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Asunto: Comentarios a proyecto de borrador de resolución “Por la cual se establecen 

condiciones para la compensación automática a usuarios de servicios de comunicaciones y 
se dictan otras disposiciones”. 
 

 
Respetado Dr. Marquez: 

 

 

Como es de su conocimieto, Andesco ha contratado un estudio enfocado  al 

Régimen de Protección al Usuario - RPU, bajo el marco del Análisis de Impacto 

Regulatorio - RIA. Esta metodología es una herramienta sistemática para el 

desarrollo de políticas que examina y mide los probables beneficios, costos y 

efectos de la regualación existente. Al mismo tiempo constituye una herramienta a 

manera de reporte analítico sobre el cual se pueden apoyar los tomadores de 

decisión, al construir un marco racional que permite examinar las implicaciones de 

las posibles opciones regulatorias que se desean implementar. El uso de esta 

metodología se ha expandido rapidamente en los países miembros de la OECD, ya 

que permite preveer los resultados de las diferentes alternativas regulatorias. 

 

Uno de los procesos iniciales en la aplicación del RIA es realizar 10 preguntas 

sobre la alternativa regulatoria, que contextualizan e identifican la justificación 



inicial de la medida regulatoria. Una de estas preguntas está relacionada con los 

fundamentos legales de la regulación propuesta. En este contexto, la propuesta 

regulatoria se debe ajustar de forma rigurosa al marco normativo y al estado de 

derecho, es decir, se debe asegurar que se respetan todas las normas superiores, y 

se cumpla con todos los principios jurídicos pertinentes. 

 

De acuerdo con lo anterior, y realizando una revisión del proyecto de resolución  

se considera que las condiciones a la pregunta antes mencionada, no se cumplen 

dado que las facultades para ordenar el pago de indeminaziones o compensaciones 

automaticas surgen de las fuentes establecidas en el articulo 1494 del Codigo Civil 

y no de las facultades asignadas a la CRC. 

 

De esta forma el mencionado articulo establece: 

  
“ARTICULO 1494. <FUENTE DE LAS OBLIGACIONES>. Las obligaciones 

nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los 

contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, 

como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a 

consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en 

los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de 

familia”.  
 
Como puede apreciarse, la obligación de pagar una indemnización solo puede 

provenir de las siguientes hechos: i) un acuerdo de voluntades, ii) un delito o culpa 

y, en cuyo caso este delito o culpa debe probarse judicialmente y el nexo causal que 

las vincula, o ii) la misma ley (como en el caso de los impuestos o los servicios 

públicos domiciliarios). Por lo anterior, consideramos que la CRC no cuenta con la 

competencia para ordenar el pago de indemnizaciones o compensaciones a los 

usuarios por fallas en la prestación del servicio. 
  
La disposición contenida en el artículo 33 del RPU es al parecer una reminiscencia 

del artículo 137 de la ley 142 de 1994, que establece el derecho del suscriptor o 

usuario a una indemnización de perjuicios en caso de falla del servicio (esto sin 

perjuicio de que por vía judicial de todos modos deben probarse el daño, la 



conducta, y su nexo). 

  
Dado que la Ley 142 de 1994, por disposición expresa del artículo 73 de la ley 1341 

de 2009 no es aplicable a los servicios de telecomunicaciones, y que la Ley de TIC 

no contiene una disposición semejante a la del artículo 137 de la ley 142 de 1994, el 

artículo 33 del RPU y  su anexo N° 1, quedan sin efecto por carencia de 

competencia de la CRC para su adopción. 

 
Por otro lado, consideramos que el borrador de proyecto de resolucion establece 

dos sanciones por el mismo hecho. De una parte, se establece el “no cobro” por el 

tiempo en el que no se prestó el servicio y la obligación del reconocimiento de las 

compensaciones por indisponibilidad del servicio. Las anteriores dos sanciones se 

derivan del supuesto daño generado al usuario por la no prestacion temporal de 

los servicios de comunicaciones 

 

El Código Civil en el artículo 1600 establece: 

 

“ARTICULO 1600. <PENA E INDEMNIZACION DE PERJUICIOS>. No 

podrá pedirse a la vez la pena  y la indemnización de perjuicios, a menos de 

haberse estipulado así expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor 

pedir la indemnización o la pena.” 

 

 

De acuerdo con lo anterior, consideramos que se incumple la norma al sancionar 

simultaneamente por el mismo acto administrativo, el no cobro de los servicios no 

prestados y adicionalmente la indemnización en la llamada “compensación por 

indisponibilidad”. De tal manera que esto implica una sanción para el operador, 

potestad que en todo caso No ha sido asignada a la CRC. 

La CRC refiere en el documento soporte de este proyecto, que sus competencias 

además de determinar los indicadores de calidad de los servicios, también le 

imponen el deber de establecer una regulación que exija la prestación de unos 

servicios con altos niveles de calidad desde la perspectiva del usuario buscando 

maximizar su bienestar social. Sin embargo este proyecto excede no solo el objetivo 

del mismo sino las funciones del regulador dado que esta figura de compensación 



comporta, en la fórmula, un elemento de carácter condenatorio para el proveedor y 

no puede olvidarse que la determinación de un esquema sancionador es un 

aspecto de reserva del legislador. 

 

Así las cosas, la figura de la compensación como realmente está concebida,  busca 

reponer en tiempo o en dinero las deficiencias en el servicio prestado, tal como lo 

establece incluso la CAN en la decisión 638, pero resulta fuera de todo contexto 

que la autoridad de regulación bajo la aplicación de esta figura introduzca un 

mecanismo sancionatorio sin la competencia debida para hacerlo, transgrediendo 

el principio de legalidad e incluso del debido proceso. 

 

A continuación presentamos comentarios a los artículos de proyecto de resolución: 

 

Primero y en relación con el ajuste que se pretende incluir en el articulo 33, 

consideramos que la queja sobre la falta de disponibilidad del servicio es un 

mecanismo normal y efectivo para el operador, para que detecte las posibles fallas 

en la red externa y el usuario tiene adicionalmente garantía que si la falta se debió 

en realidad al PRS tendrá el derecho a que le descuenten el tiempo y aplicar la 

compensación que ha establecido la CRC. 

  

En tal medida, si no se tienen en cuenta las razones de eliminar la fórmula que hoy 

se tiene en todo caso encontramos verdaderamente útil que la norma contemple la 

posibilidad que el usuario presente la queja. 

  

Para el caso de los operadores móviles virtuales, existe una imposibilidad técnica 

para la aplicación automática de la compensación, y es necesario que los usuarios 

presenten ante los operadores sus quejas sobre el servicio, ya que no se tiene un 

control ni administracion de las redes soporte. De otra parte, para los operadores 

que cuentan con redes, un seguimieto en tiempo real y a la totalidad de los 

usuarios no es viable, y por lo tanto es necesario también soportarse en las 

reclamaciones de los usuarios para generar una respuesta a los mismos.  

 

 



En relación con el artículo 2 del proyecto de resolución que pretende determinar 

los tipos de compensación por falta de disponibilidad, se genera una confusión, al 

no indicarse claramente quién define el tipo de compensacion o si por el contrario 

todos los operadores deben llevar a cabo la implementación de todos los tipos de 

compensación hasta lograr la compensación automática e individual. 

 

Por otro lado, entendemos que las medidas que pretende tomar el regulador tienen 

como motivación las supuestas fallas en la calidad de los servicios de telefonía 

móvil, por lo tanto no nos parece razonable que el regulador haga extensivas 

dichas medidas a los operadores fijos, cuando las mismas implicarían desarrollos 

adicionales a los que hace poco fueron implementados, por lo tanto se perdería 

gran parte del esfuerzo hecho hasta el momento, sin que exista evidencia suficiente 

que permita concluir que existe un beneficio real para los usuarios. 

 

Sobre este hecho es importante tener en consideración que ni en el Documento 

Soporte ni en el Proyecto Regulatorio, se analizan o se  exponen las razones que 

justificaría el establecimiento de una medida como la pretendida por el Regulador 

para los servicios de internet y telefonía. 

 

 

Finalmente, queremos manifestar que el objetivo primario del regulador es 

promover la competencia y evitar el abuso de la posición dominante, de tal manera 

que debe adoptar una regulación que incentive la construcción de un mercado 

competitivo, que finalmente redunde en el bienestar de los usuarios pero 

entendemos  que este objetivo no puede llevarnos al establecimiento de cargas 

regulatorias no razonables que hagan inviable la operación  ya que estamos en un 

sector que se mueve dentro de dos extremos  críticos como son, de un lado las  

grandes y continuas inversiones en tecnología y de otro lado los altos costos  de 

adquisición y mantenimiento de clientes en un mercado con significativos índices 

de retiro y tarifas cada vez más presionadas a la baja por la oferta, con algidez 

especialmente en servicios que, como el de telefonía fija, ya llegó a su máxima 

madurez y viene experimentando caídas importantes, o de la telefonía móvil 

virtual, cuyo modelo de negocio no soporta dichas cargas pues sus costos 



sobrepasan de  lejos la capacidad de estas operaciones, lo cual adicionalmente se 

podría entender como una barrera a la competencia. 

 

Esperamos que nuestros comentarios sean de tenidos en cuenta para el feliz 

término y la publicación definitiva del proyecto de Resolución en desarrollo, 

quedamos de antemano atentos a cualquier comentario o tramite adicional. 

 

 

Cordialmente 

 

 

GUSTAVO GALVIS HERNÁNDEZ 

Presidente 


