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Por medio del presente documento remito a ustedes la posición del Centro de 
Estudios de Derecho de la Competencia – CEDEC, respecto del proyecto de 
regulación por medio del cual se derogaría la facultad de la CRT para decidir 
sobre eliminación de la facultad de la CRT para revisar las integraciones que se 
presenten entre operadores de servicios de TPBC, con el fin de que la misma 
sea asumida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, con base 
en sus facultades generales y residuales en materia de libre competencia. 
 

1. En relación con el CEDEC 
 
El CEDEC fue creado en 1995 por iniciativa de varios académicos colombianos 
interesados en esta rama del derecho y en la actualidad desarrolla sus 
actividades dentro del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
El objetivo del Centro es el estudio, investigación y difusión de los temas 
relacionados con el Derecho de la Competencia. Para el efecto, el CEDEC 
realiza reuniones, foros, libros, publicaciones periódicas, módulos de derecho 
de la competencia en programas de postgrado y otras labores académicas.  
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Una de las principales actividades del CEDEC consiste en expresar su posición 
académica respecto de los proyectos de ley y otras iniciativas públicas y 
privadas que puedan afectar el desarrollo del Derecho de la Competencia. Por 
esta razón, hemos decidido poner el presente documento a consideración de la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, con el propósito de que 
conozca nuestras observaciones sobre el Proyecto de Resolución “Por la cual se 
deroga el artículo 3.38 de la Resolución CRT 087 de 1999”. 
 

2. Antecedentes 
 
El CEDEC se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de 
contar con una autoridad única de competencia, tanto para el tema de 
prácticas restrictivas como para el de integraciones empresariales. La 
multiplicidad de autoridades en este campo tiende a perjudicar el desarrollo del 
Derecho de la Competencia y a vulnerar los derechos de los participantes en el 
mercado. En efecto, la existencia de diversos organismos de control, sin orden 
ni jerarquía institucional, genera inseguridad en el ejercicio de esta rama del 
derecho. Las autoridades no comparten criterios uniformes y, por tanto, en 
algunas ocasiones actúan de manera contradictoria y aplican a los mismos 
fenómenos normas disímiles con interpretaciones diferentes. 
  
En el caso de los servicios de telecomunicaciones la situación es 
particularmente compleja, ya que el sector se encuentra sometido a varios 
regímenes de competencia: 
 

• Los servicios no domiciliarios de telecomunicaciones están sometidos al 
régimen general de libre competencia, compuesto principalmente por la 
Ley 155 de 1959, su decreto reglamentario, el 1302 de 1964, el Decreto 
2153 de 1992, la Ley 256 de 1996 en materia de competencia desleal y 
el Decreto 3466 de 1982 en materia de protección al consumidor. Este 
régimen general es aplicado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio y a el se someten empresas y servicios tan importantes como 
los de telefonía móvi, los de valor agregado, los portadores, el trunking, 
etc. 

 
• Los servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones se encuentran 

sometidos al régimen especial de libre competencia establecido por la 
Ley 142 de 1997 y la regulación de la CRT, hoy en día contenida en la 
resolución 087 de 1997, varias veces modificada y finalmente compilada 
por la Resolución 575 de 2002. Este régimen especial es aplicado por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 
• El régimen especial de competencia para televisión, contenido en la Ley 

42 de 1985, la Ley 14 de 1991, la Ley 182 de 1995, la Ley 335 de 1996 
y la Ley 680 de 1991. Estas normas que hacen remisión directa al 
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régimen general de libre competencilas son aplicadas hoy día por la 
Comisión Nacional de Televisión. 

 
A pesar de que el CEDEC ha defendido de manera permanente la conveniencia 
de la unificación de las legislaciones y autoridades de competencia, es posible 
que este propósito demore muchos años en hacerse realidad o que nunca 
llegue a cumplirse, razón por la cual apoyamos en 1997 la expedición de un 
régimen de competencia único para TPBC, el cual incluía el control de 
integraciones, como un primer paso de unificación de la normativa de 
competencia del sector. Adicionalmente se consideró adecuado, que al menos 
inicialmente el control de integraciones de las empresas de TPBC fuera 
realizado por la CRT, por su conocimiento del sector y de la nueva normativa 
de competencia.  
 
No se percibía en esa época la importancia que hoy ha adquirido la telefonía 
móvil ni la importancia estratégica que en el futuro tendrá para los operadores 
lograr la convergencia de los distintos servicios. En efecto, es evidente que 
para poder competir en el futuro, los operadores deberán estar en capacidad 
de prestar servicios de telefonía fija y móvil, locales y de larga distancia, 
además de otros servicios de valor agragado como el de acceso a la Internet. 
 

3. Análisis y Recomendación 
 
Es evidente que en un escenario de competencia como el descrito, el control de 
integraciones que aplica la CRT en desarrollo de la facultad que le otorga el 
artículo 3.3.8 de la Resolución 087 de 1997 resulta restringido e inadecuado, 
puesto que no le permitiría analizar operaciones más complejas como las que 
se han anunciado entre empresas de servicios domiciliarios y no domiciliarios 
de telecomunicaciones, razón por la cual resulta preferible que la CRT se haga 
a un lado y permita que estas operaciones sean analizadas en su integridad 
por la SIC, que tiene una facultad general y residual que le permite conocer 
todas aquellas operaciones de integración empresarial que no se encuentren 
sometidas a una autoridad especial. 
 
Así las cosas, el CEDEC comparte en en general los motivos que impulsaron a 
la CRT a proyectar la resolución que aquí se analiza. En efecto, es preciso que 
la Comisión renuncie a las facultades de objetar y autorizar las concentraciones 
en el mercado de la TPBC y permita que dicho control lo ejerza la autoridad 
general de competencia. Esta modificación resulta además oportuna, ya que 
permitiría que una sola autoridad examinara las potenciales operaciones de 
integración empresarial que al parecer se preparan entre operadores de 
servicios domiciliarios y no domiciliarios de telecomunicaciones. 
 
Frente a la propuesta contenida en el Proyecto de Resolución, consideramos 
prudente que además de derogar el artículo 3.3.8 de la Resolución 087 de 
1999, se añada una disposición en la que se consagre la facultad de la CRT 
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para que, de oficio o a petición de la autoridad encargada, se pronuncie sobre 
la conveniencia o inconveniencia de las concentraciones del sector. Así, 
proponemos el siguiente texto: 
 

“La CRT, de oficio o a petición de la autoridad 
competente, remitirá la información que considere 
pertinente para el análisis de las operaciones de fusión, 
concentración o integración entre operadores de TPBC”.  

 
Nos parece que la autoridad regulartoria del sector, a la cual el artículo 73 de 
la Ley 142 de 1994 otorga una facultad de promoción de la competencia, 
mantenga una función de carácter consultivo en beneficio del análisis que debe 
realizar la autoridad de competencia. Es evidente que la experiencia, 
información y especialidad de la CRT pueden ser de gran utilidad para la SIC 
en aspectos tales como la definición del mercado relevante, las cifras sobre 
participación y concentración del mercado, las barreras de ingreso al mismo, 
las eficciencias que puede generar una determinada operación, entre otros. 


