
R-DCA-078-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa.  San José, a las once horas del diecinueve de octubre del dos mil diez.--------------- 

Diligencias de aclaración y adición presentadas por el señor George Miley Rojas, en su condición 

de Presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, contra la resolución R-

DCA-053-2010 del seis de octubre del dos mil diez, por medio de la cual este Despacho resolvió los 

recursos de objeción presentados contra el cartel de la Licitación Pública 2010-LI-000001-SUTEL, 

promovida para la concesión de uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones móviles.---------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-POR CUANTO: Que el gestionante presentó diligencias de aclaración y adición contra la 

resolución R-DCA-053-2010, por medio de la cual la Contraloría General de la República resolvió 

los recursos de objeción presentados contra el cartel de la Licitación Pública 2010-LI-000001-

SUTEL, promovida por la Superintendencia de Telecomunicaciones en adelante SUTEL, para la 

concesión de uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones móviles.------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-POR CUANTO: Sobre la naturaleza de la gestión: Previo a atender lo solicitado por la 

SUTEL en su escrito, se impone para este Despacho efectuar una serie de consideraciones 

importantes en punto a la naturaleza de la figura utilizada, con la finalidad de comprender los 

alcances que ésta tiene en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, las diligencias de 

aclaración y adición  no deben ser utilizadas para obtener de parte del órgano que resuelve una 

revisión de lo resuelto, en el sentido de pretender una eventual modificación de lo ya definido en la 

parte dispositiva de una sentencia o resolución, toda vez que por medio de esa articulación sólo es 

posible corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, o bien, subsanar una 

omisión, pero no corregir, variar o modificar la sentencia, porque con ello se violarían los principios 

de seguridad y certeza jurídica y de justicia pronta y cumplida, que poseen en nuestro ordenamiento 

raigambre constitucional. Precisamente, ya la Sala Constitucional en una prolija línea 

jurisprudencial ha señalado respecto a la figura lo siguiente: “…El mandato constitucional y legal 

de «resolver definitivamente los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia» 

se cumple una vez pronunciada y notificada la sentencia, razón por la cual no puede hacerse 

variación o modificación alguna sobre la sentencia. Sin embargo, en razón de que los jueces 

pueden incurrir en error material, no ser suficientemente explícitos o dejar de pronunciarse 

sobre algún punto objeto del conflicto, la ley le otorga a los jueces y tribunales la posibilidad de 
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corregir su error, precise los términos de su pronunciamiento o subsane su omisión. En nuestro 

ordenamiento jurídico, de conformidad con el artículo 158 del Código Procesal Civil, las 

autoridades judiciales pueden «... aclarar cualquier concepto oscuro o suplir cualquier omisión 

que contengan sobre el punto discutido en el litigio ... / Estas aclaraciones o adiciones podrán 

hacerse de oficio antes de que se notifique la resolución correspondiente, o a instancia de parte 

presentada dentro del plazo de tres días. En este último caso, el juez o el tribunal, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, resolverá lo que proceda. » / III. En virtud de lo anterior, el juez no 

tiene poderes de rectificación ni de enmienda, sino exclusivamente de ampliación o aclaración de 

lo que hubiese omitido considerar, y debe tenerse en cuenta que las correcciones, aclaraciones o 

ampliaciones solicitadas deben de ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, 

pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede tener dos opiniones distintas sobre un mismo 

punto, o que las partes están facultadas de hacerle notar las decisiones injustas, y lo más peligroso, 

convertiría esta gestión en un recurso de apelación, o inclusive de revocatoria, que la misma 

legislación procesal civil regula en los artículos 559 a 590 el primero, y 553 a 558 el segundo. Por 

ello es que la gestión de adición o aclaración de sentencias / « ... sólo proceden respecto de la 

parte dispositiva (Sentencia No. 2003-02351 de las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del 

19 de marzo del 2003. En el mismo sentido pueden verse las resoluciones de esta Contraloría 

General No.  R-DAGJ-005-2000 del 3 de enero del 2000 y R-DAGJ-160-99 del 15 de diciembre de 

1999). Es bajo esta misma filosofía, que el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece, que dentro de los tres días posteriores a la comunicación de la resolución 

por la cual se resuelva un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las 

aclaraciones o adiciones que se consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo resuelto 

en el citado acto. De igual manera la referida norma es clara en indicar que por medio de estas 

diligencias sólo es posible corregir errores materiales de la respectiva resolución, precisar términos 

del pronunciamiento o bien subsanar omisiones de esta, pero no se encuentra dirigida para obtener 

la modificación por el fondo de lo resuelto. A partir de lo anterior, y efectuada la precisión de los 

alcances que la adición y aclaración tiene en nuestro ordenamiento, conviene indicar a SUTEL 

como preámbulo de lo que más adelante será indicado en punto al objeto de la solicitud, algunas 

reflexiones importantes sobre  la solicitud presentada.--------------------------------------------------------   

II.-POR CUANTO: Sobre la gestión presentada por la SUTEL. En el caso en concreto, entiende 

este órgano contralor que la SUTEL  pretende que se aclare la resolución No. R-DCA-053-2010 

para que precise que lo ordenado por la Contraloría General se refiere a explicitar en el cartel los 
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supuestos bajo los cuales la SUTEL emitiría una orden de interconexión conforme los plazos 

normativos en caso de no existir acuerdo entre los operadores, así como que los precios de acceso e 

interconexión que llegue a dictar la Superintendencia  no pueden superar las tarifas tope de usuario 

final. Al respecto, debe no solo tenerse presente lo ya indicado respecto de la naturaleza de la 

gestión de adición y aclaración, sino también tener presente que se tramitaron varios recursos de 

objeción de los cuales se confirió audiencia tanto a la SUTEL como la Administración concedente. 

Dada la trascendencia de los asuntos debatidos, este órgano contralor estimó pertinente utilizar la 

audiencia facultativa que prevé el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa para la tramitación de los recursos de objeción. En ese sentido, realizar la audiencia 

pretendía desde luego, la exposición transparente y pública de todos los argumentos y posiciones de 

las partes, incluidas desde luego la SUTEL y la Administración Concedente. Es por esta razón que 

la realización de esta audiencia como una etapa del proceso de objeción, requiere de todas las partes 

una lectura integral y transparente de cada uno de los temas discutidos, pues justamente la 

interacción entre las partes implica conocer de viva voz y en detalle los temas y posiciones de los 

involucrados en la tramitación de un recurso de objeción, con la posibilidad de que todos las partes 

puedan exponer sus puntos de vista respecto de los argumentos de los otros. No obstante lo anterior, 

del escrito presentado como aclaración y adición por esa Superintendencia, se desprenden algunos 

aspectos que superan la respuesta oral y escrita que sobre este tema expuso SUTEL durante la 

tramitación del recurso, de tal forma que incluso se oponen a los argumentos ventilados durante la 

tramitación del recurso. Lo anterior, en la medida que del escrito de aclaración y adición se aprecia 

el criterio de esa instancia, en el sentido de encontrarse imposibilitada para emitir una orden de 

interconexión, determinando en ella las condiciones mínimas de acceso e interconexión, en caso de 

que el Instituto Costarricense de Electricidad no subsane dentro del plazo estipulado, las 

modificaciones y observaciones señaladas por la SUTEL a la Oferta de Interconexión por 

Referencia presentada por ese Instituto y actualmente en conocimiento de la SUTEL. En ese 

sentido, de una revisión de los argumentos y respuestas de los funcionarios del Consejo Directivo 

de la SUTEL  durante la audiencia oral celebrada, tenemos que la Superintendencia fue clara y 

contundente en indicar -ante consulta expresa de este órgano contralor- que ello era posible no sólo 

desde el punto de vista jurídico, sino incluso desde el plano material, pues se refirieron a la forma 

en qué se procedería en el caso eventual de que ese Instituto no aportar la información necesaria. En 

ese sentido, se puede apreciar que en el archivo de audio respectivo, ante la pregunta concreta de 

esta Contraloría General sobre el tema: “…en caso de que la información no fuera sometida o 
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remitida a la SUTEL, significaría esto que en algún momento entonces conforme a las 

competencias normativas de SUTEL podría imponerse esa Oferta de Interconexión por Referencia 

por parte de la SUTEL?” ( archivo de audio de la audiencia a las 3 horas y 17 minutos). Ante lo 

cual la SUTEL contestó: “Legalmente sí estaríamos en capacidad nosotros de imponer esa Oferta 

de Interconexión por Referencia.” (archivo de audio de la audiencia a las 3 horas y 18 minutos). 

Seguidamente, este órgano contralor preguntó: “…en ese supuesto eventual, (…), podría imponerse 

esa Oferta aún y cuando no se tenga la información …presentada por parte del Instituto y ustedes 

hacer los estudios e imponer esa Oferta de Interconexión?” (archivo de audio de la audiencia a las 

3 horas y 18 minutos). Señalando al respecto la SUTEL que: “Legalmente como le repito sí 

podemos imponer eso, si no nos dieran la información existen mecanismos alternos tal cual se han 

dispuesto para el caso en el que está el procedimiento administrativo de utilizar modelos sintéticos 

para conseguir la información y aplicarla”. (archivo de audio de la audiencia a las 3 horas y 18 

minutos). Posteriormente, este órgano contralor planteó además la siguiente pregunta: “… ustedes sí 

cumplirían el plazo de sesenta días naturales que está fijado en la normativa?” (archivo de audio 

de la audiencia a las 3 horas y 23 minutos), a lo que la SUTEL contestó: “Estamos por supuesto en 

la mejor disposición de cumplirlo, sin embargo hay elementos adicionales que debemos tomar en 

consideración sobretodo de insumos de información y posibles estudios necesarios para 

complementarla en caso de que esa información no se proporcione.” (archivo de audio de la 

audiencia a las 3 horas y 18 minutos). Como puede verse con facilidad, la SUTEL reconoció con 

toda claridad y transparencia que resultaba factible realizar dicha fijación, por lo que resulta 

contradictorio que en la adición y aclaración se sostenga lo contrario. Por esa razón, este órgano 

contralor estima que la solicitud de adición y aclaración planteada, pretende no solo que se brinde 

una solución diferente a la ya expresada en la resolución de los recursos de objeción; sino que 

además aclare un punto que se encuentra ampliamente explicado y desarrollado en la resolución de 

comentario, por lo que en criterio de este órgano contralor se impone el rechazo de plano de la 

solicitud de adición y aclaración. No obstante lo anterior, dada la relevancia que este proceso 

licitatorio reviste, estima este órgano contralor que se realizarán una serie de consideraciones sobre 

el tema de Oferta de Interconexión de Referencia, en los términos que fue resuelto oportunamente.-- 

III.-POR CUANTO: Sobre las competencias de la SUTEL en torno a la Oferta de 

Interconexión por Referencia: A pesar de lo indicado anteriormente respecto a la naturaleza de la 

gestión de adición y aclaración, y de que este órgano contralor estima que existe absoluta claridad 

respecto a los resuelto en torno al tema de la interconexión, procede referirnos a la posición 
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esbozada en este momento por la SUTEL, a efectos de desvirtuar los argumentos planteados y de 

esa forma reiterar lo resuelto en ese sentido, con el fin de brindar seguridad jurídica dentro del 

contexto del proceso licitatorio de referencia. El punto debatido por la SUTEL refiere al alcance de 

sus competencias en materia de interconexión, por lo que resulta necesario hacer una breve mención 

respecto a las regulaciones aplicables en dicho campo tanto a nivel legal como reglamentario. 

Ahora bien, como aspecto de primer orden es necesario empezar por contextualizar el papel que 

debe jugar el regulador en un proceso de apertura como el que vive el país actualmente. Así, debe 

tenerse presente que los modelos de liberalización en el sector de telecomunicaciones exigen como 

uno de los elementos primordiales para la constitución del mercado en competencia, la creación de 

organismos reguladores que impulsen y salvaguarden la competencia efectiva en ese sector. En 

términos generales, la creación de los organismos de regulación se justifica en la necesidad de que 

exista una autoridad nacional independiente que asuma, entre otras, las funciones de fomentar la 

competencia efectiva en el mercado de telecomunicaciones, vigilar el proceso de transición de un 

mercado monopolístico a un entorno competitivo, supervisando el cumplimiento de una serie de 

obligaciones impuestas a los operadores para satisfacer la prestación de aquellos servicios respecto 

de los cuales el mercado por sí mismo no se ocupará, garantizar la sana administración y control de 

los recursos escasos, fomentar y, en su caso, garantizar el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de acceso, interconexión e interoperabilidad de los servicios, así como defender los 

intereses de los usuarios. Específicamente en cuanto al tema bajo análisis, el artículo 59 de la Ley 

General de Telecomunicaciones (Ley No. 8646),  establece el deber de la SUTEL de 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 que no impliquen 

más que lo necesario para la buena operación del servicio previsto. En similar sentido, el artículo 60 

de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley No. 7593), dispone como parte 

de las obligaciones fundamentales de la SUTEL en el inciso h) la de asegurar el cumplimiento de 

las obligaciones de acceso e interconexión que se impongan a los operadores de redes de 

telecomunicaciones, así como la interoperabilidad de dichas redes. A efectos de que la 

Superintendencia pueda cumplir con su función de asegurar dicho cumplimiento, la normativa 

establece que a pesar de que la regla general es que los operadores de redes públicas de 

telecomunicaciones convendrán entre sí las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el acceso y 

la interconexión, en caso de que exista negativa de un operador de la red pública de 

telecomunicaciones para llevar a cabo negociaciones de interconexión o acceso, o el acuerdo no se 
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concrete dentro de los tres meses siguientes a la notificación, la  SUTEL, de oficio o a petición de 

parte, intervendrá con el fin de determinar la forma, los términos y las condiciones bajo las cuales 

se llevará a cabo el acceso o la interconexión.1 De manera que existen dos formas de lograr que los 

operadores y proveedores cumplan con la obligación de brindar el acceso e interconexión, una es 

mediante el acuerdo negociado libremente por las partes y aprobado por la SUTEL y la otra es 

mediante una orden emitida por esa Superintendencia.2 Para esta Contraloría General resulta clara la 

diferencia entre la figura de los acuerdos de acceso e interconexión y la de la Oferta de 

Interconexión por Referencia (OIR), siendo que incluso en la resolución No. RDCA-053-2010 se 

determinó que los alcances de las negociaciones de las condiciones de acceso e interconexión que 

se realicen entre los concesionarios una vez que cuente con el respectivo título habilitante y el 

operador dominante refieren a materia de ejecución contractual, mientras que el tema de la OIR, 

como su nombre lo indica implica el contar con un marco de referencia que sirva a los potenciales 

oferentes como insumo importante de información sensible, para contar con la necesaria seguridad 

jurídica que debe guiar el proceso licitatorio. Conviene citar lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593, en el inciso b), subinciso x: 

“Articulo 75.- Obligaciones      de      los      operadores      y proveedores de telecomunicaciones La 

Sutel podrá imponer, a los operadores y proveedores, las siguientes obligaciones. (…) 

b)  Obligaciones    de    los    operadores    o    proveedores importantes: (…) 

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, que sirvan 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 (sic) y cumplimiento de los principios y objetivos de esta Ley.” Así entonces, tal y como se 

indicó en la citada resolución el objetivo de imponerle a los operadores importantes –que para estos 

efectos sería el operador incumbente– el suministrar una OIR consiste en garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia y no discriminación, lo anterior según lo dispone 

expresamente el artículo 58 del Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de 

Telecomunicaciones, a fin de evitar pagar por recursos que sean innecesarios para el servicio 

requerido. Bajo este orden de ideas, la doctrina ha reconocido en estos temas que:: “Este principio 

                                            
1 Artículo 60 de la Ley General de Telecomunicaciones. 
2 Artículo 42 del Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones. 
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tiende a evitar los abusos de posición dominante y las prácticas discriminatorias y acuerdos 

colusorios, pues tanto si la fijación de precios se negocia libremente, como si éstos son fijados por 

la autoridad reguladora, la transparencia introduce un elemento de «subasta», propio de los 

mercados competitivos (el destinatario de la tarifa sabe lo que le cuesta cada prestación y por ello 

puede optar entre las diversas ofertas que se le formulan). El principio de transparencia es un 

mecanismo que garantiza que las decisiones económicas financieras se adoptan conforme a 

criterios técnicos y objetivos y no por la mera discrecionalidad del operador dotado de mayor 

poder de negociación. Aplicado a las tarifas de interconexión, el principio se materializa en las 

obligaciones contables y de publicidad impuestas a los operadores que facilitan la interconexión, 

en particular, a los operadores dominantes. La obligación de desglosar las tarifas y de publicarlas 

adecuadamente son manifestaciones concretas del principio de transparencia, si bien éste no queda 

agotado en estas aplicaciones, y facilitan a las Autoridades encargadas de velar por el correcto 

funcionamiento del mercado, el control de los comportamientos discriminatorios.”3 De forma que, 

el hecho de que los operadores puedan tener acceso a la información contenida en una OIR del 

operador incumbente en el contexto de un mercado hasta ahora cerrado a la competencia, permite 

no sólo brindar seguridad jurídica para la preparación de las ofertas, sino que además se constituye 

en una base importante para equilibrar la posición de ventaja natural con la que cuente el 

incumbente al momento de entrar en negociaciones con los nuevos entrantes, pues de previo al 

inicio de las negociaciones se conocen las condiciones mínimas a nivel técnico, económico y 

jurídico de las cuales partirá dicha negociación. Lo cual a su vez sirve como un mecanismo a favor 

de la verificación de que no se esté brindado por parte del incumbente, un trato discriminatorio con 

respecto al brindado a otros operadores o proveedores o a sus propias filiales. Ahora, como 

señalamos anteriormente en el caso de los acuerdos de acceso e interconexión si bien se parte de la 

regla general de la autonomía de la voluntad a la hora de negociar dichos acuerdos, no se deja la 

negociación al entero arbitrio de las partes, pues existe un interés público en que se consiga el 

objetivo perseguido por la interconexión, por lo que se establece que en caso de que exista negativa 

de un operador de la red pública de telecomunicaciones para llevar a cabo negociaciones de 

interconexión o no se concrete el acuerdo dentro del plazo establecido, la SUTEL debe imponer por 

sí misma la forma, los términos y condiciones de ésta. Igual situación sucede con relación a la 

obligación impuesta a los operadores o proveedores importantes establecida en el artículo 75 de la 

                                            
3 CARRASCO (Ángel) y MENDOZA (Ana I.) ”Interconexión y Acceso a Redes”  en Comentarios a la Ley General 
de Telecomunicaciones, Editorial Aranzadi, Madrid, España, 1999, páginas 494-495. 
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Ley No. 7593, de suministrar una OIR, suficientemente desglosada, que contenga los puntos de 

acceso e interconexión y las demás condiciones técnicas, económicas y jurídicas que sirvan como 

marco de referencia, pues no depende exclusivamente de la voluntad de dicho operador o proveedor 

el que se pueda contar con dicha Oferta, sino que la normativa reglamentaria establece que en caso 

de que no se presente la misma o no se subsane las observaciones y modificaciones señaladas, la 

SUTEL deberá emitir una orden de interconexión, determinado en ella las condiciones mínimas de 

acceso e interconexión, las que serán de obligatorio cumplimiento. Ello debido a que existe un 

interés público en que se logre el objetivo perseguido por la obligación de contar con una OIR, 

consistente en garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y no discriminación. 

Ahora bien, a pesar de que el artículo 58 del referido Reglamento de Acceso e Interconexión de 

Redes de Telecomunicaciones es claro, a mayor abundamiento en la audiencia oral celebrada se le 

preguntó a SUTEL si conforme a las competencias normativas de SUTEL podría imponerse esa 

OIR, en caso de que la información necesaria no fuere remitida a ese órgano regulador por parte del 

operador obligado a suministrar esa OIR que hoy por hoy es el Instituto Costarricense de 

Electricidad, ante lo cual como vimos anteriormente dicha Superintendencia contestó en forma 

categórica -incluso en dos ocasiones-, que se encontraban legalmente en capacidad de imponer 

dicha OIR y que a pesar de que ese Instituto no le suministrara la información necesaria, existían 

mecanismos alternos de utilizar modelos sintéticos para conseguir la información y aplicarla; 

posición que precisamente comparte este órgano contralor.  No obstante, una vez resuelto el recurso 

de objeción la SUTEL varía el criterio y plantea al conocimiento de este órgano contralor, en un 

momento procesalmente inoportuno, una nueva interpretación sobre lo mencionado por el citado 

artículo 58. En este sentido, cabe destacar que a pesar de que como se manifestó supra las 

diligencias de adición y aclaración  no deben ser utilizadas para obtener de parte del órgano que 

resuelve una revisión de lo resuelto, en el sentido de pretender una eventual modificación de lo ya 

definido en la parte dispositiva de una sentencia o resolución en firme, por razones de seguridad 

jurídica entramos a revisar y precisar las consideraciones expuestas por la SUTEL.---------------------  

Como punto de partida, debemos reiterar que a criterio de este órgano contralor la literalidad de la 

norma en cuestión se basta por sí misma, por lo que no cabe el suponer como pretende esa 

Superintendencia que la orden de interconexión a que se refiere dicha norma reglamentaria, es a la 

que se emite dentro de un contexto de negociaciones de acuerdos de interconexión que hubieren 

fracasado. Conviene citar el mencionado artículo 58 del Reglamento de Acceso e Interconexión de 

Redes de Telecomunicaciones: “Artículo 58.- Oferta de interconexión por referencia. De 
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conformidad con el artículo 75 de la Ley 7593, la Sutel, podrá imponer a los operadores o 

proveedores la obligación de suministrar una Oferta de Interconexión por Referencia (OIR), la 

cual deberá ser presentada en un plazo no mayor a 45 días hábiles, a partir de la solicitud por 

parte de la Sutel. El objetivo de la OIR es garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia y de no discriminación desarrolladas en este Reglamento a fin de evitar pagar por 

recursos que sean innecesarios para el servicio requerido. La OIR deberá estar suficientemente 

desglosada y deberá contener los puntos de acceso e interconexión y demás condiciones técnicas, 

económicas, y jurídicas. Una vez aprobada por Sutel la OIR tendrá efecto vinculante entre el 

operador o proveedor que la presentó y cualquier otro operador que se acoja a la misma. Cada 

OIR deberá actualizarse periódicamente, conforme a los requerimientos y condiciones que 

establezca la Sutel. La Sutel remitirá en un plazo de veinte (20) días naturales después de recibida 

la OIR por parte del operador o proveedor, las objeciones y cambios que deberán ser subsanados 

para su aprobación. El operador o proveedor dispondrá de quince (15) días hábiles para remitir 

nuevamente la OIR a la Sutel, quién dará su aprobación dentro de los sesenta (60) días naturales 

contados a partir de la presentación inicial de la OIR. La inexistencia de una OIR aprobada por 

la Sutel, en ningún caso eximirá al operador o proveedor de la obligación de acceso e 

interconexión. En caso de que el operador o proveedor no presente la OIR, o no subsane las 

observaciones y modificaciones señaladas dentro del plazo estipulado, la Sutel emitirá una orden 

de interconexión, determinando en ella las condiciones mínimas de acceso e interconexión, las 

cuales serán de obligatorio cumplimiento. Todo operador o proveedor debe mantener una 

actualización anual de su OIR, incluyendo los ajustes en los cargos por acceso e interconexión, que 

deberá ser aprobada por la Sutel.” (el destacado se agregó). El cambio de posición de la SUTEL 

respecto al alcance de sus competencias, consiste en entender que la orden de interconexión a que 

hace referencia el párrafo destacado de la norma reglamentaria citada es la que le corresponde dictar 

a esa Superintendencia cuando exista negativa de un operador a negociar o cuando el acuerdo no se 

concrete dentro del plazo establecido para ello. Dicha interpretación resulta contraria a la letra de la 

norma, pues nótese que el condicionamiento fáctico que se establece para que se active la 

intervención del regulador en este caso, es que el operador o proveedor obligado no presente la 

OIR, o no subsane las observaciones y modificaciones señaladas dentro del plazo estipulado. Valga 

subrayar que la norma impone a esa Superintendencia el deber de dictar la respectiva orden de 

interconexión desde el momento mismo en que no se logra culminar con éxito el trámite de 

aprobación de la OIR debido a la negativa del operador a presentarla o en razón de que el mismo no 
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subsane las observaciones y modificaciones dentro del respectivo plazo, y no ante una negativa a 

negociar un acuerdo de interconexión o ante el fracaso de la negociación. De manera que la orden 

de interconexión que debe dictar la SUTEL ante una negativa del operador o proveedor obligado a 

cumplir con el suministro de una OIR o a subsanar las observaciones y modificaciones señaladas 

dentro del plazo establecido, es diferente a la orden de interconexión que debe dictar la SUTEL ante 

una negativa de un operador para llevar a cabo negociaciones de interconexión o acceso, o cuando 

el acuerdo no se concrete dentro del plazo establecido. Debe recalcarse asimismo que el contenido 

de la orden de interconexión en uno y otro caso es distinto, pues de acuerdo con lo estipulado por el 

numeral 60 de la Ley General de Telecomunicaciones ante una negativa de un operador a negociar 

o cuando el acuerdo no se concrete dentro de los tres meses siguientes a la notificación, la SUTEL,  

de oficio o a petición de parte, intervendrá con el fin de determinar la forma, los términos y las 

condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el acceso o la interconexión, mientras que en el caso de 

la orden de interconexión que se debe dictar por parte de esa Superintendencia ante una negativa de 

suministrar la OIR o de subsanar las respectivas observaciones y modificaciones, lo que se 

determinará son las condiciones mínimas de acceso e interconexión. En otros términos, la 

intervención de la SUTEL dentro del marco de una negociación de un acuerdo de acceso e 

interconexión implica imponer las condiciones específicas que regirán la relación de los operadores 

de acuerdo a las circunstancias particulares de cada cual, mientras que la intervención de la SUTEL 

ante la inexistencia de una OIR aprobada conlleva la determinación de las condiciones básicas o 

mínimas que debe cumplir el operador importante. La interpretación que ahora sostiene la SUTEL 

no sólo resulta contraria a la literalidad de la norma sino que se aparta de una lectura conforme a los 

principios de transparencia y no discriminación, pues de acuerdo con ésta la satisfacción del 

objetivo perseguido por la OIR dependería de la buena voluntad del operador obligado que en este 

caso se trata del operador incumbente. Bajo esa tesitura, no puede ignorarse el hecho de que en 

principio, los operadores que cuenten con un poder significativo de mercado no se sentirán 

particularmente incentivados a abrir sus redes a los nuevos entrantes, razón por la cual la 

interconexión se impone como un deber y no como una opción. De esta forma, la misma filosofía 

inmersa dentro del marco de la negociación de un acuerdo de acceso e interconexión  de no dejar el 

asunto en las manos del operador importante, aplica igualmente para el caso de la OIR, pues ante la 

negativa del operador a cumplir con sus obligaciones en esta materia se activa la intervención de la 

SUTEL. Es importante destacar que el objetivo perseguido por la OIR no se puede ver suplantado 

con la emisión de órdenes de interconexión casuísticas, pues como señalamos anteriormente la 
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publicidad y la transparencia de las condiciones económicas, técnicas y jurídicas que le aplican al 

operador importante, sirven como un marco de referencia que les permite a los demás operadores 

negociar sus acuerdos con conocimiento de causa y por otra parte, controlar que no se estén 

proporcionando condiciones más favorables en forma discriminatoria a otros operadores. 

Adicionalmente, la interpretación de SUTEL resulta contraria al principio general de que quien 

puede lo más puede lo menos, pues la intervención subsidiaria dentro de un contexto de negociación 

de un acuerdo de acceso e interconexión supone la fijación de las condiciones técnicas, económicas 

y jurídicas concretas que regirán en la práctica la relación comercial entre dos o más operadores 

concretos, mientras que en un contexto de la inexistencia de una OIR la intervención de la SUTEL 

se limitaría al establecimiento de las condiciones mínimas, básicas y generales de las cuales se 

podrá partir en una negociación. Es importante además tener presente la particularidad de las 

obligaciones impuestas a los operadores importantes en materia de acceso e interconexión. Así, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de Acceso e Interconexión de 

Redes de Telecomunicaciones, los cargos por acceso e interconexión serán negociados entre los 

operadores o proveedores y orientados a costos de acuerdos con la metodología de determinación de 

cargos por acceso e interconexión que establezca la SUTEL. No obstante, los precios de acceso e 

interconexión, que los operadores o proveedores importantes utilicen en la OIR, deben no sólo ser 

determinados conforme a dicha metodología sino que además deben ser sometidos a la SUTEL para 

su aprobación. Ello evidentemente va en procura de la garantía de transparencia, no discriminación, 

publicidad y seguridad jurídica necesaria para que las decisiones de inversión sean tomadas bajo los 

mayores niveles de confianza posibles. En ese orden de ideas debe recordarse que una de las 

funciones del Consejo de la SUTEL establecida en el inciso h) del artículo 73 de la Ley No. 7593, 

es la de incentivar la inversión en el Sector Telecomunicaciones, mediante un marco jurídico que 

garantice transparencia, no  discriminación, equidad y seguridad jurídica, a fin de que el  país 

obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia. De forma que la 

posición ahora esbozada por el órgano regulador, que tiende más bien a interpretar en forma 

restrictiva sus competencias en desmérito de la transparencia, la no discriminación, la objetividad y 

la publicidad, resulta a todas luces improcedente, no sólo desde el punto de vista de la normativa 

especial de telecomunicaciones, sino desde la óptica de los principios que orientan la contratación 

administrativa, pues no debe olvidarse que la apertura del mercado de los servicios de 

telecomunicaciones móviles se produce dentro del marco de un procedimiento licitatorio. Así, este 
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órgano contralor debe velar porque en el mismo se respete la eficiencia, la competencia, la libertad 

de participación y la seguridad jurídica.------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, en lo que respecta al criterio de la Procuraduría General de la República al que se hace 

referencia en la gestión de adición y aclaración, es importante destacar que la opinión jurídica OJ-

16-2010 emitida atiende una consulta en relación con los plazos establecidos en el artículo 60 de la 

Ley General de Telecomunicaciones respecto de los acuerdos de acceso e interconexión. No debe 

entonces descontextualizarse la misma pues el tema de la OIR y de los alcances de lo dispuesto en 

el artículo 58 del Reglamento de Acceso e Interconexión de Redes de Telecomunicaciones no 

fueron abordados por ese órgano consultor. En todo caso, el criterio expuesto en dicha opinión 

jurídica no roza con lo dispuesto por esta Contraloría General. Antes bien, a diferencia de lo que 

afirma la SUTEL respecto a que la Procuraduría fue clara en establecer que esa Superintendencia 

únicamente puede fijar los precios de acceso es interconexión de forma supletoria y casuística, en la 

citada opinión se advierte que: “El punto es si puede fijar dichos precios sin metodología. La 

respuesta es negativa. SUTEL debe, por imperativo legal, establecer una metodología que deberá 

ser observada por los operadores o proveedores en sus negociaciones. Esa metodología permite 

racionalizar las negociaciones de las partes. Y cabría afirmar, además, que racionaliza la 

actuación de la autoridad que esté llamada a fijar ese precio. En ese sentido, racionalizaría la 

actuación de la Superintendencia al fijar los precios de interconexión. Esa sujeción a la 

metodología garantiza, obviamente, los principios de trasparencia, no discriminación, eficacia y 

eficiencia, que deben guiar tanto a los operadores y proveedores en sus acuerdos de interconexión 

como la propia actuación de SUTEL en ese ámbito. Ello en el tanto en que la metodología es 

general y, por ende, no puede ser variada caso por caso. Ergo, SUTEL debe fijar los costos de 

interconexión independientemente de quiénes sean partes en la interconexión con base en la 

metodología, lo que actúa como una garantía de objetividad en la fijación. (…) 7. 

Consecuentemente, SUTEL no está autorizada por el legislador para resolver casuísticamente los 

precios que rigen en materia de acceso e interconexión. Debe racionalizar su actuación 

estableciendo la metodología general prevista por el legislador.” (el énfasis se agregó). 

Precisamente la metodología de determinación de los cargos por acceso e interconexión busca 

lograr objetividad, transparencia y no discriminación que son a su vez los motivos que sirven de 

base para imponer la obligación a los operadores y proveedores importantes de suministrar una 

OIR, con lo cual no cabe entender, como pretende la SUTEL, que de frente a la negativa del 

operador incumbente de suministrar la OIR o de subsanar las observaciones o modificaciones 
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señaladas por ese órgano regulador, lo que procedería sería emitir órdenes de interconexión dentro 

del contexto de negociaciones de acuerdos fracasados, y no como lo manda el artículo 58 de 

reiterada cita de emitir una orden que fije las condiciones mínimas ante la inesxistencia de una OIR 

aprobada. Evidentemente, tanto en el caso de que se cuente con una OIR aprobada, como en el 

supuesto de que ante el incumplimiento del operador o proveedor obligado la SUTEL haya emitido 

una orden de interconexión que establezca las condiciones mínimas, luego corresponderá a los 

distintos operadores negociar con el operador incumbente los respectivos acuerdos de acceso e 

interconexión, y en caso de que dichas negociaciones fracasaran, el órgano regulador emitirá las 

respectivas órdenes de acceso e interconexión fijando la forma, los términos y las condiciones en 

concreto bajo las cuales se llevará a cabo la misma, para lo cual tanto los operadores como la propia 

Superintendencia contarán con la información contenida en ese marco de referencia. En 

consecuencia, se reitera lo ordenado por esta Contraloría General en la resolución R-DCA-053-

2010 en el punto 12)- Sobre la interconexión, respecto a que: “De forma tal que se declara con 

lugar el recurso de objeción en cuanto a este extremo, por lo que la SUTEL deberá llevar a cabo 

las gestiones que resulten necesarias para concluir con el trámite de aprobación de la OIR 

presentada por el ICE, o en caso de que ese Instituto incumpla, proceder ella misma a dictar la 

respectiva orden de interconexión, todo ello sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables 

al operador incumbente por un eventual incumplimiento. Interesa recalcar que lo anterior se 

ordena con base en las regulaciones establecidas expresamente por el referido Reglamento de 

Acceso e Interconexión, y ello a los efectos de que dicha información se encuentre disponible para 

los potenciales oferentes, ya sea mediante una OIR aprobada o a través de una orden de 

interconexión dictada por SUTEL, de previo a la fecha de apertura de las ofertas. Corresponderá a 

la SUTEL valorar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, si procede o no modificar la fecha de recepción de las ofertas.”, 

respecto de lo cual no existe ningún punto que aclarar y en consecuencia también reitera el rechazo 

de plano de la gestión de adición y aclaración.-----------------------------------------------------------------  

POR TANTO: 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se 

resuelve: Rechazar de plano las diligencias de aclaración y adición presentadas por el señor 

George Miley Rojas, en su condición de Presidente del Consejo de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, contra la resolución R-DCA-053-2010 del seis de octubre del dos mil diez, 



 
 
 
 

14

por medio de la cual este Despacho resolvió los recursos de objeción presentados contra el cartel de 

la Licitación Pública 2010-LI-000001-SUTEL, promovida para la concesión de uso y explotación 

de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles.-------------

NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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