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Dado que compensar se define como:1

“Igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra”.

“Dar algo o hacer un beneficio a alguien en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que

se ha causado”.

Podemos sospechar que hay muchas formas en las que los usuarios se pueden sentir afectados

a partir de las acciones u omisiones de los operadores/proveedores y ante esto solicitar una

compensación.

Compensar…

1Definiciones para compensar según la RAE.



 Ahora bien, generalmente se asocia la compensación exclusivamente con el reintegro

económico motivado por una interrupción del servicio.

 Aunque este es un perfecto ejemplo de un caso que amerita compensación por parte del

operador/proveedor, el panorama de las causales es mucho más amplio, así como también lo

es la gama de oportunidades para su compensación (hacer-dejar de hacer).

 El marco normativo costarricense incluye el tema de compensaciones a usuarios finales de

servicios de telecomunicaciones, el cual abarca lo referente a instalaciones, servicios no

solicitados, interrupciones y problemas de calidad, entre otros.

Compensar…



Normativa costarricense sobre compensaciones al 

usuario final en Telecomunicaciones



“Artículo 45. Derechos de los usuarios finales de telecomunicaciones

Los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público tendrán los 

siguientes derechos:

(…)

20- Ser informado claramente sobre los plazos de vigencia de las ofertas.

21- No ser facturado por un servicio que el usuario final no ha solicitado.

(…)

23- Ser informado oportunamente de la desconexión de los servicios.

24- Obtener una compensación por la interrupción del servicio por faltas atribuibles al 

proveedor.

(…)”

Ley General de Telecomunicaciones, Ley N°8642



“Artículo 48. Procedimiento

(…)

Si la reclamación resulta fundada y sin perjuicio de las sanciones que correspondan, de 

conformidad con esta Ley, la Sutel dictará las disposiciones pertinentes para que se corrijan las 

anomalías y, cuando en derecho corresponda, ordenará resarcir los daños y perjuicios en 

sede administrativa. Las resoluciones que se dicten serán vinculantes para las partes 

involucradas, sin perjuicio de los recursos ordenados en la ley.(…)”

Ley General de Telecomunicaciones, Ley N°8642

De forma consistente con lo abarcado por las definiciones de compensación, el ordenamiento

jurídico costarricense incluye la posibilidad de resarcir daños y perjuicios en beneficio de los

usuarios.



 Como se mencionó previamente, las interrupciones y degradaciones de calidad de los

servicios de telecomunicaciones suelen ser una causal importante de compensación hacia

los usuarios finales.

1- Con respecto a las interrupciones en los servicios, los artículos del 19 al 22 del RPCS

establecen lo referente a la compensación asociada a este tipo de afectación, desde las

condiciones para solicitarla, los eximentes de responsabilidad para los operadores y

proveedores y la forma para su cálculo, la que se muestra a continuación:

Donde:
Tarifa recurrente: la tarifa recurrente del servicio corresponde al precio mensual (o del período de facturación) del servicio bajo condiciones óptimas de operación, establecido

contractualmente entre el usuario y el operador, la cual no contempla los montos facturados bajo la modalidad de cobros por consumo. Para servicios prepago, la tarifa

recurrente corresponde al monto de la última recarga realizada por el usuario.

Tiempo total de interrupción: corresponde tiempo total de falla del servicio acumulado a lo largo de todo el mes o del período de facturación del servicio. Este tiempo total se

expresa en horas y fracciones de hora, y la unidad mínima de medición es un minuto.

Tiempo total del mes o período de facturación: corresponde a la cantidad total de horas del mes o del período de facturación del servicio.

Reglamento de prestación y calidad de servicios



2- La forma de compensar los problemas generados a los usuarios por la degradación de las

condiciones de calidad de los servicios de telecomunicaciones adquiridos es tratada por el

RPCS en los artículos del 49 al 51.

 El Factor de Ajuste por Calidad (FAC) es el instrumento que posibilita cuantificar el valor del

ajuste por aplicar, esto a partir del grado de cumplimiento de los umbrales en los indicadores

de calidad establecidos en el mismo reglamento para los diferentes servicios (telefonía fija

tradicional, telefonía IP, telefonía móvil, acceso a Internet).

 El peso relativo y la cantidad de indicadores que se utilizan para hacer el cálculo pueden

variar a partir de la información disponible, sin embargo, se debe mantener la

proporcionalidad con respecto a lo definido en el reglamento.

Reglamento de prestación y calidad de servicios



 El RPUF incluye normativa que va más allá del tema de interrupciones o degradaciones de la

calidad de los servicios de telecomunicaciones.

 Aspectos relacionados con la facturación de los servicios, tanto con la información que debe

contener esta, así como el plazo de anticipación y la forma de ser entregada al usuario, son

elementos sujetos a compensaciones en caso de no cumplir lo dispuesto en la normativa

mencionada.

 De igual forma, asuntos como promociones, plazos para instalación y desconexión de

servicios y contrataciones no autorizadas, también podrían desembocar en reclamaciones

que originen una compensación de parte de los operadores/proveedores.

Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final 

de los servicios de telecomunicaciones (RPUF)



 Los motivos para compensar los usuarios de los servicios de telecomunicaciones van más

allá de las interrupciones o degradaciones de calidad de los servicios.

 Aspectos como facturación, instalación y desconexión de servicios y promociones, entre

otros, pueden ser también detonantes de compensaciones.

 El reintegro económico no es la única forma de compensar a los usuarios, en ocasiones se

trata de “dejar de hacer algo” indebido o no solicitado o en su defecto, “empezar a hacer” algo

que se debe pero no se ha atendido.

 La Administración debe velar por tener las herramientas que permitan identificar los

diferentes tipos de afectaciones y los métodos para su correcta atención.

Conclusiones
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