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LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES EMITE RESOLUCIÓN 

HISTÓRICA 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) ha emitido una resolución histórica 

sancionando al operador incumbente, el ICE, por estrechamiento de márgenes. Esta decisión es 

importante para el mercado de telecomunicaciones al sentar un precedente que no solo confirma 

la seguridad jurídica del sistema costarricense, sino que reafirma la posición de SUTEL como ente 

regulador especializado. 

 

El estrechamiento de márgenes es una práctica anticompetitiva por medio del cual entidades que 

son integradas verticalmente por varios niveles de una cadena de suministro pueden influir en 

precios a los niveles bajos de la cadena de suministro. La entidad lo puede hacer estableciendo 

precios para los servicios que le está vendiendo al competidor a un margen muy estrecho de lo 

que el precio debería ser si el competidor lo vendería, así, desalojando al competidor del mercado. 

En otras palabras, el estrechamiento de márgenes es una forma de fijar precios predatorios. 

 

La resolución sanciona al ICE por práctica anticompetitiva en la promoción Kolbi Extremo. La 

promoción se realizó a finales del 2011 y también un año después ofreciendo servicios a 

márgenes anticompetitivos. La denuncia fue interpuesta por Telefónica - Movistar en diciembre de 

2011 y la sanción impuesta al operador ICE fue de US$ 4 millones. 

 

El ICE no tardó en apelar la sanción alegando que el proceso estaba viciado, debido a que el fin 

inicial de la investigación era indagar supuestos precios depredadores y concluyó con una 

penalización por estrechamiento de margen.  La interpretación del ICE no es correcta, por cuanto 

(I) el estrechamiento de margen es considerado una modalidad de precios predatorios; y (II) los 

poderes de investigación y sancionatorios de SUTEL en temas de competencia no están limitados 

por la clasificación legal del acto, sino por los efectos anticompetitivos de las prácticas 

investigadas. 

 

La apelación del ICE no ha sido resuelta. En caso que la resolución no le favorezca, este podría 

acudir a los Tribunales de Justicia. No obstante, este es un caso histórico en Costa Rica, por 

cuanto es la primera sanción que impone SUTEL desde su conformación, y por la relevancia del 

precedente en materia de precios de telecomunicaciones. 
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