cuenten con las mismas herramientas y garantizar una aplicación consistente y 

efectiva del derecho de la competencia. 

Además de la unificación de normas, las reformas más importantes que plantearía el proyecto para 

el sector telecomunicaciones y su regulación actual, son las siguientes: 

1. Mejora en los procedimientos de investigación y sanción: Se plantea crear un procedimiento 

especializado para casos de competencia, implementar la reducción de multas para fomentar la 

cooperación de los agentes investigados, limitar el concepto de concentraciones económicas para 

evitar la interpretación extensiva, fortalecer las facultades de abogacía de la competencia, facultad 

de realizar estudios de mercado.  Establece multas de 3%, 5% o 10% del volumen de negocios del 

periodo fiscal anterior en casos de personas jurídicas o de 680 salarios bases vigentes. 

 

2. Creación del Tribunal Administrativo de Competencia: Se crea un nuevo órgano de competencia, 

el cual entre sus funciones, se plantea asignarle entre otras funciones: Emitir criterios que la 

                                                 

609 Asamblea Legislativa, Proyecto de Ley de Creación del Tribunal Administrativo de Competencia, 
consultado el 15 de julio del 2017, 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20
Ley.aspx?Numero_Proyecto=19996 



Administración Pública y las Superintendencias le soliciten, revisar las normas jurídicas y la 

regulación en todos los sectores, y proponer cambios al Presidente de la República o impugnarlos en 

la jurisdicción competente cuando considere que son contrarios a los principios de competencia. 

Las reformas que plantea el proyecto, conforme fueron indicadas, tendrían un impacto en la 

regulación actual del sector que a mi criterio, solventaría algunas de las debilidades encontradas en 

la presente investigación, como lo son: la falta de un procedimiento administrativo específico para 

temas de competencia, fortalecer y promover las facultades de abogacía de la competencia y 

principalmente, un órgano externo a la SUTEL, con facultades para revisar la regulación sectorial y 

las normas regulatorias, con el fin de determinar si alguna medida es contraria a la competencia. 

 Sin embargo, a criterio del suscrito y que fue comentado en la entrevista con la señora Vanesssa 

Castro, la cual manifestó su preocupación al respecto, es el hecho de que las multas propuestas son 

extremadamente altas, impone una multa mínima de 3% y hasta el 10% del volumen de negocios del 

periodo fiscal anterior, resulta contrario al principio de razonabilidad, por  lo cual, considero que 

dichas multas deben ser disminuidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Síntesis del Capítulo. 

Conforme a lo analizado en el presente capítulo, se completó la evaluación al modelo costarricense 

de concentración de la regulación sectorial y el derecho general de la competencia. A partir de lo 

expuesto en el presente apartado, se determinó que a nivel teórico, resulta inadecuado la 

concentración de competencias, en Costa Rica el modelo ha representado un adecuado balance en 

ambas competencias. 

En segundo lugar, a partir de los criterios manifestados por entidades reconocidas, no es posible 

hablar de un único modelo, y que por el contrario, depende de las circunstancias específicas de cada 

país, el método más adecuado de diseño del modelo, sin embargo, queda claro que se hacen 

necesarias medidas que garanticen ante un modelo de concentración o separación de las 

competencias, la correcta coordinación de las normas, con el fin de evitar conflictos normativos.  

De la revisión de la experiencia internacional, la mayoría de países comentados, responden a un 

modelo de separación en dos agencias, una de regulación y otra de competencia en general. 

Asimismo, se comentaron diversos mecanismos que cada país ha implementado para garantizar una 

adecuada regulación y aplicación del derecho general de competencia.  

Finalmente, conforme a lo expuesto en el tercer capítulo y en el anterior, se hicieron una serie de 

recomendaciones y se comentó la actual propuesta de reforma, que a criterio del suscrito, podrían 

mejorar algunas fallas e inconsistencias que se encontraron en la revisión normativa y en el ejercicio 

de las potestades de la SUTEL, con el fin de garantizar una mayor eficiencia en la regulación y el 

alcance y mantenimiento de la competencia efectiva en el sector.  

 

 

 

 

 



Conclusiones. 

En la presente investigación, se cumplió con el primer objetivo específico en cuanto a comprender 

el sector de las telecomunicaciones en Costa Rica. Sobre este punto, mediante un análisis de 

conceptos y una revisión de lo expuesto por la SUTEL en varios estudios, comprendieron los 

conceptos de telecomunicaciones y servicios de telecomunicaciones. Al respecto, la conclusión 

principal a la que se llegó, es sobre la definición de telecomunicaciones y servicios de 

telecomunicaciones, respecto al tipo de medio por el cual se transmite la información, lo cual define 

a las telecomunicaciones, criterio adoptado por la Ley General de Telecomunicaciones, la cual regula 

los servicios prestados en redes de telecomunicaciones, y no un criterio de servicios de 

telecomunicaciones. 

Por otra parte, se determinó que, en Costa Rica, se puede hablar de servicios de telecomunicaciones 

a partir de tres redes principales: telefonía, acceso a internet y servicios de televisión, los cuales se 

subdividen en varias modalidades de cada una de las redes. Asimismo, a partir de las estadísticas 

aportadas, el crecimiento de los servicios de telecomunicaciones en Costa Rica desde la apertura, lo 

cual refleja que la regulación, no ha impedido el desarrollo del sector.  

Además, se concluyó la importancia económica que ha tenido el sector telecomunicaciones para 

Costa Rica, el cual se ha consolidado con un aporte del 3% del PIB en los últimos años, además de 

la inversión realizada en Costa Rica y el recurso humano que el sector ha empleado, todo lo cual, 

demuestra la importancia de una adecuada regulación para garantizar el desarrollo del sector.  

Finalmente, en aspectos no económicos, se concluye que el sector telecomunicaciones, ha sido una 

herramienta que ha ayudado a una reconfiguración de la sociedad, para dar paso a lo que se conoce 

como “sociedades de la información” y como un instrumento necesario, para garantizar el derecho 

fundamental de acceso a la información con la que cuentan las personas, asimismo, se analizó la 

convergencia tecnológica, ante la cual se concluyó que es un reto para los reguladores, ya que 

mediante dicho proceso, servicios antes prestados en redes distintas ahora se prestan de forma 

conjunta.  

Además en cuanto a las telecomunicaciones, se hizo un análisis jurídico de las telecomunicaciones 

en Costa Rica, a partir de lo cual se concluyeron una serie de aspectos de gran relevancia. En primer 



lugar, los servicios de telecomunicaciones previamente eran calificados como servicios públicos, sin 

embargo, se concluye que en la actualidad son calificados como “servicios de interés general”, lo 

cual hace que sean servicios sujetos a una intensa regulación, sin embargo, dicha calificación es 

adecuada para garantizar la competencia.  

En relación a los aspectos jurídicos, se concluyó que el espectro es un bien demanial, necesario para 

la prestación de servicios de telecomunicaciones inalámbricas, el cual es limitado, razón por la cual 

la regulación busca un uso eficiente del mismo. Para el uso de este bien, mediante la Constitución 

Política se determina la necesidad de concesión para su utilización.  

En el estudio realizado sobre los aspectos jurídicos del sector, se concluyó que las 

telecomunicaciones en Costa Rica, estuvieron sometidas hasta el 2007, a una estructura de 

monopolio, ya que eran prestados exclusivamente por el ICE, el cual era el único que contaba con 

una concesión sobre el uso del espectro. Si bien hubo varios intentos de apertura del sector, es hasta 

la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana, que el Estado costarricense adquiere una serie de obligaciones de gran relevancia, entre 

ellas garantizar la apertura del monopolio.  

Una conclusión importante de señalar es el hecho de que Costa Rica optó por modernizar al operador 

incumbente y no privatizarlo o expulsarlo del mercado, razón por la cual, el ICE, continúa prestando 

servicios de telecomunicaciones bajo el esquema de competencia.  

Finalmente, respecto al primer objetivo, en cuanto al análisis de la competencia en el sector, se parte 

para concluir en este punto de dos fuentes principales: 1) El informe de estadísticas del sector; y 2) 

las declaraciones de mercados relevantes y operadores importantes del 2016. A partir de estos dos 

informes, se concluye que la competencia del sector ha evolucionado de forma adecuada, ya que en 

cinco mercados relevantes, del total de once definidos, se declararon en competencia y por lo tanto, 

no son sujetos a medias de regulación sectorial, principalmente, liberalización tarifaria. Además, 

respecto a las estadísticas del sector, se denota una diminución de la cuota de mercado del ICE, 

llegando a un 53.3% en el 2106, en telefonía móvil, lo cual demuestra los resultados de la 

competencia.  



Sin embargo, respecto a este punto, y de acuerdo a la opinión de los operadores y proveedores de 

servicios de telecomunicaciones, se concluye que la SUTEL requiere una mayor actuación para la 

declaratoria de competencia, ya que desde el 2009, no se realizaba dicho estudio, razón por la cual 

el mercado puede haberse visto sujeto a una regulación no necesaria. Asimismo, se concluye que es 

necesario que la SUTEL concluya el estudio en mercados que en apariencia demuestran estar en 

competencia, como el de telefonía móvil.  

En cuanto al segundo objetivo de la investigación, el cual tuvo como finalidad analizar las funciones 

de las normas de regulación sectorial y derecho general de la competencia, se hizo un análisis previo 

de aspectos fundamentales para poder realizar el estudio que se pretendía hacer, en primer lugar, un 

análisis teórico de la intervención del estado, la regulación económica y las normas de derecho 

público económico, y en segundo lugar, un análisis teórico sobre la competencia económica.  

Se concluye que la regulación e intervención del Estado en la economía, se encuentra marcado por 

un Derecho Constitucional Económico, el cual fundamenta dicha intervención y a la vez la limita. 

Asimismo, se concluyó que el Estado, en ejercicio del poder de policía, realiza una regulación 

económica del sector de las telecomunicaciones. 

Los fines de la regulación del sector de las telecomunicaciones, se encuentran contemplados en el 

artículo 2 de la Ley General de Telecomunicaciones, y dentro de dicha norma se encuentra la 

regulación con el fin de promover la competencia efectiva del sector, lo cual realiza mediante una 

serie de potestades, otorgadas por normas de derecho público económico.  

Se concluyó además al realizar dicho análisis, que la economía de mercado o liberal, es la máxima 

expresión de la competencia efectiva, ya que no hay una regulación que defina las pautas del 

mercado, y por el contrario, la oferta y la demanda en el mercado, auto regulan el mercado. 

Asimismo, Costa Rica ha optado por un modelo de supervisión del funcionamiento del mercado, 

salvo cuando existen condiciones especiales, como las del Sector de las Telecomunicaciones.  

Además del análisis teórico de la intervención económica, se hizo un análisis teórico de la 

competencia económica. Al respecto, se concluyó que la competencia económica, genera beneficios 

para los consumidores y para el desarrollo económico, razón por la cual se hace necesaria su fomento 



y protección, lo cual se logra mediante la rama del derecho denominado “Derecho de la 

Competencia”, el cual se concluye, busca el desarrollo de la competencia efectiva.  

Se concluyó que el derecho de la competencias tiene dos ámbitos normativos, uno ex ante y uno ex 

post, los cuales actúan en momentos distintos. El primero busca configurar el mercado para garantizar 

las condiciones de competencia, es decir, antes de que ocurra el hecho, y el ex post, el que sucede 

posterior al hecho.  

Asimismo, a partir de una definición teórica de aspectos de competencia, se definieron conceptos 

importantes, como lo es el concepto de mercado relevante, barreras de entrada, prácticas 

anticompetitivas absolutas y relativas, y concentraciones económicas, así como el concepto de poder 

sustancial de mercado. Respecto a las barreras de entrada, se concluyó que el sector de las 

telecomunicaciones es uno con gran cantidad de barreras de entrada. Dos barreras de entrada 

naturales a las condiciones del sector se concluyeron que son los efectos de red y las ventajas de la 

infraestructura esencial, las cuales deben ser atendidas mediante las normas que regulan la 

competencia en el sector.  

En cuanto a las prácticas anticompetitivas absolutas y relativas, se concluyó que la Ley General de 

Telecomunicaciones, y las guías de análisis, definen una serie de prácticas que pueden ser cometidas 

en el sector de las telecomunicaciones de forma especial. Asimismo, las concentraciones económicas 

parten de un concepto amplio para su análisis, y no se limita a actos jurídicos concretos, y por el 

contrario establece la figura de cambio de control. Además, se concluye que existen tres tipos de 

concentraciones: verticales, horizontales y por conglomerado.  

Adempas, en torno al análisis de las concentraciones de servicios de radiodifusión, se concluyó que 

la SUTEL, únicamente cuenta con potestades para revisarlas, en relación a las redes de soporte, sin 

ser extensivo a los servicios finales que se presenten por parte de los operadores concentrados. 

Ahora bien, completado dicho análisis teórico, fue posible abordar el ejercicio de las funciones por 

parte de la SUTEL, en ejercicio de la regulación sectorial y el derecho general de la competencia. 

Para ello, se inició con un análisis conceptual de la regulación sectorial con el fin de garantizar la 

competencia. Al respecto, se concluye que la regulación sectorial es necesaria para lograr el 

desarrollo y consolidación de la competencia, ya que las normas del derecho general de competencia, 



pueden resultar insuficientes para garantizar la competencia en sectores con condiciones especiales 

como el de las telecomunicaciones en Costa Rica.  

Respecto a la regulación sectorial, se concluye que esta tiene características que la diferencian de 

otra regulación. Se concluyó que la regulación sectorial  actúa de forma “ex ante”, es decir, antes el 

hecho, asimismo, suele ser asimétrica, aplicando únicamente a los operadores calificados como 

importantes, y es temporal, no puede ser permanente. Además, se concluyó que la regulación 

sectorial cuenta con dos instrumentos principalmente, en primer lugar mediante el establecimiento 

de regulación del acceso y la interconexión y en segundo lugar, mediante una regulación económica, 

relacionada principalmente a precios y separación contable.  

La regulación sectorial y el derecho general de competencia, se concluyó que cuentan con diferencias 

sustanciales en sus fines inmediatos y en el abordaje de los conflictos de competencia, lo cual se tuvo 

por demostrado en la experiencia internacional.  

Asimismo, se estableció que existen diversos modelos de relación entre las normas de regulación 

sectorial y las normas de derecho general de la competencia en modelos híbridos, es decir, que 

cuentan con ambas normas, siendo el aplicado en Costa Rica, el modelo de relación de aplicación 

conjunta, que implica que la norma general de competencia aplica sobre el margen de libertad de los 

operadores.  

En cuanto a la asignación de competencias, se concluyó la existencia de diversos modelos, siendo 

las posibilidades la asignación exclusiva a una autoridad regulatoria de la aplicación del derecho 

general de competencia, o la separación de competencias entre un regulador sectorial y una agencia 

de competencia. En Costa Rica, el legislador decidió optar por un modelo de asignación exclusiva a 

la SUTEL del régimen de competencia, con una obligación de consulta a la COPROCOM para casos 

de competencia.  

Al estudiar la estructura regulatoria del sector, es compartido por dos instituciones principalmente, 

la Superintendencia de Telecomunicaciones, como regulador del sector y encargado de aplicar el 

régimen de competencia sectorial, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, 

ente rector del sector.  



La SUTEL es un ente de desconcentración máxima de la ARESEP, que cuenta con varias direcciones, 

entre ellas la Dirección de Mercados, la cual  es la encargada de las principales medidas regulatorias 

de la competencia en el sector, investigar las posibles conductas anticompetitivas, y tramitar la 

solicitud de autorización de concentraciones económicas, todo lo anterior, como órgano 

administrativo, siendo el Consejo de la SUTEL, el máximo jerarca de la institución, el encargado de 

resolver.  

En cuanto a las potestades de la SUTEL, se concluye que cuenta con amplias facultades para regular 

el sector, las cuales le fueron otorgadas por la Ley General de Telecomunicaciones. Respecto a la 

regulación sectorial, se concluyó que la SUTEL ha ejercido sus potestades de forma activa, buscando 

un ordenamiento adecuado del sector y promover la competencia efectiva.  

Se hizo un análisis del régimen de acceso e interconexión, así como de la portabilidad numérica, las 

cuales han sido medidas regulatorias para disminuir los efectos de las barreras de entrada del sector 

y garantizar la competencia efectiva. Se concluye que el régimen de acceso e interconexión es un 

mecanismo fundamental y diseñado de forma adecuada para garantizar la entrada de competidores, 

y se determinó que la SUTEL ha actuado como ente regulador, revisando contratos de interconexión 

y resolviendo a falta de acuerdo entre las partes. Sin embargo, se determinó un error en la aplicación 

del régimen por parte de la SUTEL, en un caso que se requirió acuerdo de interconexión a un 

proveedor de servicios de telecomunicaciones, cuando en realidad el modelo no lo ameritaba. 

Otra medida regulatoria que se analizó fue la regulación tarifaria que se mantiene en los mercados 

que no han sido declarados en competencia. Respecto al ejercicio de la regulación tarifaria, la misma 

ha sido criticada por el sector y de acuerdo a los resultados de la investigación, se encontraron 

debilidades en la forma en que ha sido ejercida por parte de la SUTEL. Al respecto, se concluye que 

Costa Rica optó por un modelo de tarifas tope, el cual permite una “competencia simulada”, ya que 

los agentes económicos pueden definir los precios siempre que no superen dicho tope tarifario.  

Se concluyó, además, que el hecho de definir como precios tope, los que habían sido definidos por 

la ARESEP para el ICE, cuando el sector no se encontraba en competencia, sumado al hecho que la 

SUTEL no ha realizado una actualización de tarifas, por lo cual, los topes actuales, a los cuales han 

llegado los operadores en el 2016 de acuerdo a las estadísticas del sector, se mantiene sin 

actualización, lo cual resulta reprochable a la autoridad. 



En cuanto a la aplicación del régimen sectorial de competencia por parte de la SUTEL, se concluye 

que ha tenido una intención en aplicarlo e incluso ha rechazado concentraciones económicas, 

separándose del criterio de la COPROCOM, y ha aplicado una multa al incumbente por prácticas 

anticompetitivas, lo cual demuestra que la SUTEL, se ha esforzado por mantener un mercado libre 

de conductas anticompetitivas y fusiones que puedan afectar la competencia. Sin embargo, quedó 

demostrado que la SUTEL ha incurrido en una serie de errores en algunos casos notables, los cuales 

se determinó, han sido causados por una falta de experiencia por parte de esta.  

Se llegó a la conclusión, que, debido a los casos de autorización de concentraciones de agentes 

económicos relacionados al servicio de radiodifusión, en los cuales la SUTEL se declaró de forma 

errónea incompetente para conocerlos, y atrasó su resolución durante un año, se hace necesaria una 

reforma que aclare este punto, con el fin de evitar que se vuelva a incurrir en dicha situación.  

Por lo anterior, se concluye respecto al segundo objetivo de la investigación, que la SUTEL, en 

ejercicio de sus funciones, se ha caracterizado por un ejercicio activo de ellas, y que si bien, ha 

incurrido en errores, se ha consolidado como una institución fuerte y respetada del sector, que como 

se expuso requiere atención en algunos puntos para garantizar que sea eficiente en el objetivo de 

consolidad la competencia en el sector. 

Se hizo un contraste del ejercicio de las funciones de la SUTEL, para determinar la necesidad de un 

traslado de competencias a otro ente, sin embargo, a partir del análisis realizado de aspectos positivos 

y negativos del modelo actual, se llega a la conclusión de que no se hace necesario un traslado del 

régimen sectorial de competencia a otro ente, más, sin embargo, resultaría adecuado una serie de 

reformas para garantizar una regulación adecuada.   

Además, con el fin de evaluar de forma integral el modelo, se hizo una revisión de criterios y 

observaciones por parte de personas y entidades reconocidas, así como entrevistas, a partir del cual 

se concluye, que el modelo por el cual se opte dependerá de las condiciones específicas de cada país, 

ya que no se puede hablar de un modelo perfecto, ya que cada uno presenta aspectos positivos y 

negativos, aunque la recomendación general y a la cual la experiencia internacional se ha inclinado, 

es al modelo de separación de competencias.  



A partir de los criterios emitidos, se llega a la conclusión de que la SUTEL ha demostrado varias 

debilidades en el proceso, además de la crítica en cuanto a su falta de actividad en la función de 

abogacía de la competencia. Asimismo, se concluye que cual sea el modelo por el cual se opte se 

hace necesaria una serie de medidas de coordinación de competencias y de agencias, en caso de que 

sean separadas.  

Por lo tanto, respecto al segundo objetivo de la investigación, se concluye que el modelo actual es 

adecuado para lograr la consolidación de la competencia en el sector, sin embargo, para lograrlo, se 

recomienda atender una serie de debilidades que fueron determinadas en la investigación, y que 

tienen como fin mejorar la función regulatoria de la SUTEL, garantizar una adecuada aplicación de 

la normativa general de la competencia y una mayor coordinación entre ambas competencias.  

Para el último objetivo específico, en el cual se planteó conocer cómo funcionan los modelos en el 

contexto internacional, se concluye que la mayoría de países han optado por una separación de 

regulador y la agencia de competencia. Además, se concluye que Reino Unido es el país con el 

modelo más avanzado de coordinación de normas y entidades, razón por la cual, se concluye que 

ciertas ideas del modelo de Reino Unido, podrían ser importadas al modelo costarricense.  

Finalmente, respecto al objetivo general de la investigación, a nivel teórico se determinó que lo 

adecuado es una separación de las competencias, en virtud de los riesgos que implica su 

concentración en un mismo ente, sin embargo,el modelo actual costarricense, en el cual se concentran 

las competencias de regulación sectorial y agencia de competencia sectorial en la SUTEL, en virtud 

del principio de especialidad de la entidad, ha resultado adecuado para la consolidación de la 

competencia. 

 Sin embargo, a partir del análisis normativo realizado, de la revisión de la actuación de la SUTEL, 

de la revisión de los criterios emitidos y la revisión del contexto internacional, se concluye que sí son 

necesarias una serie de propuestas para mejorar el modelo regulatorio. Por lo cual, se concluye en la 

presente investigación, que si bien no se debe trasladar la competencia ex post a otro ente, como se 

planteó en la hipotesis, se debe valorar la implementación de las propuestas realizadas, ya que las 

mismas tendrían un impacto positivo en el modelo regulatorio del sector, sin que sea necesario 

trasladar el régimen sectorial de competencia a la COPROCOM u otro ente.  



Se concluye que la actual propuesta de creación del Tribunal Administrativo de Competencia incluye 

una reforma al sector telecomunicaciones, la cual resulta saludable para el modelo, en virtud de la 

implementación de un procedimiento fuerte para investigación de prácticas anticompetitivas y la 

creación de un Tribunal de Competencia con facultades de revisar las medidas de regulación, incluso 

del sector telecomunicaciones.  
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