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1 INTRODUCCIÓN 
 

Una de las principales características de Internet es su arquitectura abierta, en donde redes 

individuales se diseñan y desarrollan de manera independiente de acuerdo a los requerimientos de 

sus usuarios y, posteriormente, se integran mediante interfaces abiertas a la gran red para acceder 

o ser accedidas por cualquier otro usuario de Internet. De otra parte, al no requerirse ningún tipo 

de licencia, acuerdo o permiso para la creación de desarrollos en la misma, se promueve la 

permanente generación de contenidos y aplicaciones que ofrecen a los usuarios múltiples servicios. 

 

En el estado actual del debate acerca de la Neutralidad en Internet la conclusión mas clara es que 

el principio de Neutralidad en Internet aún no tiene una definición universal y comúnmente 

aceptada, sólo tiene un conjunto de reglas que son parte de esta misma discusión. Estas reglas, se 

han convertido en la base de Leyes y regulaciones de algunos países. Sin embargo, pese a que su 

sentido es claro, no dejan de estar sujetas a diferentes interpretaciones por parte de los distintos 

actores que hacen parte de Internet.  

 

El libre acceso de los usuarios a los servicios, contenidos y aplicaciones legítimos de su elección, 

comprende de manera general la visión más común que se tiene del principio de Neutralidad en 

Internet, dada la estructura abierta con la que ha sido concebida la red.  

 

El crecimiento que ha tenido Internet en los últimos años por cuenta del número creciente de 

aplicaciones que demandan recursos y el crecimiento casi exponencial del número de usuarios, 

hace que los operadores deban emplear herramientas de gestión de tráfico para dar un servicio 

continuo en caso de congestión, ayudar a mantener un nivel de calidad óptimo para los usuarios y 

combatir amenazas contra la seguridad. Sin embargo, este tipo de prácticas abren también la 

puerta a ciertas conductas por parte de los proveedores de acceso a Internet que pueden 

eventualmente considerarse anticompetitivas, discriminatorias e injustificadas. 

 

La evolución de las redes permite a los operadores la posibilidad de ofrecer a sus usuarios y al 

tráfico de proveedores de aplicaciones y contenidos diferentes niveles de calidad del servicio a 

tarifas asociadas a dichos niveles de calidad. Esta diferenciación es uno de los elementos 

principales del debate de Neutralidad de Red.  
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Otra de las problemáticas identificadas tiene que ver con la posibilidad de que los proveedores de 

acceso a Internet verticalmente integrados con otros negocios (voz, video, contenidos y 

aplicaciones) discriminen el tráfico de potenciales competidores, al no ofrecer una Calidad del 

servicio (QoS) equivalente o empaquetar el servicio de acceso a Internet con los servicios 

gestionados. 

 

En el contexto colombiano, la Ley 1450 de 2011 estableció en su artículo 56 disposiciones relativas 

a la neutralidad en Internet y designó como entidad competente para regular los términos y 

condiciones de aplicación de dichas disposiciones a la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC). Para el cumplimiento de tal propósito concedió a esta Entidad un término de seis (6) meses 

a partir de la entrada en vigencia de la Ley en mención, para expedir la regulación inicial, es decir a 

más tardar el 16 de diciembre de 2011.  

 

En esta medida, la Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó el pasado 13 de septiembre 

de 2011 para consideración del sector y de los interesados el "Documento de consulta pública sobre 

la Neutralidad en Internet", con el fin de conocer los puntos de vista de los agentes involucrados en 

la cadena de valor de Internet y, a su vez, contar con más elementos para la estructuración de la 

propuesta regulatoria en torno a la neutralidad en Internet. 

 

De esta manera, el presente documento presenta a consideración del sector la propuesta 

regulatoria en torno a las condiciones en relación a la neutralidad en Internet, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011.  
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2 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE NEUTRALIDAD EN 
INTERNET 

 

Con el fin de analizar iniciativas y desarrollos en otros países en relación con el estado de la 

discusión en torno a la neutralidad de red, que contengan elementos que pudieran ser 

considerados para el caso colombiano, a continuación se presenta un análisis de experiencias 

internacionales relevantes. 

 

2.1 Análisis de casos a nivel internacional 
 

A continuación se presenta un resumen de los países donde se ha abordado la neutralidad en 

Internet desde diversos puntos de vista. Inicialmente se muestran algunos países donde la 

neutralidad a nivel regulatorio está en sus primeras etapas. Luego se muestran las experiencias de 

los países donde ya existe una Ley de Neutralidad en Internet o está próxima a entrar en vigencia.  

Por último, se exponen los países donde afirman no es necesario establecer una regulación para el 

tema debido a la gran competencia en sus mercados.  

 

 

Tabla 1: Países donde se comienza a tener en cuenta la Neutralidad en Internet a nivel 

regulatorio 

País Puntos Principales respecto a la Neutralidad en Internet 

Argentina Respecto a la Neutralidad en Internet, en el momento no hay ninguna iniciativa formal del 
Congreso o del Gobierno. 
 
Sin embargo, se presentaron propuestas por parte de  los miembros del parlamento el 23 de 
marzo de 2011 y el 15 de marzo de 2011. Por otra parte, se dio una iniciativa regional, el 29 
de julio 2011 cuando la provincia de San Luis aprobó una "Ley de Neutralidad en la Red 
llamado '(Sanción Legislativa N º I-0765-2011) para evitar la posible manipulación o la 
restricción de ciertos contenidos por los proveedores de conectividad.1 
 
La ley provincial establece que los ISP que operan a nivel provincial no puede arbitrariamente 
bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o limitar el derecho de los usuarios a utilizar, 
enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o actividad, o cualquier uso 
legal. Sólo los proveedores de servicio gratuito (por ejemplo, estado de San Luis con su 
público Wi-Fi gratuita) podrá adoptar la gestión del tráfico y / o medidas de administración de 
la red. Sin embargo, precisa que informe las medidas que se hayan tomado para resolver el 
problema y su duración. Los proveedores de servicios no pueden distinguir entre el contenido, 
aplicaciones y servicios basados en su origen. Si un proveedor de servicios no cumple con la 

                                                

1NRA or government position on net neutrality, Cullen International, September 2011  



 

 

Propuesta regulatoria Neutralidad en Internet 
 

 
Fecha actualización: 14/10/2011 

Página 8 de 96 

Revisado por:  
Coordinación de Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 14/10/11 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

ley provincial, la autoridad  podrá imponer sanciones y en caso necesario, podrá solicitar a la 
autoridad nacional, la retirada de la autorización para operar en la provincia. 

 

México Se presentó un proyecto de ley en el senado mexicano en septiembre de 2010, el cual fue 
propuesto por el partido de la oposición al gobierno generando incertidumbre sobre su futuro.  
La propuesta es una modificación a la ley de telecomunicaciones  la cual  introduciría un 
párrafo en el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT). " Los concesionarios 
de redes públicas de telecomunicaciones deberán: 
[…] 
XVI. Cuando presten servicios de acceso a Internet, fijo o móvil, garantizar el libre tráfico en 
la red y abstenerse de  bloquear, discriminar, entorpecer o restringir el derecho de los 
usuarios a acceder, consultar, transmitir, recibir, contratar u ofrecer cualquier contenido, 
servicio o aplicación de carácter lícito. 
Los proveedores de acceso a Internet que no sean concesionarios pero que hagan uso de una 
red pública de telecomunicaciones se sujetarán asimismo a lo dispuesto por esta fracción. 
 

 
Brasil Actualmente Brasil no cuenta con una regulación específica, pero existen elementos de la 

neutralidad en Internet en la Ley General de Comunicaciones2.  La agencia regulatoria de 
Brasil, Anatel,  va a expedir regulación sobre neutralidad de la red, pero aun no se conoce 
cuando3.  El debate oficial no ha comenzado todavía.   
Anatel presentó un borrador sobre calidad de servicios multimedia donde se prohíbe 
discriminar o bloquear cualquier tipo de tráfico sin importar la tecnología que sea utilizada.   
En la regulación propuesta sobre la calidad de los servicios multimedia, se incluye la 
prohibición general de discriminar o bloquear cualquier tipo de tráfico, independientemente de 
la tecnología utilizada. 

Francia ARCEP publicó el 30 de septiembre 2010 diez recomendaciones sobre la neutralidad de 
internet y la red. Algunas de estas propuestas fueron actualizadas en las 30 propuestas 
presentadas por ARCEP en noviembre de 2010.  Los objetivos de ARCEP son: 
• Garantizar a todos los usuarios finales, acceso  transparente y no discriminatorio a 
contenidos, servicios y aplicaciones disponibles en Internet; 
• Asegurar una calidad mínima de servicio (QoS) en redes de comunicaciones electrónicas 
• Permitir a largo plazo el desarrollo de redes y servicios. 
Las recomendaciones se aplican tanto a redes  fijas y móviles , pero su aplicación podría 
diferir dependiendo de la red y la tecnología utilizada. 
Las Diez Recomendaciones son: 
• Los usuarios finales deben tener acceso a cualquier tipo de contenido, servicio o aplicación 
que utiliza cualquier tipo de dispositivo con un nivel mínimo de calidad de servicio. 
• La gestión del tráfico no puede distinguir sobre la base de los tipos de servicios, 
aplicaciones, contenidos o equipo, ni se basa en el emisor o receptor de direcciones. 
• Cualquier excepción a las dos primeras recomendaciones sólo se permite cuando sea 
pertinente, proporcional, eficaz, transparente y no discriminatorio. 
• Los servicios administrados pueden ser ofrecidos si no hay interferencia con la calidad del 
acceso de Internet estándar y que cumplan con la ley de competencia y regulación sectorial. 
• El término "Internet" no se puede utilizar si los operadores aplicaran restricciones 
injustificadas; el término "Oferta ilimitada" no está permitida si el servicio está sujeto a una 
política de uso razonable. 
• Las asociaciones de protección de los consumidores y proveedores de acceso a Internet 
deberán informar a ARCEP  las prácticas de gestión del tráfico existentes y sugerir posibles 
acciones relacionadas con éstas. 

                                                

2  Ley Nº 9.472, de 16 De Julio de 1997.  “Lei Geral das Telecomunicações” 
3 Ibídem 1.  



 

 

Propuesta regulatoria Neutralidad en Internet 
 

 
Fecha actualización: 14/10/2011 

Página 9 de 96 

Revisado por:  
Coordinación de Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 14/10/11 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

• La ARCEP definirá  los indicadores de calidad de servicio para acceso a Internet e impondrá 
parámetros para que los Proveedores de Servicios de Internet publiquen sus resultados. 
• Los proveedores de acceso a Internet tendrán que conceder todas las peticiones, que sean 
razonables, de interconexión de los proveedores de contenidos o aplicaciones 
• Los proveedores de contenidos y servicios no debe discriminar entre proveedores de 
Internet. 
• La ARCEP recomienda revisar la Directiva sobre equipos terminales para hacer frente a la 
creciente importancia en relación con los equipos (capacidad de limitar el tipo de aplicaciones 
que se pueden instalar en el equipo terminal, por lo tanto, limitar el acceso a determinados 
servicios o contenidos). 

 

 

Tabla 2: Países donde ya se encuentra establecida la Neutralidad en Internet como Ley 

o está próximo a serlo. 

 
País Puntos Principales respecto a la Neutralidad en Internet 

Chile Chile se convierte en el primer país del mundo en establecer una Ley4 sobre Neutralidad en 
Internet y su posterior decreto reglamentario5. Dentro de esta Ley, se incluyen aspectos 
como el uso de dispositivos, la transparencia al usuario, la calidad del servicio, el control de 
los contenidos por parte de los usuarios y la seguridad de la red. Dentro de los aspectos a 
destacar de esta Ley son el énfasis que hace en la reglamentación de los deberes de 
información que deben cumplir los Proveedores del Servicio de Internet con los usuarios y los 
estándares de calidad del servicio. 
 
Los Proveedores de Servicios de Internet tuvieron que aplicar las medidas previstas en la ley 
y sus reglamentos de aplicación en julio de 2011. El 18 de julio 2011, Subtel, la agencia 
reguladora de Chile, comenzó la vigilancia del cumplimiento por parte de los Proveedores de 
Servicios de Internet y dictó normas sobre las características técnicas, las condiciones de la 
información comercial y la transparencia de calidad de servicio -QoS de los servicios de 
internet.6 
  
Las disposiciones fundamentales se resumen a continuación: 
• Los Proveedores de Servicios de Internet pueden aplicar políticas de gestión del tráfico, 
siempre en cuando no afecten la libre competencia y no perjudiquen la calidad del servicio y 
la velocidad contratada. 
• Entre las prácticas prohibidas de gestión del tráfico, los ISP no pueden arbitrariamente 
bloquear, interferir o impedir el derecho de los usuarios a utilizar o proveer servicios y 
contenidos de internet y, a su vez, no puede dar prioridad a contenidos, aplicaciones o 
servicios.  
• Los ISP no pueden impedir al usuario utilizar  equipos en la red, tales como equipos de 
telefonía IP, otros dispositivos de computación, etcétera. 
• Los ISP deben proporcionan controles parentales y deben pedir el consentimiento escrito 
del abonado previo al pagar por los servicios en línea y tener medidas de seguridad 
adecuadas en orden. 
•Toda la información para la identificación de los servicios contratados deberán ser 
entregadas en forma veraz y oportuna. Subtel define una serie de indicadores de calidad de 
acceso a Internet y obliga a los proveedores de Internet a medirlos de forma trimestral y a 

                                                

4 Ley 20453 de 2010 
5 Decreto 368 de 2010 
6 Ibídem 1.   
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publicarlos de manera que sea fácil de entenderlos. Esta publicación debe ser en  una página 
web dedicada sólo para ese fin.  Los proveedores de Servicios de Internet deben ser 
transparentes con los usuarios respecto a las velocidades mínimas y a los parámetros de 
calidad. Subtel se encargará de supervisar la precisión de la información publicada por los 
ISP. Los consumidores pueden presentar reclamaciones a la Subtel o el SERNAC (Servicio 
Nacional del Consumidor) después de que el proveedor de servicio no ha respondido o no ha 
resuelto la queja de manera satisfactoria dentro de 10 días hábiles. 
 

Holanda Holanda es el segundo país del mundo y el primero de Europa en crear una regulación 
específica para la neutralidad de red.   
 
Esta surge como respuesta a prestadores de redes y servicios que a través de la gestión de 
tráfico en sus redes, venían aplicando técnicas de inspección profunda de paquetes sobre el 
tráfico de Internet con intenciones de bloquear contenidos, aplicaciones o servicios y/o 
buscar tarificarlos aparte del costo del servicio de acceso a Internet. En ese proceso algunos 
operadores abiertamente estaban haciendo seguimiento a los comportamientos de los 
usuarios, restringiendo la velocidad de algunos servicios y aplicaciones, filtrando y 
manipulando tráficos o bloqueando contenidos y servicios accedidos a través de Internet.  
 
La Ley de telecomunicaciones de Holanda fue modificada mediante la Enmienda 32549,   
aprobada por la Cámara Baja del Parlamento para establecer lineamientos o directrices que 
eviten que por efectos de la diferenciación de servicios o aplicaciones utilizadas por los 
usuarios, éstos vean modificados en su contra los precios de las tarifas del servicio de acceso 
a Internet. Como parte de lo anterior, se establece que los proveedores de redes y servicios 
a través de los cuales se presta el servicio de acceso a Internet, no podrán obstaculizar o 
retrasar los servicios o aplicaciones, tratando por igual todo tráfico, y tendrán la obligación 
de detallar requisitos mínimos de calidad. 
 

Estados 

Unidos 

El 20 de noviembre de 2011 entrará  como Ley los principios establecidos en su documento 
de la FCC 10-2017, conocido también como el Open Internet Order 2010.  La FCC centra su 
propuesta sobre neutralidad de red en la aplicación de tres grandes reglas: Transparencia, 
no-bloqueo y no a la discriminación injustificada. 
Estados unidos será el tercer país del mundo en establecer una Ley de Neutralidad en 
Internet. A pesar de esto, es uno de los países pioneros en el tema. Específicamente, en 
2005, la FCC publicó cuatro principios relativos a la neutralidad en Internet: libertad de 
acceder a los contenidos legales, libertad de utilizar aplicaciones, libertar de conectarse 
mediante dispositivo personal que no sea peligroso para la red y el derecho de obtener 
información del plan de servicios que el usuario desea contratar. Luego le siguieron dos 
principios  los cuales son: No discriminación, por el cual los proveedores de acceso a Internet 
no pueden discriminar a los Proveedores de Contenidos, aunque pueden llevar a cabo 
“gestión de red razonable” y, además, un principio de transparencia al consumidor donde los 
Proveedores de acceso a Internet deben revelar sus prácticas de gestión de red a los 
consumidores, a los Proveedores de Contenido y a la FCC.  En este país han habido dos 
casos de demandas a proveedores de Redes y servicios por bloqueo de contendidos y 
aplicaciones: Caso Comcast y caso Madison River. El primero por bloqueo de aplicaciones 
"Peer to Peer" y el segundo por bloqueo de aplicaciones VOIP.  El segundo se solucionó con 
una multa al operador y un compromiso de no realizar bloqueos de este tipo. El primero se 
fue a instancias judiciales y terminó en la corte de apelaciones del Distrito de Columbia, 
donde se falló a favor del operador, lo que puso en duda las competencias de la FCC en este 
aspecto. 
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Tabla 3: Países donde No se ha considerado establecer una Ley de Neutralidad pero que 
ofrecen las garantías  necesarias a los usuarios que brindan los principios comúnmente 

aceptados de Neutralidad en Internet 
 

 
País Puntos Principales respecto a la Neutralidad en Internet 

Australia 

y Nueva 

Zelanda 

Niegan la necesidad de regular la neutralidad de la red debido a: 
 
• Que poseen mercados minoristas de acceso a Internet altamente competitivos con bajas 
barreras de entrada y un amplio rango de opciones de entrada y expansión. 
 
• La existencia de facturación basada en uso, establecimiento de planes mensuales que por un 
precio específico le permiten al usuario acceder a un volumen máximo de tráfico a consumir, a 
una velocidad regular (fijación volumétrica) por parte de los Proveedores de Acceso a Internet.   
Dependiendo de cada operador el consumo por encima del uso permitido por el plan es costeado 
a un precio diferente y predeterminado o se realiza una disminución de la velocidad.  
 
• Argumentan que el objetivo  de este esquema de precios es  desincentivar en los Proveedores 
de Acceso a Internet la discriminación o bloqueo de tráfico basado en su origen y tipo,  porque 
les interesa maximizar la transmisión de todo tipo de tráfico que les lleve a percibir ingresos 
adicionales por efecto de consumo que exceda aquel pactado en el plan mensual o por el deseo 
de pagar dinero adicional por parte de aquellos que al superar su cuota de consumo no quieren 
ver su velocidad de acceso radicalmente disminuida.  
 
• La regulación de acceso existente  contempla mecanismos para obligar a los Proveedores de 
Acceso a Internet a suministrar un acceso bajo condiciones de precio y términos que el ente 
regulador especifique, si éste encuentra que se ha dado un tratamiento discriminatorio al tráfico 
de la red.   
 
• En Australia el ente regulador está facultado para prevenir o  remediar cualquier tratamiento 
discriminatorio al  tráfico de Internet. En Nueva Zelanda, se establece que por efecto de dar un 
tratamiento discriminatorio al tráfico de Internet, el Proveedor de Acceso a Internet toma ventaja 
de un grado substancial de poder con propósitos anticompetitivos. 
 
En la práctica, es común que los Proveedores de Acceso a Internet tengan tratos comerciales con 
proveedores de contenidos o servicios a los cuales se accede a través de la Internet.  Al aplicar 
los mecanismos de fijación volumétrica de precios, es frecuente encontrar proveedores que una 
vez alcanzada la cuota de consumo, no hacen cargos adicionales a sus usuarios siempre y cuando 
naveguen en los sitios web de aquellos con quienes tienen un trato específico. Situación que 
suscita un amplio debate en esos países. 

 

 

A nivel de conjuntos de países en la Unión Europea el tema de la neutralidad en internet tomó 

fuerza en el momento que se aprobó la Ley que reforma a las telecomunicaciones, la cual se dirigió 

a unificar el mercado del sector. En esta ley se establecieron los principios que deben seguir las 

agencias reguladoras de los países miembros de la comunidad, para establecer sus propias 

reglamentaciones sobre Neutralidad en Internet, más no una Ley de Neutralidad per se.  

                                                                                                                                               

7 http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2010/db1223/FCC-10-201A1.pdf 
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Posteriormente, el Comité de Ministros adoptó la declaración de Neutralidad, en la cual se resalta  

la posibilidad de que los operadores ejecuten procedimientos de gestión de tráfico bajo un entorno 

de neutralidad dado el crecimiento exponencial del tráfico en la red.  

Recientemente, en la directiva B7-0000 de 2011, el parlamento Europeo afirma que por el 

momento no tomará ninguna medida regulatorio a nivel comunitario, y enfatiza en que cualquier 

solución propuesta en este tema debe asegurar una visión común de la Unión.  

 

Finalmente, el Cuerpo Europeo de Reguladores de Comunicaciones Electrónicas, BEREC, abrió  

hasta el 2 de noviembre de 2011 una consulta pública con el fin de recibir comentarios al  

documento borrador sobre las pautas de neutralidad en Internet y transparencia. El BEREC 

considera la transparencia en conjunto con la posibilidad de que los usuarios finales puedan de 

manera fácil cambiar de proveedores de acceso un punto esencial para mantener la Internet 

abierta y neutral8.  

 

2.2  Conclusiones del análisis de experiencias internacionales. 
 

Las experiencias internacionales muestran los diversos puntos de vista que se han dado en materia 

de Neutralidad en Internet, donde principalmente se observa que existen similitudes y diferencias 

de la estructura de mercado, principalmente en lo que se refiere a los niveles generales de 

competencia y de reglas relacionadas con la interconexión. 

 

Es así como en la medida en que un regulador considera que existe un grado alto de competencia 

en el mercado de acceso a Internet, tiende a minimizar la intervención bajo la hipótesis de que la 

sola competencia, con adecuadas políticas que permitan al usuario cambiar libremente y fácilmente 

de proveedor, son suficientes para incentivar en el mercado el evitar prácticas discriminatorias. Por 

supuesto, ello está atado a regímenes de interconexión desarrollados y suficientemente claros. 

 

Estos factores se modulan así mismo respecto de la existencia de condiciones mínimas de calidad 

que permitan al usuario asegurar un nivel mínimo de desempeño del acceso contratado. 

 

                                                

8  Cullen International, EU Telecom Flash Message 76/2011 Octubre 6 de 2011.   



 

 

Propuesta regulatoria Neutralidad en Internet 
 

 
Fecha actualización: 14/10/2011 

Página 13 de 96 

Revisado por:  
Coordinación de Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 14/10/11 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

Así, encontraríamos que en los mercados con alta competencia y pisos mínimos de calidad 

desarrollados, la necesidad de intervención es mínima, mientras que en los casos donde uno de 

estos factores no está plenamente desarrollado, es necesario algún mayor grado de intervención. 

 

Adicionalmente, existe en algunos casos el elemento de la posición de mercado de un actor 

particular, o la posibilidad de crear sistemas cerrados, donde incluso se trata el problema del poder 

de quien maneja los contenidos o incluso los terminales, en caso de que este actor entrara a 

competir directamente en el mercado de acceso. 
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3 CADENA DE VALOR Y NEUTRALIDAD EN INTERNET 
 

 

De acuerdo con el esquema propuesto por la firma  A.T, Kearney  en su documento Internet Value 

Chain Economics9, la cadena de valor de Internet está compuesta por cinco mercados principales: 

Derechos de Contenido, Servicios en línea, Servicios operativos/tecnológicos, Conectividad e 

Interfaz de usuario (dispositivos y aplicaciones). 

 

En la Ilustración 1 se pueden observar los principales segmentos en conjunto con los nombres de 

algunas empresas líderes en el mercado.  Algunas empresas participan en dos o más mercados de 

la cadena de valor.   

 

Los derechos de contenido se refieren principalmente a la provisión de contenidos con fines 

comerciales, tales como música, películas, juegos, noticias, libros y revistas.  Estos contenidos son 

principalmente propiedad de empresas de medios las cuales los proveen recibiendo una ganancia 

económica. En algunos casos los propietarios de los Derechos de Contenido proveen sus propios 

servicios en línea.  

 

En cuanto a los servicios en línea, estos corresponden a aquellos servicios que los usuarios de 

Internet acceden, los  cuales tienen una gran diversidad. Los servios en línea se pueden dividir en:  

 

1. Comunicaciones (Redes Sociales, VoIP, email y mensajería instantánea),  

2. Destinos de contenido general/vertical, los cuales incluyen buscadores de información, servicios 

de contacto entre personas, noticias o servicios de publicación y sitios con información referente a 

diferentes temas. 

3. Búsqueda, el cual consiste en motores de búsqueda así como directorios locales y nacionales.  

4. Entretenimiento, comprende sitios enfocados a entretenimiento audio-visual, juegos.  

5. Comercio Electrónico, venta de artículos físicos.  

                                                

9 Internet Value Chain Economics, A,T, Kearney Inc. 2010. 
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6. Servicios operativos/tecnológicos, son aquellos invisibles al usuario final, pero son parte 

fundamental en el envío de los contenidos y la generación de ingresos. Entre estos servicios se 

encuentran el soporte tecnológico, facturación y pagos y servicios publicitarios.  

 

En estos tres eslabones de la cadena de valor se encuentran los proveedores de contenidos, 

aplicaciones y servicios, pues en estos se abarca toda la oferta de opciones que un usuario puede 

encontrar cuando se conecta a Internet.  

 

Por otra parte, la conectividad se refiere al acceso a Internet proporcionado por los proveedores de 

redes (compañías de telecomunicaciones), ya sea móvil o fijo. Estos servicios pueden llegar a tener 

una alta variedad de ofertas competitivas en cuanto a precios y velocidades. Además que en 

muchos casos incluyen otros servicios como televisión y telefonía. Además de los proveedores de 

acceso al usuario final existen operadores de red que sirven como autopista de tráfico de Internet. 

Estos operadores núcleo tienden a ser remunerados basados en la capacidad que proveen a los 

demás operadores. Estos en términos generales son los Proveedores de Servicios de acceso a 

Internet (ISP).  

 

Finalmente, las interfaces de usuario son una parte esencial de la cadena de valor la cual involucra 

tanto los dispositivos (equipos terminales) como los programas (software) utilizados para acceder al 

usuario final.  Los ingresos de este segmento están ligados a la adquisición de estos dispositivos.  

  

 

En este sentido, resulta importante analizar las interrelaciones entre los distintos agentes de la 

cadena de valor de Internet y los efectos que la neutralidad de red puede tener en los modelos de 

negocio y en la economía misma de Internet.  
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Ilustración 1 Cadena de Valor de Internet. 

 

Fuente: Internet Value Chain Economics, A.T. Kearney. 

 

 

En el documento Internet Value Chain and Potential Market Models10, publicado por la Oficina de 

comunicaciones de la Republica de Polonia, se establecen las implicaciones que los principios 

relativos a la neutralidad de red tienen en los modelos de negocios relativos a una Internet viable. 

En la ilustración 2 se definen los principios a la par con los aspectos económicos con los que están 

relacionados. 

 

 

 

 

 

 

                                                

10 http://www.en.uke.gov.pl/_gAllery/10/87/1087/Value_chain.pdf 
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Ilustración 2. Principios de Neutralidad y aspectos económicos relacionados 

  

 

 

Según este documento para poder lograr una Internet viable bajo un esquema de neutralidad, se 

requieren establecer reglas de precios, establecer principios de discriminación de precios, conocer 

el grado de integración vertical y poder de mercado de los agentes y buscar el beneficio del cliente 

y la generación de valor.  

 

Por otra parte, AT Kearney en su documento  A viable future model for Internet11, también evalúa 

los efectos de la Neutralidad de red sobre la cadena de valor de Internet y los divide en varios 

escenarios. Afirma que el eslabón más sensible de la cadena de valor de Internet a las 

implicaciones de la Neutralidad en Internet es el de la Conectividad. Este impacto tiene que ver con 

dos puntos sobre los cuales se ha forjado el debate en torno a la Neutralidad en Internet: La 

imposición de límites tarifarios a los Proveedores de acceso a Internet y la gestión de tráfico.  

 

En cuanto a la regulación de tarifas a los Proveedores de Acceso a Internet el documento afirma 

que un esquema tarifario único, donde solo exista una única tarifa plana desestimularía las 

inversiones en expansión de redes actuales y en redes de nueva generación lo cual conllevaría un 

estancamiento en este aspecto. Por otra parte, el esquema de libertad tarifaria es propicio para 

                                                

11 http://www.atkearney.com/index.php/Publications/a-viable-future-model-for-the-internet.html 
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generar incentivos pues los operadores van a contar con un ingreso que les va permitir costear 

estas inversiones. Este esquema es plausible cuando exista la suficiente competencia para evitar 

posiciones de dominio en el mercado y por ende abusos en contra de los usuarios finales por 

incremento de tarifas.  

 

Respecto al tema de de gestión de tráfico, los Proveedores de Acceso a Internet argumentan que la 

no existencia de procedimientos de gestión de tráfico conllevaría un detrimento en la calidad del 

servicio al usuario dado el crecimiento exponencial del tráfico en Internet debido al aumento en el 

número de usuarios y la cantidad de contenidos. Según A.T. Kearney12, el tráfico en la red para 

Europa está creciendo a una tasa de 35% para redes fijas y 75% para redes móviles. Con esto 

argumentan que los modelos actuales de negocio, en especial los modelos de precios no serán 

sostenibles a futuro.  

 

Para ello proponen diversos escenarios o alternativas de modelos comerciales para mantener una 

Internet abierta, competitiva e innovadora.  

 

Estos escenarios son:  

 

1. Continuar con el modelo comercial actual y obtener los ingresos adicionales requeridos 

modificando los esquemas de precios a los usuarios finales para incrementar el promedio de 

ingreso por usuario.  

2. Introducir un cargo a los usuarios que envían tráfico (proveedores de servicios en línea) 

basado en el volumen total de tráfico que envían o su tráfico más alto. 

3. Desarrollar servicios opcionales mejorados de tráfico sobre la Internet pública de una 

manera coordinada, con un recargo basado en la calidad del servicio prestado.  

4. Desarrollar nuevos servicios donde los Proveedores de Conectividad ofrezcan a los 

Proveedores de servicios en línea, servicios administrados sobre sus redes basados en acuerdos 

bilaterales. 

 

En el primer escenario los usuarios finales son los que corren con los costos del mantenimiento de 

la red. En un esquema no flexible de tarifas, donde de mantenerse un incremento general en las 

                                                

12 Ibídem 3.  
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tarifas sin tener en cuenta elementos discriminantes como uso, este incremento de tarifas al por 

menor tendrá un efecto negativo en la penetración y el uso de los servicios de Internet. Esto no 

solo es una desventaja para los usuarios que no pueden costear el acceso a Internet, sino también 

para los Proveedores de servicios de acceso a Internet pues no van a poder capturar segmentos de 

la población y por tanto van a perder clientes potenciales y oportunidades de mayores ingresos.  

Este escenario no mejora la eficiencia económica pues los usuarios que demandan más tráfico 

terminan teniendo más beneficio que los demás y por otra parte el efecto del incremento en tarifas 

afecta tanto a los potenciales usuarios como a los proveedores de servicios de acceso a Internet.  

 

En el segundo escenario hace que los proveedores de servicios en línea tengan la opción de 

establecer el valor el tráfico que transmiten.  En caso de que este valor sea alto y por ende  les 

genere ingresos, van a querer pagar más para llegar a los usuarios. Como consecuencia de esto 

buscarán la forma de establecer un lazo más cercano con el proveedor de conectividad para 

garantizar una relación de largo término.  Finalmente el costo que paga el proveedor de servicios 

en línea se distribuirá entre todos los agentes que participan en el eslabón de la conectividad hasta 

llegar al usuario final.  La eficiencia económica se puede ver mejorada parcialmente pero al no 

haber diferenciación por tipos de tráfico sino por volumen no es claro si se puede.  El riesgo que 

existe en este esquema es que los Proveedores de servicios en línea (contenidos, aplicaciones o 

servicios) al tener poder en el mercado no quieran pagar más por distribuir sus contenidos en una 

red particular solo por el daño que le pueden hacer a esa red si no dispone de su contenido. Esto 

es una forma de atacar a la neutralidad no desde la posición de los proveedores de servicios de 

Internet sino de los proveedores de contenidos.  

 

En el tercer escenario, el esquema de “best effort” se mantiene sin cambios, pero los Proveedores 

de servicios en línea (contenidos) tienen la opción de contar con nuevas formas de enviar sus 

contenidos. Tienen la opción de pagar por un servicio de calidad para garantizar la prioridad del 

tráfico. Los proveedores de conectividad comparten los ingresos adicionales de conformidad con los 

acuerdos entre ellos.  Dado que tener prioridad para enviar tráfico refleja una voluntad de pagar un 

precio, la utilidad y el beneficio se maximiza, lo cual genera un mejoramiento en la eficiencia 

económica.  

 

El cuarto escenario se refiere a los proveedores de conectividad que ofrecen diferentes "servicios 

gestionados" en el que se da una  conexión directa con el usuario final pero la transmisión de datos 
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no se hace por la infraestructura pública. Los pagos se basan en acuerdos bilaterales entre los 

proveedores de conectividad y los proveedores de servicios en línea.  La congestión se previene 

utilizando servicios gestionados en otras redes separadas, sin embargo, si alternativamente a este 

esquema sólo se encuentra el “best effort” los servicios de acceso a Internet seguirían 

relativamente ineficientes, por tanto la eficiencia económica mejoraría de manera parcial.  
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4 POSICIÓN DE LOS DISTINTOS AGENTES RESPECTO DE LA NEUTRALIDAD 
DE RED  

 

4.1 Posición de los Proveedores de Acceso a Internet 
 

En primer lugar, es de mencionar que la FCC -Federal Communications Commission- dispuso en 

diciembre de 2010 unas reglas acerca de la neutralidad en Internet las cuales se convertirán en Ley 

a partir del día 20 de noviembre de 2011, es así como esta Ley dispone entre otros aspectos, que 

los proveedores de banda ancha fija y móvil deben hacer públicas las prácticas de gestión de red 

que adelanten, las características de funcionamiento y la condiciones comerciales de sus servicios, 

a su vez consagra que los proveedores de banda ancha fija no pueden bloquear contenidos legales, 

aplicaciones, servicios o dispositivos que no sean perjudiciales y, en cuanto a los proveedores de 

servicio de banda ancha móvil, dispone que no podrán llevar a cabo bloqueos de sitios web 

legítimos o aplicaciones que compitan con sus servicios de voz o de video telefonía. Adicionalmente, 

esta Ley señala que los proveedores no pueden adelantar discriminaciones injustificadas en la 

transmisión de tráfico.  

 

Ahora bien es de mencionar que la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Estados 

Unidos (USTELECOM), quien actúa como vocera de las empresas, ha dispuesto que se encuentran 

comprometidos con una Internet abierta y con los principios promulgados por la FCC, sin embargo 

señala que Internet ha sido un importante motor de la economía en los Estados Unidos, y que la 

imposición de normas que rijan el funcionamiento de las redes de banda ancha genera un riesgo, 

puesto que podrían limitar la innovación y la inversión en torno a Internet, por lo cual considera 

que es un error limitar el ambiente abierto y dinámico en que hoy funciona Internet. 

 

En el mismo sentido, el proveedor Verizon, ha señalado que comparte los principios de Internet 

abierta propuestos por la FCC, sin embargo ha indicado que la regulación puede ser perjudicial para 

los consumidores. Por su parte, el proveedor AT&T ha manifestado estar de acuerdo con la Internet 

abierta para conexiones de banda ancha fijas y móviles, sin embargo su preocupación atiende al 

posible incremento en los requerimientos de la prestación del servicio de Internet móvil, el cual es 

un mercado muy competitivo en los Estados Unidos. 
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De otro modo, atendiendo al caso Europeo, es de mencionar que la Comisión Europea en el año 

2010 adelantó una consulta pública acerca de la Neutralidad de la Red en Europa e Internet abierta 

en Europa. 

 

Es así como el proveedor Orange France Telecom (OFT) argumenta que atendiendo a que Internet 

se ha convertido en un elemento central en la vida de las personas, en la actualidad existe en su 

interior un gran tráfico que en gran medida ocurre por el acceso a contenidos de videos, 

videoconferencias y juegos en línea, lo cual constituye un desafío para las empresas que pretenden 

brindar a los usuarios un adecuado funcionamiento del servicio de Internet con la calidad requerida. 

 

Ahora bien, OFT dispone que para optimizar la prestación del servicio de Internet, se requiere que 

exista suficiente capacidad de gestión de tráfico, lo cual implica que los operadores pueden 

ejercerla cuando sea necesario. Es así como OFT considera que las inversiones en las redes deben 

tener como objetivo responder al aumento de tráfico de Internet y, finalmente, recomienda la 

promulgación de medidas que conlleven al uso eficiente y proporcional de las redes. 

 

Por su parte, el proveedor Vodafone, considera que ofrecer distintos niveles de calidad al usuario 

no afecta la neutralidad en la red, por lo cual considera que el término “red abierta” atiende a que 

los usuarios son libres para determinar por sí mismos los servicios que requieren. Es así como ante 

el crecimiento que día a día tiene el tráfico en la red, la calidad del servicio y la administración del 

tráfico resultan imperiosas para el desarrollo de nuevos servicios y para garantizar la conectividad 

de todos los usuarios. 

 

Ahora bien, Deutsche Telekom cuestiona la visión que de la Neutralidad se ha dado, en el sentido 

de considerar que todo flujo de datos en Internet debe ser tratado de manera equitativa sin 

atender a su fuente de origen o destino. Por lo cual plantea que la priorización, la calidad del 

servicio y la diferenciación tarifaria por velocidad de acceso se pueden dar en un entorno de 

Neutralidad en la Red, siempre que no genere practicas anti-competitivas.  

 

Por otra parte, es de mencionar que en octubre de 2008, la CRC llevo a cabo el III Taller 

Internacional sobre Regulación, el cual tuvo como tema principal la Neutralidad en Internet, es así 

como se presentaron múltiples posiciones al respecto, de las cuales resulta pertinente resaltar las 

consideraciones de Telefónica, las cuales atienden a que en la red concurren varios servicios con 
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diferentes requerimientos de calidad, lo cual conlleva a que en las redes existan diversos tipos de 

tráfico. 

 

En el mismo sentido, manifestó que los proveedores se encuentran en la obligación de gestionar 

adecuadamente los tipos de tráfico que cursan por sus redes, con calidad adecuada y de acuerdo a 

los perfiles de los distintos usuarios, por lo cual se atiende a la libertad de elección de dicho usuario 

en la oferta comercial que se acople en mayor medida a sus necesidades. Esta libertad requiere 

que exista transparencia en las condiciones de la oferta comercial, por lo cual esta debe establecer 

claramente las condiciones de calidad a las que el usuario accederá. 

 

Adicionalmente, aclara que hay usuarios que requieren una priorización de sus tráficos, como es el 

caso de los clientes corporativos, por lo cual se debe propender por optimizar la capacidad 

necesaria, reduciendo costos y permitiendo mayores tasas de expansión, y se debe promover la 

inversión en infraestructura. 

 

En este mismo Taller, se contó con la participación de BT quien manifestó en relación con la 

neutralidad en Internet, que se requiere que los proveedores cuenten con la capacidad de priorizar 

diferentes flujos de tráfico a fin de evitar congestiones en la red que deterioren la calidad del 

servicio ofrecido al usuario. Adicionalmente, menciona que es necesario atender que existen 

diferencias entre los consumidores residenciales y los corporativos, puesto que estos últimos 

demandan mayores estándares de calidad y seguridad en la prestación de los servicios. 

 

Sumado a ello, BT considera que de existir una efectiva regulación para la red de acceso y las 

ofertas comerciales mayoristas, no se requiere promover la creación de infraestructura nueva, 

puesto que la libre entrada en el acceso garantiza la utilización eficiente de la infraestructura ya 

instalada. BT señala que la gestión adecuada de la red no implica un trato discriminatorio a 

determinados tráficos, sino por el contrario atiende a una eficiente asignación de los recursos de 

red. Considera que una estricta y radical neutralidad de la red, podría incrementar los precios de los 

servicios. 

 

Finalmente, es de mencionar que los resultados de la “Consulta pública sobre la Neutralidad en 

Internet”, efectuada por la CRC en el mes de septiembre de 2011, los cuales serán analizados en el 

capítulo 7° del presente documento, evidencian que los proveedores del servicio de acceso a 
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Internet abogan por la implementación de medidas de gestión de tráfico, siempre que las mismas 

atiendan a garantizar la calidad del servicio, optimizar los recursos y proteger la integridad de la 

red, por lo cual dicha gestión no podrá ser implementada en ningún caso con fines 

anticompetitivos. Adicionalmente, sostienen que resulta imperioso que se de la posibilidad de 

cobrar distintos precios, atendiendo a la elección que el usuario haga del plan que se ajuste a sus 

necesidades, ya que esto permitirá que se genere el retorno económico a las inversiones que se 

hagan en las redes.  

 

4.2 Posición de los Proveedores de aplicaciones y de los Proveedores de 
contenidos 

 

Los proveedores de contenidos y aplicaciones como agentes de la cadena de valor que participan 

en los servicios que se prestan on line, ya sea a través de diferentes aplicaciones, de contenidos, 

de buscadores, entretenimiento u operaciones transaccionales, entre otros, han manifestado 

diferentes enfoques respecto del debate alrededor de la neutralidad de red. 

 

En general tales posiciones están orientadas hacia dos aspectos fundamentales, el acceso a todos 

los contenidos, aplicaciones y funciones de Internet y a que la provisión de estos no esté afectada 

negativamente por la congestión de las redes, de manera que el acceso a los mismos por parte de 

los usuarios se efectúe en términos óptimos de calidad. En efecto, los elementos en discusión se 

refieren a las prácticas de la gestión de la red, la discriminación en precios y calidad del servicio en 

relación con los usuarios y los proveedores de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios 

adicionales sobre la red frente al acceso a Internet público, y el bloqueo o degradación 

intencionado de contenidos, aplicaciones y servicios. En esa medida, solicitan en general que se 

procure que el uso de la red facilite los nuevos servicios, en tanto Internet mantiene su condición 

de ser motor de crecimiento económico, innovación y desarrollo.  

 

A continuación se presentan diferentes aproximaciones de los agentes del sector del segmento de 

contenidos y aplicaciones que han liderado el debate sobre este tema tanto en Estados Unidos 

como en Europa: 

 

En primer término, en Estados Unidos encontramos opiniones como la de Google que ha 

manifestado su interés permanente en el tema y ha sido participe del debate. Su punto de vista se 
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puede resumir tal como inicia su intervención13 ante la FCC: “mantener el Internet maravilloso para 

todo el mundo”. Acorde con esto, Google indica que hay que "centrarse en el usuario y todo lo 

demás fluirá", resaltando que este valor le ha servido a sus clientes y a ellos mismos.  

 

Google centra el debate en la expedición de reglas de apertura de la banda ancha, señalando que 

las reglas propuestas de la FCC respecto a la Neutralidad en Internet ponen al usuario en primer 

lugar y representan un enfoque equilibrado y flexible y son mínimamente intrusivas a la 

salvaguardia de la apertura de Internet, y resalta que no hay razón para imponer medidas sobre las 

comunicaciones. Reconociendo que la FCC tiene plena autoridad legal para establecer reglas sobre 

la banda ancha, pero señalando que no considera que ésta autoridad tenga facultades para regular 

el contenido y las aplicaciones de Internet como tales. Esto en tanto las reglas relativas a la 

apertura de la banda ancha promueven los valores asociados a la libertad de expresión de los 

usuarios. En todo caso, resalta que si bien un régimen de transparencia sólido aplicable por la FCC 

resulta útil, no es suficiente para proteger a los consumidores y señala que esta autoridad cuenta 

con herramientas regulatorias a su disposición para ayudar a garantizar el acceso a un Internet 

abierto y robusto, que exige el compromiso de su parte de estudiar las quejas que cualquier 

usuario pueda presentar al respecto.  

 

Por lo tanto, si bien Google cree que un marco de políticas reglamentarias ligeras, enfocadas y 

flexibles es el apropiado, y aunque considera que las disposiciones actuales proveen ese marco, 

aboga porque la FCC adopte una regla general de no discriminación dentro de este marco, e 

intervenga de manera puntual caso a caso según sea puesto a su consideración.14 

 

En general respecto de los derechos de los consumidores y los mismos proveedores de contenidos 

y aplicaciones considera importante que se reconozca el derecho del consumidor de contar con 

suficiente información, en especial respecto de las características y las limitaciones de los servicios 

de banda ancha que adquieren, especialmente si el proveedor de servicios de acceso ejecuta 

prácticas de gestión de la red, en tanto éstas podrían degradar o deteriorar las comunicaciones en 

Internet. En línea con lo anterior, resalta la necesidad de que los cientos de miles de 

                                                

13 Comentarios de Google a la consulta pública de la FCC “In the Matter of Preserving The Open Internet Broadband 
Industry Practices” Disponible en: http://fjallfoss.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7020438889  
14 Google, ibídem; iii pág.. 
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desarrolladores de contenidos y aplicaciones que planean iniciar nuevos proyectos conozcan las 

limitaciones de los servicios de acceso a Internet ofrecidos por los Proveedores de acceso a la red. 

 

De manera más puntual, en propuesta presentada conjuntamente con Verizon15, considera que una 

propuesta de Internet abierto debe considerar aspectos tales como: 

 

• Protección al usuario 
• Requisito de no discriminación 
• Transparencia 
• Gestión de la red 
• Servicios en línea adicionales o diferenciados 
• Banda ancha móvil  
• Aplicación caso por caso 
• Competencia de la autoridad Regulatoria 
• Acceso de banda ancha  

 

Respecto de los principales aspectos antes enunciados se resalta de la propuesta sobre la 

protección al usuario que reconoce la importancia de los derechos de los usuarios entre los que 

lista los siguientes: (i) enviar o recibir contenido legitimo de su elección, (ii) ejecutar aplicaciones y 

utilizar los servicios legítimos de su elección, y iii) conectarse mediante los dispositivos legales de su 

elección que no perjudiquen a la red o al servicio, faciliten el robo del servicio, o perjudiquen a 

otros usuarios de dicho servicio.16  

 

En cuanto al requisito de no discriminación indica que el proveedor no podrá discriminar cualquier 

contenido, aplicación o servicio legítimo, so pena de menoscabar los derechos de los usuarios o la 

competencia. Al respecto se debe precisar que en su propuesta Verizon y Google señalan que la 

priorización del tráfico se puede presumir como inconsciente con el principio de no discriminación, 

sin perjuicio de que dicha presunción pueda ser rebatida. 

 

En relación con la transparencia, se pronuncian en el sentido de que los proveedores tienen el 

deber de poner en conocimiento del usuario de manera precisa y clara la información relativa a las 

característica y capacidades de los servicios ofertados, las políticas de gestión de la red, entre otros 

aspectos, que resulten necesarios para que el usuario tome decisiones con suficiente información. 

                                                

15 Google y Verizon en agosto de 2010 propusieron un marco legislativo sobre la neutralidad de Red, el cual se encuentra 
disponible en: http://www.scribd.com/doc/35599242/Verizon-Google-Legislative-Framework-Proposal  
16 En el caso colombiano, el Régimen Integral de Protección al Usuario de Comunicaciones recogido en la Resolución CRC 
3066 de 2011 establece el principio de libre elección, que entre otros derechos recoge los aquí referidos. 
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Sobre uno de los aspectos fundamentales del debate que se enfoca en la gestión de red sugieren 

una gestión razonable de la misma acorde con los requisitos técnicos, estándares o mejores 

prácticas adoptadas mediante iniciativas de gobernanza de Internet o por organizaciones de 

estandarización ampliamente reconocidas. En ese marco la gestión de red incluye cualquier práctica 

estrictamente técnica destinada a mitigar o reducir los efectos de la congestión de la red, asegurar 

la seguridad o integridad de las redes, tratar el tráfico no deseado o perjudicial para los usuarios, la 

red del proveedor o el mismo Internet, asegurar la calidad del servicio de los usuarios, proporcionar 

servicios o capacidad a elección de los usuarios y priorizar tipos o clases genéricas de tráfico en 

función de los requisitos de latencia y retardo de los mismos.  

 

De otra parte, Amazon considera que “todos pueden ganar sin necesidad de hacer concesiones con 

la neutralidad de red”17 y resalta aspectos tales como: (i) que el mercado de la provisión de 

servicios de acceso a Internet de banda ancha está altamente concentrado lo que limita el poder de 

elección de proveedor que tienen los consumidores ante un proveedor que viole la neutralidad de la 

red, (ii) que existen medios técnicos al alcance de los proveedores de red para extender el poder 

de mercado con el que cuentan en los servicios de acceso a los servicios de contenidos, (iii)  

sugiere la necesidad de que el pago por el acceso esté sujeto a la capacidad de red demandada, 

(iv) asume que la gestión de red debería permitirse a los proveedores pero admite cero tolerancia a 

la discriminación a través del bloqueo o la degradación de un contenido específico, y (v) puntualiza 

la necesidad de establecer normas clara y equilibradas que prohíban la discriminación entre 

contenidos salvo si la mejora de rendimiento previo pago para cierto contenido está disponible en 

igualdad de condiciones y no empeora el rendimiento de otros contenidos, caso en el cual debería 

permitirse. 

 

Así, Amazon considera que las prácticas de gestión de tráfico, en particular aquellas que son 

discriminatorias, pueden resultar perjudiciales o casar daños, en especial cuando el ISP es el que 

toma las decisiones en vez del usuario. En línea con lo anterior, Amazon se ha pronunciado 

respecto de la neutralidad de red ante la Comisión Europea, tal como se explicará más adelante.  

 

                                                

17 Paul Misener. Amazom.com. Todos pueden ganar sin necesidad de hacer concesiones con la neutralidad de red. 
Neutralidad de Red - Aportaciones al Debate. Coord. Pérez Martínez J. Fundación Telefonica. (137 – 143 pág.) 
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En la Unión Europea el debate se ha desarrollado por parte de los proveedores de contenidos y 

aplicaciones como se describe a continuación: 

 

En primer lugar, retomando lo expuesto antes, Amazon plantea que las provisiones en el marco de 

la Unión Europea no son propensas a proveer a los consumidores las suficientes garantías para 

asegurar que los consumidores se puedan continuar beneficiando plenamente de los beneficios de 

la naturaleza abierta de Internet. En nombre de los usuarios de este proveedor de contenidos, 

Amazon cree que la Comisión Europea debería a futuro desarrollar su política de Neutralidad en 

Internet basada en los siguientes objetivos:  

 

• Más transparencia, donde hayan limitaciones al acceso a Internet, los consumidores deberían 

ser provistos de información clara, puntual y prominente, de tal forma que puedan tomar 

decisiones basadas en información útil.  

 

• Sin restricciones en servicios legales. Los consumidores deberían poder utilizar su acceso a 

Internet libremente a cualquier aplicación o servicio legal. No hay una razón en concreto por la 

cual alguna aplicación no este disponible a un usuario que pague por el acceso a Internet 

siendo este servicio legal.  

 

• Mientras que haya que ejecutar procedimientos de gestión de tráfico o priorización de servicios 

administrados por los operadores de la red, tales practicas deberían ser proporcionadas sobre 

una base de no discriminación de tal forma que éstas no degraden el desempeño de otros 

servicios o aplicaciones. 

 

De otra parte, de la posición manifestada por Skype18, se advierte que el acceso y distribución de 

contenidos para el usuario final es limitado en la Unión Europea. No consideran que la competencia 

y el mercado reduzcan o sirvan de remedio a los daños que se están haciendo a la innovación por 

las condiciones actuales de la red. Según ellos, la Comisión Europea debería dar señales más 

fuertes respecto del constante abuso que, en su opinión, se presenta ante innovadores propuestas 

de contenidos, aplicaciones y servicios en Internet, el cual va en contra del crecimiento de la 

utilidad social y económica de Internet. Por su parte presentan dos propuestas para preservar el 

                                                

18 Skype. Comments on the European Commission consultation on the open Internet and net neutrality in Europe. Sep/2010.  



 

 

Propuesta regulatoria Neutralidad en Internet 
 

 
Fecha actualización: 14/10/2011 

Página 29 de 96 

Revisado por:  
Coordinación de Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 14/10/11 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

carácter abierto de Internet. Primero, una guía clara por parte de la Comisión Europea de los 

principios ex ante en los que se basa la protección de una Internet abierta en términos de calidad 

mínima para usuarios fijos y móviles, y en la especificación de la administración de tráfico 

razonable. Segundo, los deberes claros y los poderes que deben tener las Agencias Nacionales de 

Regulación (ANR) para imponer la protección de estos principios de Internet abierta.  

 

Por su parte, la Federación Europea de Editoriales19 FEP (Federation of European Publishers) están 

a favor de la Neutralidad en Internet siempre y cuando no sea una política que sirva de protección 

a los contenidos ilegales, sino que sea un mercado que proteja los derechos de autor. Así como 

también, señalan que están en desacuerdo con un sistema de precios diferenciados ya que 

argumentan que los Proveedores de acceso a Internet pueden intencionalmente ajustar la 

velocidad del tráfico dependiendo de los contenidos que se estén transfiriendo. Más aún, esto 

generará menos incentivos a los proveedores de contenido y eventualmente impulsará a los 

Proveedores de Acceso a favorecer más los contenidos propios o los que estén bajo su control que 

otros contenidos.  

 

En conclusión, los proveedores de contenido en Europa alegan que no existen las garantías para 

que los proveedores de acceso no favorezcan ciertos contenidos sobre otros, lo cual genera un 

detrimento en la competencia y la innovación.  

 

4.3 Posición de los usuarios 
 

En primer lugar, es de mencionar que en relación con la consulta hecha por la Comisión Europea en 

relación con la Neutralidad en la Red, la Asociación Internacional de Usuarios de 

Telecomunicaciones (INTUG), estableció que los temas relevantes para los usuarios son la 

diferenciación, la discriminación y la transparencia. Es así como manifiesta que acepta la gestión de 

tráfico, siempre y cuando tenga como objetivo una asignación óptima del tráfico, que brinde un 

servicio con calidad a todos los usuarios aún cuando se presente congestión, adicionalmente señala 

que dicha gestión no puede tener fines anticompetitivos. 

 

INTUG no acepta que en ningún caso se presenten bloqueos de aplicaciones o contenidos, a menos 

que éste se lleva a cabo bajo una clasificación por tipo de aplicación y contenido, y no por el 
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proveedor o servicio, puesto que esto se puede considerar como prácticas contrarias a la 

competencia. 

 

Ahora bien, la Asociación Open Internet Coallition, la cual representa a los consumidores, 

organizaciones y empresas en promulgar una prestación del servicio de acceso a Internet abierto, 

accesible a todos los estadounidenses y con una velocidad óptima, señala que la Internet abierta 

impulsa la innovación y el crecimiento económico, y que es necesario desplegar la banda ancha, 

generando de esta forma un impulso a la demanda de consumo adicional y de esta forma creando 

incentivos económicos para los proveedores de acceso a Internet para mejorar el servicio y 

expandir sus redes.  

                                                                                                                                               

19 FEP.Answer to the public consultation on the open Internet and Net Neutrality, Brussels 30 de septiembre de 2010. 
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5 ELEMENTOS TÉCNICOS PARA LA REGULACIÓN DE LA NEUTRALIDAD DE 
RED EN INTERNET.  

 

El presente capítulo presenta de manera sucinta elementos técnicos que se han tratado en torno a 

la discusión de Neutralidad de red según se observó en las experiencias internacionales.  

 

5.1 El tráfico en Internet 
 

Para dar contexto al análisis, se resalta que para el año 2011 se estima que habrá más de 600 

millones de usuarios de banda ancha a nivel mundial, de acuerdo con Telegeography (2011) 20.  

 

Ilustración 3 Crecimiento mundial de suscriptores de banda ancha 

 

 

Fuente: Telegeography (2011) 

 

De manera particular, Colombia cerró el segundo trimestre de 2011 con un total de 2.407.460 

suscriptores de Internet de Banda Ancha con conexión fija y 1.581.907 suscriptores de acceso 

móvil 3G21 . Por otra parte hay un total de 635.101 suscripciones de banda angosta y 897.571 

suscripciones de acceso móvil 2G, para un total de 5.522.039 suscriptores a Internet fijo y móvil. 

                                                

20 Telegeography – Global Internet Report 2011  
21 De acuerdo con MINTIC  http://www.siust.gov.co/siust/  



 

 

Propuesta regulatoria Neutralidad en Internet 
 

 
Fecha actualización: 14/10/2011 

Página 32 de 96 

Revisado por:  
Coordinación de Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 14/10/11 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

En términos porcentuales, el país creció un 9.2% en las suscripciones a Internet fijo y móvil con 

relación al primer trimestre de 2011 y con respecto al segundo trimestre de 2010 creció un 54%22.  

 

De otra parte,  los últimos resultados de un estudio sobre crecimiento de audiencia de Internet en 

América Latina realizado por ComScore, Inc. indican que en el último año la población de Internet 

en América Latina aumentó 15% a 112,7 millones de visitantes a medida que el ecosistema digital 

continuó creciendo y desarrollándose. A continuación se muestran en detalle los resultados del 

estudio mencionado en relación con  las horas promedio por visitantes, cantidad de páginas 

visitadas y visitas promedio por visitante. 

 

Tabla 4 Audiencia Internet América Latina 

 

Fuente: http://www.comscore.com 

 

Ahora bien, el aumento en los requerimientos de anchos de banda de conexión a Internet se ha 

visto impulsado, por un lado, en el creciente números de suscriptores de Internet con conexiones 

de banda ancha, tanto a través de redes fijas como móviles, previamente indicado y, de otro lado, 

en los requerimientos propios de nuevas aplicaciones y contenidos disponibles en la red que son 

intensivos en uso de recursos. Frente a este segundo aspecto, puede evidenciarse en el citado 

estudio presentado por Telegeography, una mayor velocidad de crecimiento en el ancho de banda 

downstream (requerimientos de los usuarios), que en el crecimiento de la base misma de 

suscriptores de banda ancha. 

                                                

22 Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Boletín trimestral de las TIC Conectividad – Cifras 
2011. www.mintic.gov.co  
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Ilustración 4 Velocidad de acceso agregada de usuarios 

 

Fuente: Telegeography (2011) 

 

Así mismo, más del 50% del tráfico típico que se cursa por las redes de los ISP corresponde a 

aplicaciones y servicios tales como streaming (22%), Peer to Peer P2P (19%) y almacenamiento 

online (11%), lo cual conlleva a consumir mayores anchos de banda en las redes. 

 

Ilustración 5 Distribución por tipo de tráfico en la red 

 

 

Fuente: Telegeograpphy (2011) 

Nota: Los % se basan en la muestra de los ISP incluidos en el estudio adelantado por Primetrica. 
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5.1.1 Dimensiones de la gestión de tráfico  
 

Los anteriores indicadores demuestran cómo los proveedores de acceso a Internet en sus 

diferentes niveles (Tier-1, 2 y 3), deben estar preparados para brindar al creciente número de 

usuarios de Internet, las condiciones de seguridad,  calidad y eficiencia exigidos por los usuarios 

sobre los servicios ofertados. El creciente tráfico que manejan las redes de los ISP ha llevado a que 

eventualmente se produzcan condiciones de congestión o degradación del servicio que deben ser 

adecuadamente manejadas por los proveedores para cumplir con los acuerdos de niveles de 

servicio que hayan definido con sus clientes. 

 

Por lo tanto, los proveedores de servicios gestionan el tráfico en tres dimensiones identificadas 

como red, servicio/aplicación y usuarios (ver ilustración), mediante el uso de diversas técnicas que 

pueden utilizarse de manera única o combinada en dichas dimensiones de acuerdo a la realidad de 

la red y las necesidades del servicio.  

 

Ilustración 6 Dimensiones de la gestión de tráfico 

 

Fuente: CRC basado en Heavy Reading (2009) 

USUARIO 

RED 
SERVICIO/ 
APLICACIÓN 

Se regula el uso del ancho de 
banda cuando el tráfico llega a 
un cierto volumen, sin 
referencia alguna a servicio,  
origen / destino, o suscriptor. 

Se regula el límite de ancho 
de banda que un abonado 
específico puede utilizar, 
independientemente de las 
aplicaciones en ejecución. 

Se identifican las 
aplicaciones para dar mayor 
prioridad a unas frente a 
otras,  o incluso llegar a 
bloquear especialmente en 
períodos de congestión de la 
red 
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Si bien las tecnologías y los medios de transmisión en las redes han evolucionado ampliamente en 

materia de capacidad, el sobre-provisionamiento de capacidad en las redes no resulta sostenible 

como única técnica para evitar la congestión en la red debido al aumento en la demanda. Por lo 

tanto, se ha observado que paralelo a la ingeniería de tráfico para mejorar la eficiencia del ancho 

de banda, se ha dado un enfoque creciente en la gestión del tráfico en las dimensiones de 

servicio/aplicación y usuario. 

 

5.1.2 La Gestión de Red  según  las recomendaciones UIT 
 

En términos de la recomendación UIT-T X.700, la gestión de un sistema real abierto 23 como la red 

de un ISP, se define como Las facilidades para controlar, coordinar y monitorizar los recursos que 

permiten que tengan lugar comunicaciones en el entorno OSI. 

 

La recomendación UIT-T X.700 identifica que la gestión de un sistema real abierto, consta de las 

siguientes cinco áreas funcionales: 

 

a) Gestión de fallos: La gestión de fallos comprende la detección, el aislamiento y la 

corrección de fallos, así como la corrección de la operación anormal del entorno OSI. 

 

b) Gestión de contabilidad: La gestión de contabilidad permite establecer cargos (o tasas) 

por el uso de recursos en el OSIE, e identificar costos correspondientes a la utilización de 

esos recursos. Esta área funcional en particular hace referencia a la gestión que conlleva la 

facturación de servicios personalizados, prestados por el ISP como parte de sus servicios de 

intranet, por los cuales puede facturar sus servicios y pactar con el usuario final unos 

acuerdos de nivel de servicio SLA por ellos. Ejemplo: servicios de VPN, servicios de 

transporte de datos vía Frame Relay, etc.   

 

                                                

23 “sistema real abierto:” Sistema real que cumple los requisitos de las normas relativas a OSI en su comunicación con 

otros sistemas reales.”  Recomendación UIT-T X.200.  
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c) Gestión de configuración: La gestión de configuración identifica, ejerce control sobre, 

toma datos de, y proporciona datos para, sistemas abiertos, con el fin de preparar, 

inicializar, poner en marcha, y tener en cuenta la operación continua y la terminación de, 

servicios de interconexión. Comprende la configuración desde elementos individuales de la 

red hasta la red como un todo. 

 
d) Gestión de (calidad de) funcionamiento: La gestión de funcionamiento permite 

evaluar el comportamiento de recursos en el OSIE y la efectividad de actividades de 

comunicación. Una de las principales funciones de la Gestión de un sistema real abierto es 

la de mantener una adecuada calidad de servicio y en ese proceso es requerida la 

recopilación a través de mediciones y el análisis de información que permita tomar las 

medidas necesarias con el fin de mantener los niveles de servicio pactados con los usuarios 

y a su vez obtener información relacionada con el estado de la red y sus interconexiones 

con fines de planeación. 

 
e) Gestión de seguridad: La gestión de seguridad tiene por finalidad soportar la aplicación 

de políticas de seguridad por medio de funciones que incluyen: 

 

• la creación, supresión y control de servicios y mecanismos de seguridad; 

• la distribución de información relativa a la seguridad; y 

• señalación de sucesos relacionados con la seguridad. 

 

Desde la perspectiva de la neutralidad de red, la gestión de seguridad involucra también aspectos 

como control parental y protección a la privacidad del usuario.  

5.1.3 Técnicas de gestión de tráfico  
 

En lo concerniente a la llamada “gestión de tráfico”, es importante tener en consideración que ésta 

es parte integral de la gestión de un sistema real abierto. Su función principal está en la medición y 

análisis de tráfico con fines de planeación para futuras mejores en la arquitectura de la red24, 

                                                

24 H. Kim, kc claffy, M. Fomenkov, D. Barman, M. Faloutsos, K. Lee, “Internet traffic classification demystified: Myths, 
caveats and the best practices”, Proc. ACM CoNEXT Conference, 2008 
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calidad de servicio y optimización de los sistemas de telecomunicaciones25. Esta área ha tenido un 

gran avance en los últimos años, gracias al incremento en las velocidades de acceso al servicio de 

Internet, estimuladas por contenidos, aplicaciones y servicios cada vez más exigentes en ancho de 

banda26. Esta situación ha estimulado el interés de los ISP por clasificar los tráficos con el fin de 

precisar información relacionada con el perfil de tráfico de los usuarios como respuesta al enorme 

número de usuarios conectados27. La información derivada de la clasificación de los tráficos se 

utiliza principalmente con tres propósitos28:  

 

• acondicionamiento del tráfico29; 

• seguridad de la red30; y  

• neutralidad de la red. 

 

La gestión de tráfico de redes aparece para monitorear y controlar los recursos de la red con el fin 

de evitar fallas, responder a situaciones de congestión, mantener un nivel de calidad óptimo para 

los usuarios y combatir amenazas contra la seguridad. Es así como las necesidades de las redes 

han llevado al desarrollo de múltiples tecnologías para que redes que hacen uso del protocolo 

TCP/IP31 puedan gestionar el tráfico, partiendo desde el control de congestión que TCP incluye 

definido por el IETF (Internet Engineering Task Force) – RFC 258132. De manera particular en la 

década de los 90 se empezaron a utilizar en las redes IP, esquemas de clasificación de tráfico tales 

como DiffServ (Differentiated Services33) y MPLS (MultiProtocol Label Switching) que permiten que 

diferentes clases de servicio (CoS) puedan ser aplicadas a diferentes aplicaciones, de modo que 

éstas tengan prioridad si un enlace se congestiona.  

 

                                                

25 Ponomarenko, L., Kim, Ch., Melikov, A., Performance Analysis  and Optimization of Multi-Traffic on Communication 
Networks. Springer - Verlag. 2010.  
26 Callado, A., Kamienski, C., Szabó, G., Geró, B., Kelner, J., Fernandes, S.. Asuervey on Interenet Traffic Identification. IEEE 
Comunicatoins Surveys &Tutorials, vol 11, No. 3, Third Quarter 2009.  
27 Ibídem.  
28 Estrada, V., Nako, A. A Survery on the Use of Traffic Traces to Battle Internet Threats. University of Tokyo. 2010 Third 
International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 
29 Medhi, D., Ramasamy, K.. Network Routing - Algorithms, Protocols, and Architerctures. Elsevier; 2007. 
30 ibidem, op cit 30. 
31 El modelo TCP/IP, describe un conjunto de guías generales de diseño e implementación de protocolos de red específicos 
para permitir que elementos de red puedan comunicarse entre sí. TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo 
especificando como los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el 
destinatario. Ver IETF RFC 1180 Tutorial TCP/IP: http://www.ietf.org/rfc/rfc1180.txt 
32 IETF RFC 2581 TCP Congestion Control http://www.ietf.org/rfc/rfc2581.txt  
33 IETF Differentiated Services http://www.ietf.org/wg/concluded/diffserv.html  
IETF RFC 3317 -Differentiated Services Quality of Service Policy Information Base http://www.ietf.org/rfc/rfc3317.txt  
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En los últimos años se ha dado un trabajo conjunto entre la IETF y la UIT-T (Grupo de estudio 15) 

en el desarrollo del MPLS-TP (Transport Protocol)34 de manera que el tráfico a través de troncales 

Ethernet sea manejado de manera adecuada en redes de alta capacidad, y continúa aún la 

elaboración de documentos técnicos que sirvan de base para su estandarización35. 

 

Un ISP puede hacer uso de una o varías técnicas dentro de su red de acuerdo con las 

características mismas de la red, los tipos de tráfico que maneja y el perfil de sus usuarios, sin 

llegar a ser un estándar de la industria existen diversas técnicas ampliamente desarrolladas por los 

proveedores de tecnología que se utilizan en la gestión de tráfico de redes, así: 

 

Tabla 5 Tipos de técnicas más comunes en gestión de tráfico 

Técnica Función 

Capping Limita. Mide y limita la capacidad total de transferencia (upstream  o 

downstream) sobre un medio.   

Throttling Regula. Aplica controles a la tasa de transferencia de datos en una red 

en un período determinado.  

Blocking Bloquea. No permite tráfico específico que se considera indeseable en 

la red.  

Shaping Moldea. Se refiere a un  conjunto de técnicas complejas que pueden 

controlar el volumen de tráfico y la velocidad a la que está fluyendo 

sin bloquear tráficos específicos. 

 

 

Si se analizan los niveles del modelo TCP/IP se puede ilustrar como las diferentes técnicas trabajan 

en diferentes capas de dicho modelo. En la siguiente figura se pueden apreciar las capas del 

modelo TCP/IP y las técnicas de gestión de tráfico empleadas en cada una de ellas. 

 

 

Ilustración 7 Stack TCP/IP y técnicas asociadas 

                                                

34 IETF MPLS-TP RFC 5317  http://tools.ietf.org/html/rfc5317  
35 UIT-T, Grupo MPLS-TP http://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com15/Pages/ahmpls-tp.aspx  
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Fuente: OFCOM 

 

De acuerdo con encuestas realizadas a ISP en diferentes regiones del mundo, la firma 

Telesperience36 ha identificado que en la actualidad hay un alto uso de diversas técnicas de gestión 

de tráfico a nivel mundial, empezando desde la simple limitación por planes tarifarios hasta 

priorización por perfil de usuario ajustable en el tiempo (ad hoc basis): 

 

 

 

 

Ilustración 8 Nivel de adopción de técnicas de gestión 

 

                                                

36  TELESPERIENCE. Utilising offloading and traffic shaping to optimize capacity and deliver commercial success. Data report 
for Volubill 2011. www.volubill.com  
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Fuente: Telesperience (2011) 

 

Precisamente en la adopción de prácticas de gestión de tráfico en Internet (Internet traffic 

management practices-ITMP) realizada por la CRTC37 se estableció que las prácticas económicas, es 

decir diferenciación de oferta de servicio según tarifas por uso o tiempo, son las ITMP más 

transparentes dado que acompasan la disposición del usuario a pagar con su nivel de consumo, por 

lo que deja en manos del usuario el control de las características del servicio contratado. De otro 

lado, están las ITMP técnicas que son las que aplican alguna de las técnicas antes indicadas. 

 

Las técnicas de capping y blocking son más sencillas de implementar en una red, pero no resultan 

necesariamente las más eficientes a largo plazo. En los niveles superiores aparecen las técnicas de 

inspección de paquetes (Packet Inspection), que van más allá de verificar simplemente la dirección 

IP y se identifica en dos niveles: Shallow Packet Inspection (SPI) y Deep Packet Inspection (DPI).38 

 

SPI hace un análisis simultáneo de la combinación de dirección IP, puerto y protocolo, por lo que es 

útil para dar tratos diferenciados a diferentes aplicaciones.  

 

                                                

37 CRTC; Telecom Regulatory Policy CRTC 2009-657. Clause 1. 
38 OFCOM. Site blocking report, May 2011 
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DPI examina el contenido de un paquete en términos de sus características o valores, tiene una 

aproximación de alta granularidad y es capaz de identificar y filtrar todas las formas de tráfico no 

encriptado. DPI verifica firmas, certificados, anomalías o flujos de tráfico según reglas predefinidas 

para la red.  Es altamente utilizado para sistemas de detección y prevención de intrusión a los 

sistemas. La naturaleza potencialmente intrusiva de esta tecnología implica una gran exigencia en 

materia de privacidad y no interceptación, por lo que siempre deben adoptarse medidas que 

salvaguarden los intereses legítimos de los usuarios para proteger su información personal. 

Adicionalmente el desempeño de la red debe ser considerado al implementar elementos DPI, para 

que estos puedan operar a altas velocidades sin reducir el desempeño del tráfico. 

 

Una vez identificado el tráfico éste se gestiona, típicamente a través de técnicas de traffic shaping 

cuyo objetivo principal es reducir la congestión de la red y distribuir el ancho de banda disponible 

de la manera más justa entre los usuarios39. Esto se logra reduciendo el uso pico de la red 

aplicando traffic shaping a flujos individuales o agregados de tráfico. En la medida que menos flujos 

de tráfico se afecten, tendrán menor efecto en la experiencia del usuario. 

 

De lo anteriormente expuesto se observa como hay multiplicidad de formas de gestionar el tráfico 

de una red en sus diferentes dimensiones, y claramente la tecnología está en continúa evolución 

para el desarrollo de  herramientas más robustas y confiables para las redes, por lo que no es 

posible asegurar cuales serán las de mayor adopción a mediano y largo plazo. No obstante esto, sí 

parece haber un consenso en el enfoque hacia la gestión de usuarios para asegurar una calidad de 

experiencia acorde a sus necesidades. En este sentido, el documento de análisis desarrollado por 

Heavy Reading para CRTC (2009) ilustra la visión futura de la provisión de servicios la cual muestra 

las múltiples interrelaciones que deben ser tenidas en cuenta. 

 

 

 

 

Ilustración 9 Una visión de la provisión de servicio 

 

                                                

39 K. Cho, K. Fukuda, H. Esaki, and A. Kato. The Impact and Implications of the Growth in Residential User-to-user Traffic. In 
Proc. Of SIGCOMM, 2006. 
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Fuente: HeavyReading (2009) 

 

A continuación se incluyen los hallazgos más importantes del citado informe publicado por la CRTC 

(2009) en relación con las tecnologías de gestión de tráfico:  

 

 

Tabla 6  Conclusiones CRTC sobre gestión de tráfico 

 

• Las tecnologías de gestión de tráfico son cada vez más inteligentes, permitiendo relativamente 
discriminación fina entre las aplicaciones que se ejecutan en redes IP, y permite a los proveedores de servicios 
si así lo desean administrar el tráfico a nivel de los suscriptores individuales.  

• La tecnología actual más importante para la gestión del tráfico es la inspección profunda de paquetes 
(DPI). DPI está siendo ampliamente desplegado, ya que permite a los ISP identificar las aplicaciones con 
mayor precisión y porque tiene una amplia gama de aplicaciones potenciales, incluyendo seguridad de manejo 
de amenazas. 

• En comparación con otros aspectos de las telecomunicaciones, hay pocos estándares de la industria 
para DPI, por lo que no solo es difícil de juzgar lo que es posible en esta área, sino también la creación de un 
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entorno dinámico, competitivo, donde la gama de opciones y capacidades disponibles para los proveedores de 
servicios está creciendo. 

• Aunque todavía no está ampliamente desplegado, hay un creciente interés y demanda por servidores 
de políticas y arquitecturas, sobre todo entre las empresas de telecomunicaciones Tier 1. Servidores de 
política pueden manejar una amplia gama de tareas de gestión más flexible que DPI, y son en su mayoría 
parte de una arquitectura estandarizada y con reconocimiento internacional. Los Policy servers tienden a 
centrarse más en el suscriptor que en la aplicación.  

• La aplicación actual más importante de estas tecnologías es el manejo de tráfico peer to peer (P2P) y 
aplicaciones. Además de esto, las tecnologías también se utilizan a menudo para dar un trato preferencial a 
las aplicaciones propias de un ISP o suscriptores de nivel premium, para gestionar la amplia gama de 
amenazas crecientes a la seguridad, y para monitoreo y análisis de tráfico, entre otras cosas.  

• El desarrollo de la tecnología y la demanda del mercado está produciendo que haya un desplazamiento 
de la gestión de aplicaciones a la de gestión de suscriptores. La gestión a nivel de abonado permite a los 
proveedores de servicios más opciones, y está vinculada a los nuevos conceptos como la gestión de identidad.  

• El enfoque de desarrollo también está cambiando para satisfacer las necesidades de los proveedores 
de servicios móviles. A medida que los operadores de redes celulares ofrecen servicios de banda ancha 
móvil de tarifa plana, están buscando más ayuda en la gestión de tráfico, aplicaciones y suscriptores, y los 
proveedores están respondiendo.  

• Las tecnologías continúan evolucionando a medida que las nuevas ideas, como  deep flow inspection 
(DFI) se agregan. Muchas de estas nuevas tecnologías se centran tanto en la mejora de la capacidad de 
reconocer las aplicaciones, o la mejora de la capacidad de responder a los cambios en el comportamiento de 
los suscriptores individuales.  

 

 
De manera común se encuentra que en las experiencias de Estados Unidos, Canadá y el Reino 

Unido40, no se prohíben prácticas específicas de gestión de tráfico en los servicio de acceso a 

Internet sino que se obliga a reglas transparentes y de clara divulgación hacia el usuarios sobre su 

uso, necesidad e impacto.  

 

 

 

 
5.2 Alcance técnico del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011 y la Gestión de 

Tráfico 
 

                                                
40 OFCOM Código de conducta relacionado con las velocidades de banda ancha: “42. Where ISPs apply traffic management 
and shaping policies, they should publish on their website, in a clear and easily accessible form, information on the 
restrictions applied. This should include the types of applications, services and protocols that are affected and specific 
information on peak traffic periods.”  
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Teniendo en cuenta el marco legal establecido en el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, cabe 

definir el  alcance  técnico de la gestión que deben efectuar los ISP a la luz de asegurar una 

neutralidad en Internet.   

 

5.2.1 Revisión puntual 
 

El artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, en su numeral 1° dice: 

 

“1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1336 de 2009, no podrán bloquear, interferir, 

discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet, para utilizar, enviar, recibir u 

ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet. En este sentido, 

deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad, que no distinga 

arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de 

estos. Los prestadores del servicio de Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los 

segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, lo cual no 

se entenderá como discriminación.” 

 

Partiendo de las funcionalidades definidas en la recomendación UIT-T X.700, el numeral 1° del 

artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, toca directamente los aspectos relativos a la Gestión de 

Configuración y a la Gestión de Funcionamiento, involucrando en ambos casos el alcance de la 

gestión de tráfico en relación al hecho de evitar la aplicación de prácticas que pudieran llevar a la 

degradación intencional de una porción de tráfico por prácticas discriminatorias. De lo establecido 

en ese numeral se deduce que no es factible configurar la red o cualquiera de sus elementos para 

“…bloquear, interferir, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet…” y 

que, en cambio, cualquier usuario de Internet podrá “… utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 

contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet”. 

 

Igualmente, en relación a la gestión de tráfico, el numeral 1° al establecer que  “En ese sentido, 

deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad, que no distinga 

arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de 

estos”, se interpreta que los análisis obtenidos de la gestión de tráfico no pueden ser utilizados con 
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fines de configurar la red para bloquear, interferir, discriminar o restringir contenidos, aplicaciones 

o servicios en consideración al proveedor de los mismos.  

 

Ilustración 10 Ejemplos de aplicaciones de amplio uso en Internet 

 

 

Por ejemplo, si existe un plan que ofrece acceso limitado a correo electrónico, este no podrá tener 

limitación alguna asociada al proveedor del mismo (Yahoo, Hotmail, Gmail, etc), sino que 

simplemente deberá habilitar los protocolos respectivos (SMTP/POP/IMAP); en el caso de planes de 

acceso a redes sociales a su vez, el usuario deberá poder elegir a cual proveedor especifico y 

servicio asociado acceder, como por ejemplo Facebook, Google +, LinkedIn, o cualquier otro de 

esta índole. 

 

Cuando el numeral 1° menciona que “Los prestadores del servicio de Internet podrán hacer ofertas 

según las necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles 

de uso y consumo, lo cual no se entenderá como discriminación.”, reafirma que la Gestión de 

Configuración y de Funcionamiento son una condición necesaria para asegurar la calidad del 

servicio acorde con las condiciones pactadas con el usuario. 

 

En cuanto a lo expresado en el numeral 2° de la misma Ley:  

 

“2. No podrán limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar cualquier clase de 

instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los mismos no 

dañen o perjudiquen la red o la calidad del servicio.” 
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Se establece que desde el punto de vista de gestión, se debe velar porque se mantenga una 

calidad de servicio que no se vea degradada como consecuencia de incorporar dispositivos que 

incumplan con lo establecido en la normatividad vigente, como es el caso de lo aplicable hoy en día 

a los terminales móviles.  

 

Con respecto al numeral 3° del artículo 56 que enuncia:  

 

“3. Ofrecerán a los usuarios servicios de controles parentales para contenidos que atenten contra la 

ley, dando al usuario información por adelantado de manera clara y precisa respecto del alcance de 

tales servicios.” 

 

Este requerimiento concierne específicamente a la Gestión de Seguridad en los términos 

establecidos en la recomendación UIT-T X.700. Además, sugiere su complementación con un 

conjunto de herramientas de gestión de tráfico que provea elementos de medición y análisis para 

ejercer un control adecuado.  

 

En lo referente al numeral 4° que enuncia:  

 

“4. Publicarán en un sitio Web, toda la información relativa a las características del acceso a 

Internet ofrecido, su velocidad, calidad del servicio, diferenciando entre las conexiones nacionales e 

internacionales, así como la naturaleza y garantías del servicio.” 

 

En términos de gestión se interpreta que todo tipo de información, con origen en la red,  medida y 

analizada debe poder ser contrastada periódicamente con unos niveles de acuerdo de servicio 

pactados entre el ISP y el usuario.  

 

Reconociendo la importancia de esta información y a la vez la coherencia que deben guardar las 

normas regulatorias, en lo que se refiere a la publicación de las características del servicio, en el 

marco del proyecto “Revisión de condiciones de calidad en los servicios de telecomunicaciones”, en 

su fase II “Condiciones de calidad del servicio de Acceso a Internet”, se ha establecido una 

modificación a la Resolución CRC 3067 de 2011 que de manera expresa contenga esta 

obligación,dado que dicha resolución es el referente en términos de calidad del servicio respecto a 

lo estipulado por el régimen de Neutralidad en Internet.  
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De esta forma, el usuario podrá consultar y validar las características del servicio que está 

recibiendo y el cumplimiento de la oferta ofrecida por el proveedor de acceso a Internet.  

 

 

 

Acerca de la privacidad y la seguridad de la red, el numeral 5° establece:  

 

“5. Implementarán mecanismos para preservar la privacidad de los usuarios, contra virus y la 

seguridad de la red.” 

 

Al igual que en el caso de lo establecido en el numeral 3°, en este numeral se establecen unos 

requerimientos específicos de Gestión de Seguridad en los términos establecidos en la 

Recomendación UIT-T X.700. También se evidencia la necesidad de contar con una gestión de 

tráfico idónea en donde el tráfico medido y analizado arroje información veraz y oportuna que 

permita controlar cualquier amenaza a la seguridad.  

 

Según lo expresado en el numeral 6°: 

 

“6. Bloquearán el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, sólo a pedido expreso 

del usuario.” 

 

Los proveedores de acceso a Internet deben contar con herramientas adecuadas para la gestión de 

tráfico que le permitan mediante las funcionalidades de Gestión propias de la Recomendación UIT-T 

X.700 identificar contenidos, aplicaciones o servicios, sobre los cuales se deba ejercer un bloqueo, 

únicamente por solicitud expresa del usuario.  

 

5.2.2 Consideraciones complementarias  
 

En relación a los niveles de acuerdo de servicio pactados entre ISP y usuario, que se esbozan en los 

numeral 1 y 4 del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, es importante señalar que en la regulación 

colombiana, ya existen unos indicadores mínimos de calidad de servicio definidos para la prestación 
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del servicio de acceso a Internet, que pueden ser empleados como punto de partida para el 

cumplimiento de las obligaciones especificadas en la Ley. Esos indicadores, aplicables a los 

contextos fijo y móvil, se encuentran especificados en las Resoluciones CRC 3067 de 2011 y CRC 

1940 de 2008, o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 

Desde el punto de vista de aseguramiento de disponibilidad de recursos, el cumplimiento continuo 

de indicadores de desempeño, disponibilidad, confiabilidad y seguridad en la red de acceso, por 

parte del proveedor de redes y servicios, es una forma idónea de asegurar la neutralidad de la 

Internet. Para ello, es necesario establecer unos niveles mínimos de calidad de servicio que el 

usuario pueda hacer exigibles como parte del acuerdo de nivel de servicio que establezca con su 

ISP.  En materia de indicadores mínimos de calidad de servicio, el reglamento chileno de la Ley de 

Neutralidad en la Red adopta y aplica las correspondientes metodologías de medición de los 

parámetros de calidad de servicio para el acceso a Internet, especificados en el estándar ETSI 

202.057-4.   

 

Colombia al igual que Chile adoptó los parámetros y metodologías de medición definidas en el 

estándar ETSI 202.057-4, pero en el caso de Colombia ello se hizo con fines orientados 

específicamente a calidad de servicio, que resultan ahora completamente aplicables a la neutralidad 

de la Internet, por lo que desde esta óptica existen ya avances importantes en la materia en la 

regulación de la CRC. Chile por su parte adopta la norma pero como consecuencia del desarrollo del 

concepto de neutralidad en Internet. 

 

Así, en cumplimiento del Artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, la regulación vigente en Colombia 

sobre calidad de servicio, establecida en la Resolución CRC 3067 de 2011, junto con la regulación 

establecida la Resolución CRC 1940 de 2008, relacionada con el reporte de información por parte 

de los proveedores de redes y servicios, cubren los requerimientos del numeral 4 del artículo 56 de 

la citada Ley referentes a publicar “en un sitio Web, toda la información relativa a las características 

del acceso a Internet ofrecido, su velocidad, calidad del servicio, diferenciando entre las conexiones 

nacionales e internacionales, así como la naturaleza y garantías del servicio.” 

 

Con respecto a la calidad de servicio aplicable a la neutralidad en Internet, tal como se expuso en 

el numeral 5.2.1, el proyecto que modifica el régimen de calidad establece un ajuste al artículo 2.4 
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de la Resolución CRC 3067 de 2011, la cual  establece los siguientes indicadores tanto para redes 

fijas como para móviles,a saber:  

  

“ARTÍCULO 2.4. MEDICIÓN DE INDICADORES. Los indicadores que deberán ser 
medidos por los proveedores del servicio de acceso a Internet provisto a través de 
ubicaciones dedicadas fijas corresponden a aquéllos definidos en el numeral 5° de la 
Recomendación ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10), los cuales se relacionan a 
continuación: 
 
 

No. Indicador 
1 Velocidad de transmisión de datos alcanzada (VTD) 
2 Proporción de transmisiones de datos fallidas (%TDF) 
3 Retardo en un sentido (Ret) 

 

Los procedimientos y valores esperados de los indicadores para el acceso a Internet 
provisto a través de ubicaciones dedicadas fijas están consignados en el numeral 1 del 
Anexo I de la presente resolución. 
 

Por su parte, los parámetros que deben ser medidos por los proveedores del servicio de 
acceso a Internet a través de redes móviles serán los que se relacionan a continuación: 
 

No. Parámetro 
1 Ping (tiempo de ida y vuelta) 
2 Tasa de datos media FTP 
3 Tasa de datos media HTTP 
4 Disponibilidad de los SGSN 
5 Porcentaje de fallas en activación de contextos PDP 
6 Porcentaje de contextos PDP caídos 

” 

 

Adicionalmente, los indicadores de calidad de servicio establecidos, cumplen con el propósito de 

tener parámetros mínimos de operación sobre los cuales puede confrontarse el desempeño de un 

acceso a Internet independiente del tipo de aplicación que el usuario decida utilizar o del sitio que 

decida acceder, de modo que frente a la Ley es posible con ello verificar que no existan diferencias 

de desempeño en referencia a unos pisos mínimos de calidad establecidos en la regulación, 

considerando que la Ley obliga a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones  a 

“ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad, que no distinga 

arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de 

estos”. 
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Ahora bien, en el caso del ámbito interno de cada ISP, que es quien finalmente decide los 

mecanismos de tasación del usuario, y quien podría llegar a tener incentivos para limitar el 

consumo o generar tratamientos diferenciales al tráfico, sea por razones de costos, de integración 

vertical hacia la provisión de aplicaciones, o de simple competencia con otros ISP, es donde deben 

centrarse las acciones y reglas relacionadas con el manejo de la gestión de tráfico. 

 

En ese mismo ámbito interno del ISP, existe la posibilidad de que una red IP, con características 

avanzadas, no sólo soporte a la Internet como servicio, sino que además como red convergente, 

pueda soportar otros servicios como telefonía, televisión, videoconferencias, etcétera.  

 

En este caso será fundamental diferenciar a la Internet como un servicio que se soporta como tal 

sobre una red que tiene capacidades convergentes de tipo NGN y dentro del espacio de Internet 

evitar las prácticas discriminatorias relacionadas con la gestión del tráfico individual. Con respecto a 

la neutralidad en Internet, en lo que corresponde a la distribución agregada de la capacidad de la 

red entre Internet y las demás aplicaciones, se deben establecer parámetros de gestión en la red 

como un todo respecto de las necesidades técnicas agregadas de las troncales y capacidades de 

conmutación que se conforman a favor de la porción de red que soporta la Internet. Este 

dimensionamiento finalmente debe responder a los parámetros de calidad que ya la regulación 

prevé, debiendo generarse las reservas de capacidad correspondiente. 

 

Cabe destacar que asimismo, y conforme a lo encontrado en las experiencias internacionales, y al 

tratamiento que análogamente se le ha dado a problemas similares frente al usuario, se deben 

generar acciones complementarias que cubran las siguientes materias: 

 

• Protección al usuario referente a disponibilidad de información, incluyendo: (i) la 

información alrededor de los parámetros ofertados para un plan específico, e (ii) información 

referente a políticas de gestión de tráfico. 

 

• Sistemas de tasación y tarifación, de modo que no se coloquen limitantes de consumo o 

degradación de parámetros técnicos en planes nominados como de tarifa plana o consumo 

ilimitado. 
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• Posibilidad de desarrollar planes diferenciales que incluyan la integración de aplicaciones y 

contenidos de interés del usuario de manera empaquetada, y donde se establece manejos 

específicos de tráfico en capas superiores a favor de aplicaciones previamente definidas por el 

usuario, o la incorporación de herramientas que afectan el contenido en capas superiores a la capa 

3, como es el caso de los sistemas de antivirus o de control parental. En este escenario se debe 

resaltar que se trata no sólo de una provisión de servicio de acceso a Internet, sino además de la 

provisión empaquetada de aplicaciones diseñadas para los fines descritos. 
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6 ASPECTOS RELATIVOS A LA NEUTRALIDAD DE RED EN EL CONTEXTO 
COLOMBIANO 

 

Evidenciando que Internet es un medio masivo, que permite que los diferentes usuarios alrededor 

del mundo accedan a contenidos y aplicaciones, en algunos casos llegando a vulnerar derechos 

previamente reconocidos por la legislación nacional de cada Estado, resulta pertinente analizar el 

Principio de Neutralidad de la Red, consagrado en la Ley 1450 de 2011, en el contexto de las 

competencias de la CRC, así como los principios que hacen parte del marco jurídico de las 

comunicaciones en el país, tal como es la protección con que cuentan los derechos de autor, la 

libertad tarifaria, y la calidad exigida a nivel regulatorio a los proveedores de redes y servicios en la 

prestación de sus servicios. Igualmente, es preciso analizar como la seguridad de la red puede 

verse amenazada, por la falta de medidas de control dispuestas por los proveedores, mandato que 

ha sido establecido en la regulación como derecho del usuario, tal y como se evidenciará a 

continuación. 

 

Finalmente, resulta imperioso efectuar el análisis del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011 

considerando para ello, los aspectos jurídicos de la neutralidad de red bajo el contexto normativo 

colombiano.  

 

6.1 Competencias de la CRC en la materia 
 

La discusión que se ha adelantado alrededor de regular e imponer obligaciones orientadas a 

“preservar la apertura y libre acceso a internet”41 a quienes prestan este servicio fue objeto de la 

Ley 1450 de 2011 mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.  

 

Al respecto, es preciso reseñar que acorde con los propósitos, objetivos, metas y estrategias de 

dicho Plan se definieron normas instrumentales soportadas en pilares fundamentales como la 

igualdad de oportunidades, y el crecimiento sostenible y la competitividad, y en ejes como la 

innovación. En efecto, las disposiciones del plan promueven una cultura de innovación para la 

                                                

41 FCC, 2010. 
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transformación productiva, el desarrollo social, el fomento del emprendimiento empresarial y el 

desarrollo de políticas de promoción y protección de la competencia en los mercados.42  

 

En ese contexto, la Ley 1450 de 2011 en el capítulo II que se refiere al crecimiento económico y la 

competividad bajo el subcapítulo de TIC estableció disposiciones relativas a la neutralidad en 

Internet en su artículo 56, cuyo contenido será objeto de análisis en el siguiente aparte de este 

documento. Dicho artículo dispuso en su parágrafo como Entidad competente para regular los 

términos y condiciones de aplicación del mismo a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

Para el cumplimiento de tal propósito concedió a esta Entidad un término inicial de seis (6) meses a 

partir de la entrada en vigencia de la Ley en mención, para expedir la regulación inicial, es decir a 

más tardar el 16 de diciembre de 2011.  

 

Como se observa, la Ley estableció una obligación mandatoria para que la CRC regule los aspectos 

asociados a la neutralidad en Internet. No obstante, cabe señalar que en ejercicio de las 

competencias legales otorgadas por la Ley a esta Comisión, la discusión sobre la neutralidad de red 

incluso se ha gestado por iniciativa de la misma, a través de la promoción de espacios de análisis 

sectorial. En efecto, el debate de este asunto se inició por iniciativa de la CRC con la realización del 

primer taller internacional de la región en esta temática que se llevo a cabo en el año 2008. A su 

vez, con posterioridad a este evento la CRC ha continuado discutiendo la problemática con la 

industria en el marco del proyecto de régimen de redes en convergencia, el cual culminó con la 

expedición de la Resolución CRC 3101 de 2011. Igualmente, es de resaltar que la CRC introdujo 

también en sus regímenes de protección de usuarios y de calidad obligaciones similares a las 

adoptadas por la Comisión Europea en cuanto a neutralidad de red se refiere, las cuales resultan 

coincidentes con las iniciativas que contempla la Ley 1450 de 2011.  

 

En efecto, acorde con las atribuciones constitucionales de intervención en la economía, la Ley 1341 

de 2009 que disciplina el sector de TIC otorga amplias facultades a la CRC para adoptar medidas 

orientadas a preservar la apertura y libre acceso a Internet acorde con los principios de: (i) 

prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, (ii) libre 

competencia, (iii) uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos, (iv) protección de los 

                                                

42 Gaceta del Congreso 14 de 7 de febrero de 2011 pág. 32, que recoge el documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 Prosperidad para Todos”, elaborado por el Gobierno Nacional con la participación del Consejo Superior de la 
Judicatura y del Consejo Nacional de Planeación, con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo. Dicho documento 
es anexo a la Ley 1450 de 2011, en los términos de su artículo 2.  
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derechos de los usuarios, (v) promoción de la inversión, (vi) neutralidad tecnológica, y (vii) derecho 

a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC, los cuales rigen 

y orientan el régimen de las TIC. 

 

La Ley 1341 de 2009 expresamente señala que “el acceso y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo 

de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento humano en estas 

tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades de la 

información y del conocimiento.” 

 

Por lo anterior, según se establece en el artículo 4° de la mencionada Ley 1341, el Estado 

intervendrá en el sector de TIC para lograr, entre otros aspectos, priorizar el acceso y uso a las TIC 

en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la 

educación, los contenidos y la competitividad, propiciar escenarios de libre y leal competencia que 

incentiven la inversión actual y futura en dicho sector y que permitan la concurrencia al mercado, 

con observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de 

igualdad, así como velar por la adecuada protección de los derechos de los usuarios de las 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 

 

Igualmente, prevé la Ley 1341 de 2009 en el artículo citado que la intervención del Estado estará 

orientada a fomentar el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes 

de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo 

aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y 

eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a 

costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el 

propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de sus 

propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad 

técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura. 

 

De acuerdo con los criterios fijados por la Ley en el ámbito de la intervención del Estado en la 

economía en el sector de TIC, la CRC es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el 

abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, 
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con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de 

calidad, y es así como la Ley confirió amplias facultades a la CRC para el logro de tales objetivos. 

 

En primer término, de acuerdo con los numerales 1° y 2° del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, 

corresponde a la CRC “establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los 

usuarios”, así como “promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios 

de telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, 

mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de 

comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, previamente se haya 

determinado la existencia de una falla en el mercado.”  

 

De otra parte, los numeral 3°, 4° y 10 del artículo en comento señalan que también son funciones 

de la CRC expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas 

con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación 

de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, regular el acceso y uso de todas las 

redes y el acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones, y determinar la 

interoperabilidad de plataformas y el interfuncionamiento de los servicios y/o aplicaciones. 

 

Como se observa, la CRC deberá en ejercicio de sus facultades legales determinar las medidas que 

propendan por garantizar los derechos de los usuarios, y asegurar el equilibrio de los objetivos de 

la regulación relativos a la promoción de la competencia, el uso eficiente de la red, la protección de 

la inversión, la promoción de los contenidos y aplicaciones y el derecho a la comunicación, a la 

información y a los servicios básicos de las TIC, involucrados en la neutralidad de red. En línea con 

lo anterior, se deben definir condiciones que permitan el uso eficiente de la infraestructura, 

garantizando las condiciones que sean técnicamente factibles para no degradar la calidad de los 

servicios, de manera que se promueva el despliegue y uso de la infraestructura de 

telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan desarrollar, considerando que el 

incremento del volumen del tráfico cursado sobre dichas redes de telecomunicaciones deberá  

siempre contribuir a promover el aprovechamiento óptimo de los recursos y a la generación de 

competencia, la garantía de la calidad y eficiencia de las redes, servicios, contenidos y aplicaciones, 

todo ello  en beneficio de los usuarios. 
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6.2 Neutralidad de Red y Propiedad Intelectual 
 

Atendiendo como previamente se expuso en este documento que Internet es una red a la que 

cualquier persona puede tener acceso, no sólo ingresando a los contenidos o aplicaciones de su 

preferencia, sino a su vez modificándolos, distribuyéndolos, entre otras prácticas, surge en este 

punto la necesidad de analizar si la aplicación de esta libertad de acceso entra en conflicto con los 

derechos de autor, los cuales como expondremos a continuación cuentan con protección 

constitucional y legal en Colombia. 

 

Es así, como en primer lugar cabe mencionar que tal y como lo dispone el Tratado de la OMPI 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) sobre Derecho de Autor (TODA/WCT), la 

protección del derecho de autor abarca las expresiones, pero no las ideas en sí mismas. En el 

mismo sentido la Decisión 351 de la Comunidad Andina sobre Derecho de Autor y Derechos 

Conexos, en su artículo 7° consagra: 

 

“Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, 

explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. [N]o son objeto de protección las ideas 

contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras 

científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial” 

 

Por su parte, la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, mediante Circular Conjunta 

de Abril 4 de 2006, al respecto señaló: 

 

“La protección del derecho de autor recae sobre la obra como expresión del espíritu del autor y 

no se protegen las ideas que son fuente de creación. [E]l derecho de autor no puede conceder 

derechos exclusivos que tengan como objeto las ideas, por el contrario, debe propender por el 

establecimiento de un equilibrio entre ese interés particular de los autores y el interés público 

de la sociedad al libre acceso al conocimiento y a la cultura, que en últimas, constituye el motor 

de desarrollo de las naciones” 

 

Mediante la Declaración de Derechos del Hombre de 1948, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, elevó a la categoría de derecho humano el derecho de autor, es así como en su artículo 
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27143, dispuso la equivalencia del derecho de autor y el derecho a la cultura, consagrando que 

ambos se encuentran en el mismo nivel y ninguno puede primar sobre el otro. 

 

Ahora bien, a través de la Ley 23 de 1982, se le otorgó a la figura de inscripción en el Registro 

Nacional de Derechos de Autor el  carácter declarativo de derecho de autor, tal como lo exigía el 

Convenio de Berna, el cual fue suscrito en 1886 para la protección de las obras literarias. 

Adicionalmente, la Ley en mención dispuso los lineamientos y requisitos para la inscripción de un 

software en el Registro. Es de aclarar en este punto, que el registro es un medio de prueba que no 

limita que el autor pueda probar su derecho por cualquiera de los medios probatorios reconocidos 

por la legislación Colombiana, tales como testimonios, peritazgos, documentos, inspecciones 

judiciales, entre otros.  

 

En 1991 le fue otorgada a la propiedad intelectual protección constitucional, lo cual fue reforzado 

mediante la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, reglamentada por el Decreto 

460 de 1995. 

 

El tratado TODA/WCT dispuso que las bases o compilaciones de datos (sea que recopilen obras u 

otros elementos de información), constituyen obras, cuando por razón de la selección o disposición 

de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual. 

 

Ahora bien, en relación con los derechos morales de la obra44, cabe mencionar que tal y como 

consagró el Convenio de Berna, el autor conserva el derecho de oponerse a cualquier modificación 

que se pretenda hacer a la misma, independiente a que hubiese cedido sus derechos 

patrimoniales. 

 

Es así como al ser dichos derechos morales inalienables, inembargables, imprescriptibles e 

irrenunciables, se han evidenciado problemas en relación con la integridad de la creación de las 

                                                

43 “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. [T]oda persona tiene derecho a la protección de los 
intereses morales y materiales que correspondan por razón de las producciones  científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora” 
44 “Los derechos morales del autor sobre su obra son prerrogativas que se caracterizan por ser inalienables, irrenunciables, 
perpetuas e imprescriptibles, y que le permiten al autor exigir que su nombre sea mencionado y aparezca en un lugar visible 
de la obra, siempre que ésta sea reproducida, transformada o distribuida por cualquier forma” La Propiedad Intelectual en la 
Era de las Tecnologías. Wilson Ríos. Página 59. 
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obras audiovisuales. Lo anterior, puesto que la tecnología digital genera la posibilidad de generar 

copias, modificaciones, arreglos, supresiones, adiciones y adaptaciones.  

 

Dichas facultades de orden moral son consideradas normas de orden público, puesto que el autor 

no puede renunciar a ellas. Los derechos morales no podrán ser cedidos ni transmitidos por el 

autor, y cualquier disposición contractual o convencional en contrario se tendrá como no escrita. 

 

Por el contrario, los derechos patrimoniales corresponden a las potestades económicas que posee 

el autor sobre la obra pueden ser objeto de cesión a cualquier título. Dichas potestades 

contemplan los derechos de reproducción, de comunicación pública, de transformación (traducción, 

adaptación, arreglo y en general cualquier transmutación a la obra), y de distribución. 

 

Tal y como lo ha dispuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los principios 

del derecho de autor, es la independencia de los derechos, puesto que cada una de las formas de 

explotación de la obra es distinta a las demás. 

Algunos autores45 han considerado que la solución no está en ampliar las limitaciones en el entorno 

digital, lo cual conlleve a perjudicar los autores y desalentar la creatividad, sino en facilitar los 

procesos de concesión de licencias de uso y en asegurar la remuneración debida, por la utilización 

de obras y demás prestaciones intelectuales en la red. Lo cual no impide a los titulares de la obra 

el autorizar el uso libre de sus creaciones o de conceder licencias a título gratuito.  

 

En Estados Unidos, la Corte del Distrito de California, en el caso Leiber & Stoller dispuso:“Cada vez 

que se baja una grabación de una composición musical utilizando el programa KaZaA, el usuario 

que está haciendo la grabación disponible está llevando a cabo una distribución no autorizada de 

esa composición y el usuario que la está bajando está haciendo una copia no autorizada” Sin 

embargo, otras posiciones han señalado que las transmisiones por Internet no configuran un 

derecho de distribución, puesto que no se pone a disposición elementos tangibles.  

 

                                                

45 Ricardo Antequera Parilli. Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor.  
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El tratado de la OMPI TODA/WCT, en su artículo 8°46 contempla la protección de las medidas 

tecnológicas implementadas por los titulares de derechos para impedir o restringir el acceso a sus 

obras, interpretaciones o producciones. 

 

Ahora bien en relación con la responsabilidad de los sujetos intervinientes en el suministro de 

contenidos a través de las redes digitales es de mencionar que el TODA/WCT, no dispone nada en 

relación con la responsabilidad de los proveedores de servicios, contenidos o accesos. Por su parte, 

la Directiva Europea 2000/31/CE, sobre Comercio Electrónico, adoptó el sistema horizontal, según 

el cual la responsabilidad cubre todos los casos, en relación a los derechos de propiedad intelectual 

o cualquier otro derecho. Ahora bien, el sistema vertical, que contempla la responsabilidad de los 

prestadores sólo en relación al derecho de autor y a los derechos afines, ha sido adoptado por la 

Digital Millenium Copyright Act –DMCA-, y por los tratados de libre comercio celebrados por los 

Estados Unidos. 

 

Sin embargo, la ausencia de disposiciones expresas en relación con la responsabilidad no impide la 

aplicación del derecho común. En primer lugar, es clara la responsabilidad del proveedor de 

contenidos, puesto que es quien elige qué se publica en una página o sitio web cuyo contenido 

puede estar constituido por obras protegidas por el derecho de autor, sin embargo en ocasiones 

resulta difícil la identificación y localización física del proveedor para iniciar las acciones judiciales 

pertinentes en su contra, por lo cual en dichos casos debe examinarse la responsabilidad de los 

intermediarios entre el proveedor de contenido y los usuarios, dentro de los cuales se encuentran 

el proveedor de alojamiento, es decir el propietario del servidor que pone a disposición del 

proveedor de contenido un espacio para alojar dicho contenido, el cual será co-responsable si tenía 

conocimiento que el contenido no estaba autorizado por los titulares de los respectivos derechos. 

 

Por otra parte, es de mencionar que en el año 1999, la Comisión Europea lanzó una revisión del 

régimen regulatorio de telecomunicaciones, cuyos objetivos fueron promover la competencia 

efectiva, responder a los desarrollos de la tecnología y el mercado, eliminar la regulación 

innecesaria y simplificar los procedimientos administrativos, proteger el mercado interior y proteger 

a los consumidores. Como resultado de este proceso fue expedida la Directiva 2002/58/CE, la cual 

                                                

46 “Las partes contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de 
eludir las medias tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en el ejercicio de sus derechos en virtud del 
presente Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los 
autores concernidos o permitidos por la ley” 
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reemplaza la directiva 97/66/CE, con el propósito de adaptarla a nuevas tecnologías, 

especialmente al desarrollo de Internet. 

 

Dentro de los principios generales de aplicación de esta directiva se encuentra el de Neutralidad 

Tecnológica, según el cual en el desarrollo de los mercados y de las tecnologías de los servicios de 

comunicaciones electrónicas, el nivel de protección de los datos personales y de la intimidad 

ofrecida a los usuarios de dichos servicios debe ser la misma, con independencia de las tecnologías 

utilizadas. 

 

En el mismo sentido, el artículo 4° de la Directiva 2002/58/CE, dispone el principio de seguridad, el 

cual impone la obligación al proveedor de servicio de comunicaciones electrónicas disponibles al 

público, de adoptar las medidas necesarias para preservar la seguridad de sus servicios, de 

colaborar con el proveedor de la red en cuanto a la seguridad de la misma y de informar a los 

abonados cuando exista un riesgo particular de violación de la red.  

 

La doctrina47 ha recogido algunas de las conductas que pueden ocurrir en Internet y constituir 

violaciones a los derechos de autor como son upload (introducción o carga de contenidos y su 

puesta a disposición en la red); download (descarga o almacenamiento de contenidos); 

visualización de sitios web; enlaces, hipervínculos o links; formatos de comprensión de audio 

(aquellos que permiten comprimir formatos, archivos musicales, de imágenes y texto); software de 

intercambio (programas que permiten intercambiar distintos formatos de comprensión); obras 

literarias; obras audiovisuales; programas de computador (software adquirido o licenciado on-line); 

bases o banco de datos; creaciones multimedia, obras creadas por computador; violaciones de 

medidas tecnológicas de protección; entre otros. 

 

En el entorno digital, los derechos patrimoniales sobre una obra, adquieren nuevas connotaciones, 

tales como la reproducción (almacenamiento digital), comunicación pública (transmisión digital, 

puesta a disposición del público y descarga de contenidos), transformación (digitalización y 

producción de creaciones multimedia), distribución, extracción y descompilación. 

 

                                                

47 La Propiedad Intelectual en la era de las tecnologías. Wilson Ríos Ruíz. Página 418 y 419. 
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Por otra parte, los proveedores de servicios de Internet (ISP), tienen un deber de diligencia y 

cuidado mínimo en relación con los contenidos que circulan, por lo cual se exige que lleven a cabo 

la adquisición de tecnología adecuada para el filtrado de la información que legalmente no pueda 

circular.  

 

Ahora bien, resulta imperioso hacer mención del Proyecto de Ley 241 de 2011 del Senado, “por el 

cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos a 

Internet”, el cual define los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) como operadores que 

hacen parte de la intermediación de Internet desarrollada a través de diferentes modalidades que 

incluyen el acceso a Internet, el alojamiento de páginas y el ofrecimiento de servicios como el 

comercio electrónico y las redes sociales. 

 

En relación con la responsabilidad de los ISP, señala el proyecto en mención, que ésta tendrá lugar 

cuando las eventuales infracciones se deriven del manejo de la información protegida por el 

derecho de autor y los derechos conexos. Dicha responsabilidad podrá ser de tipo civil, penal o 

administrativa. 

 

Sin embargo, tal como se consagra en el artículo 4° del Proyecto en mención, dicha 

responsabilidad puede ser exonerada, ante la ocurrencia de ciertas causales allí dispuestas 

conforme a la naturaleza del servicio prestado. Es así como se consagran diversas condiciones para 

limitar la responsabilidad, las cuales solo aplican a las siguientes funciones: La transmisión sin 

modificación del contenido, el almacenamiento temporal y automático, el almacenamiento a 

petición del usuario y referir a los usuarios a través de herramientas de búsqueda como 

hipervínculos y directorios. 

 

Este proyecto aclara que dichas limitaciones de responsabilidad sólo pueden ser alegadas por el 

ISP, si este no dio inicio a la cadena de transmisión material o si actúo como un simple 

intermediario, sin seleccionar el material que se transmite o se pone a disposición del público. Lo 

anterior es argumentado por el hecho de que si selecciona el material previamente puede detectar 

posibles infracciones. 

 

Cabe mencionar que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos dispone en 

materia de las limitaciones a la responsabilidad de los proveedores de servicios, en su artículo 29 la 
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implementación de medidas cuyo objetivo principal es la protección de los derechos de autor de las 

posibles infracciones que se puedan cometer en la red. La primera medida hace alusión al 

establecimiento de incentivos legales para los ISP que colaboren en la disuasión de almacenaje y 

transmisión no autorizados. La segunda medida hace referencia a la implementación de 

limitaciones a la responsabilidad de los ISP cuando en  las infracciones a los derechos de autor, 

ellos no hubiesen iniciado, dirigido o controlado la transmisión y ocurran a través de sistemas o 

redes controladas u operadas por ellos o en su representación. 

 

Finalmente es de mencionar que en mayo de 2011, OFCOM adelantó a petición del Secretario de 

Estado de Cultura, Medios y Deporte de Reino Unido, un estudio en relación con las técnicas que 

podían implementar los proveedores del servicio de Internet para restringir el acceso a sitios 

prohibidos, reduciendo de esta forma la violación a derechos de autor. 

 

Es así como estableció que los bloqueos de sitios serían más eficaces cuando se apoyen con 

medidas complementarias, tales como motores de búsqueda, notificación, entre otros. 

Adicionalmente dispone que es conveniente analizar la posibilidad de asegurar la cooperación de los 

proveedores para asegurar el bloqueo de los sitios violatorios de los derechos de autor. 

 

Atendiendo a lo anterior, concluye que se requiere para que se de una efectiva protección a los 

derechos de autor la implementación de acciones adicionales al bloqueo de páginas web, tales 

como campañas educativas. Es así como OFCOM recomienda llevar a cabo una investigación 

acerca de la combinación de medidas complementarias que tengan como finalidad crear un 

entorno en el que se genere un cambio en la cultura social y en los niveles de tolerancia de la 

violación de los derechos de autor, creando conciencia en la sociedad de la gravedad de los 

mismos.  

 

De conformidad con lo previsto en este numeral se evidencia que si bien el Internet es una fuente 

de educación, cultura y entretenimiento, el uso de las obras y demás prestaciones intelectuales 

que allí se encuentren deben contar con la protección jurídica que a lo largo de los años ha sido 

otorgada al derecho de autor, siendo éste no sólo reconocido internacionalmente como un derecho 

humano, sino que a  su vez cuenta en Colombia con protección constitucional, atendiendo a que 

las normas que contemplan dicha protección son de orden público.  
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6.3 Neutralidad de red y libertad tarifaria 
 

En relación con el principio de libertad tarifaria, que a continuación se desarrollará, es necesario 

analizar si la posibilidad con que cuentan los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones de diferenciar las tarifas en relación con factores tales como los servicios 

prestados pueda llegar a afectar el derecho del usuario en relación con la neutralidad de la red. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, los proveedores de 

redes y servicios de comunicaciones, pueden fijar libremente los precios de los servicios que 

prestan, salvo cuando no exista suficiente competencia, existan fallas en el mercado o cuando la 

calidad de los servicios no se ajuste a los niveles exigidos por la regulación. Es así como sólo en el 

evento en que se presenten estas situaciones la CRC podrá establecer las medidas regulatorias que 

resulten pertinentes. 

 

En desarrollo de lo anterior, se evidencia que la Ley 1341 de 2009 dispone como punto de partida 

para la prestación de los servicios de telecomunicaciones un régimen de libertad tarifaria, lo cual 

representa para los proveedores, la posibilidad de establecer libremente las tarifas que cobran a los 

usuarios por la prestación de sus servicios. No obstante, la misma Ley limitó dicha libertad a la 

eventual intervención del Estado, quien por conducto de la CRC podrá regular las tarifas de los 

servicios sometidos a su regulación en los casos enunciados en el párrafo anterior. 

 

Ahora bien, dicho régimen de libertad tarifaria no releva a los proveedores de dar cumplimiento al 

deber de información, el cual implica que los usuarios deben conocer al momento de la oferta, de la 

celebración del contrato y durante su ejecución, las tarifas que aplican a los servicios de que harán 

uso o que fueron contratados. Es así como el proveedor debe suministrar al usuario, toda la 

información asociada a las tarifas de los servicios, tal y como lo dispone el Régimen de Protección 

de Usuarios de los servicios de Comunicaciones48. 

 

En desarrollo de lo anterior y atendiendo a los lineamientos dispuestos en la Decisión CAN 638 de 

2006 en relación con el derecho de los usuarios de libre elección, entre otros, de los servicios y de 

los planes a través de los cuales se prestan dichos servicios, se evidencia que si bien existe libertad 

tarifaria y que los proveedores pueden diferenciar las tarifas en relación con factores tales como los 
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servicios prestados y los planes, es el usuario quien libremente y atendiendo a sus necesidades, 

elige a cual plan tarifario se acoge conociendo previamente los términos y condiciones del mismo. 

 

El Análisis de Competencia del los Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia 

realizado por la CRC en diciembre de 2008 muestra que el mercado de datos (Acceso a Internet de 

Banda Ancha) es un mercado en expansión donde aún no es posible determinar indicios de 

posiciones dominantes y, por ende, fallas de mercado, por tanto no existe a la fecha la necesidad 

de hacer una regulación tarifaria en los servicios de acceso a Internet.  

 

Más aun, algunos de los análisis que se han desarrollado respecto al tema de Neutralidad en 

Internet a nivel internacional han hecho énfasis en los efectos nocivos que puede tener una 

intervención tarifaria, más específicamente si se adopta un esquema de tarifa única para todos los 

usuarios. Es así como del numeral 1° del artículo 56 de la Ley 1450 de 201149, se evidencia que no 

se propende por un esquema tarifario único, puesto que dispone que los prestadores del servicio de 

Internet pueden hacer ofertas atendiendo a las necesidades del mercado y a los perfiles de uso y 

consumo de los usuarios.  

 

Ahora bien, resulta pertinente analizar la posibilidad que tienen los proveedores del servicio de 

acceso a Internet móvil de ofrecer planes tarifarios que impliquen la prestación al usuario de un 

acceso restringido a determinadas aplicaciones. Es así como en primer lugar es de mencionar que 

tal y como se analiza en este documento, la regulación ha impuesto la obligación en cabeza de los 

proveedores de acceso a Internet de ofrecer a todos los proveedores de contenidos y aplicaciones 

un trato igualitario, sin ningún tipo de discriminación.  

 

Sin embargo, en virtud del principio de libre elección, es el usuario quien libremente y atendiendo a 

sus necesidades, decide qué servicios requiere y por lo tanto quéqué plan elige para que le sea 

prestado el servicio de acceso a Internet, por lo cual las ofertas en las cuales el proveedor de 

acceso a Internet ofrece determinadas aplicaciones son viables, siempre y cuando esto no genere 

prácticas anti-competitivas, atendiendo a que esto redunda en beneficio directo al usuario y 

permite satisfacer sus necesidades. Es así como es el usuario en virtud de este principio de libre 

elección, quien tiene derecho a escoger a que aplicaciones desea acceder en virtud de su nivel de 

                                                                                                                                               

48 Resolución CRC 3066 de 2011. 
49 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
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consumo y de su capacidad de pago, por lo cual los proveedores no pueden imponer las 

aplicaciones a través de planes tarifarios. 

 

6.4 Neutralidad de red y calidad del servicio 
 

En primer lugar, es de resaltar que la Comisión de la Comunidad Andina mediante Decisión 638 de 

2006, dispuso que los países miembros deben establecer en sus normativas internas la obligación 

en cabeza de los proveedores de servicios de comunicaciones, de dar cumplimiento a las 

condiciones de calidad mínima en la prestación de sus servicios, conforme establezcan las normas 

de cada país. 

 

En el mismo sentido, la Ley 1341 de 2009 consagra en el numeral 4° de su artículo 2°, que los 

proveedores y/u operadores directos deben prestar sus servicios a precios de mercado y utilidad 

razonable, en los niveles de calidad establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro 

de los rangos que certifiquen las entidades idóneas. Igualmente, en el numeral 1° de su artículo 4° 

consagra que la intervención del Estado en el sector de TIC, tiene, entre otros fines, proteger los 

derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión de los servicios.  

 

Ahora bien, tal y como lo dispone la Decisión CAN 638, cada país miembro debe establecer las 

condiciones de calidad mínima en la prestación de los servicios de comunicaciones. De conformidad 

con lo anterior, la Ley 1341 de 2009, dispuso en su artículo 22, numeral 3°, en cabeza de la CRC la 

función de establecer los parámetros de calidad de los servicios. Es así como la Comisión mediante 

Resolución 3067 de 2011 definió el régimen de calidad que deben cumplir todos los proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones en la prestación de los servicios a sus usuarios. 

 

Adicionalmente, es de mencionar que tal y como lo dispuso la Comisión de la Comunidad Andina, 

en el artículo 36 de la Decisión 462 de 1999, los usuarios de los servicios de telecomunicaciones 

tienen derecho a un trato igual y no discriminatorio, en condiciones similares, en relación con el 

acceso, la calidad y costo de los servicios.  

 

Por otra parte, la Ley 1341 de 2009 dispuso en su artículo 23 la intervención regulatoria de los 

precios de los servicios de telecomunicaciones, en el evento en que la calidad de los servicios 

ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos. 
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Ahora bien el artículo 53 de la Ley en mención, dispone como derecho del usuario, entre otros, el 

conocer los indicadores de calidad y de atención al cliente, registrados por el proveedor de 

servicios ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

 

Es así como la Resolución CRC 3066 de 2011, por la cual se estableció el Régimen Integral de 

Protección de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, consagra en su artículo 3° el 

principio de calidad, y dispone que “Los proveedores de servicios de comunicaciones deben prestar 

los servicios en forma continua y eficiente, cumpliendo con los niveles de calidad establecidos en la 

regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones50, incluyendo las normas relativas a la 

calidad en la atención a los usuarios y, en todo caso, atendiendo a los principios de trato igual y no 

discriminatorio, en condiciones similares, en relación con el acceso, la calidad y el costo de los 

servicios” 

 

Atendiendo a lo anterior, es de concluir que la calidad de los servicios de telecomunicaciones 

ofrecidos por los proveedores deben dar cumplimiento a los niveles definidos por la Comisión 

mediante Resolución CRC 3067 de 2011, y que el usuario tiene derecho a conocer los niveles 

registrados ante la CRC por el proveedor, de tal forma se evidencia que las posibles medidas 

tendientes a promulgar la neutralidad en Internet, no deben afectar al usuario en relación con la 

calidad de los servicios, puesto que éste tiene el derecho a conocer previa celebración del contrato 

y en todo momento durante su ejecución, la calidad del servicio ofrecido, por lo cual atendiendo al 

principio de libre elección, contará con los elementos de juicio adecuados para determinar si la 

calidad del servicio ofrecido cumple o no con sus necesidades.  

 

Es de mencionar en este punto que si bien el Régimen de Calidad está contenido en la Resolución 

CRC 3067 de 201151, en la actualidad esta en curso el proyecto regulatorio de modificación de dicha 

resolución, y en particular el artículo 2.4, como se expone en el numeral 5.2.1 del presente 

documento,, dispone que los indicadores de calidad que deben ser medidos por los proveedores del 

servicio de acceso a Internet fijo corresponden a los definidos el numeral 5° de la Recomendación 

ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10),  los cuales son: velocidad de transmisión de datos alcanzada, 

proporción de transmisiones de datos fallidas y retardo en un sentido. Por su parte, dispone este 

                                                

50 Resolución CRC 3067 de 2011 o las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.  
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artículo que la medición de los indicadores por los proveedores del servicio de acceso a Internet 

móvil, los cuales son: Ping (tiempo de ida y vuelta), tasa de datos media FTP, tasa de datos media 

http, disponibilidad de los SGSN, porcentaje de fallas en activación de contextos PDP y porcentaje 

de contextos PDP caídos.  

 

Adicionalmente, la citada Resolución CRC 3067 establece en su artículo 2.5 la obligación en cabeza 

de los proveedores del servicio de acceso a Internet de mantener disponible en su página web una 

aplicación que permita al usuario verificar la velocidad efectiva provista para envío y descarga de 

información. Es así como dicha aplicación indicará la dirección IP origen, velocidad de descarga y 

velocidad de carga; y la fecha y hora de la consulta. 

 

6.5 Neutralidad de red y seguridad de la red 
 

A continuación se analiza como la regulación ha llegado a establecer la obligación en cabeza del 

proveedor de garantizar la seguridad de la red al usuario y mantenerlo informado acerca de los 

mecanismos de seguridad implementados al interior de su red. 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Comunidad Andina en la Decisión 368 de 2006, en su 

artículo 2° los países miembros deben garantizar a los usuarios “[l]a privacidad e inviolabilidad de 

sus telecomunicaciones, así como al mantenimiento de la reserva de todos los datos personales 

vinculados al servicio adquirido y que han sido suministrados a terceros, salvo en los supuestos de 

excepción que prevea su normativa interna”. 

 

Ahora bien tal y como lo dispone el artículo 4° de la Ley 1341 de 2009, la intervención del Estado 

en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene entre otros fines, 

proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión de los 

servicios. 

 

Igualmente, dicho artículo consagra que el Estado intervendrá en el sector de TIC, para promover 

condiciones de seguridad del servicio al usuario final, así como la seguridad informática y de redes 

para el desarrollo del sector de TIC. 

 

                                                                                                                                               

51 Por la cual se definen los indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones. 
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Por su parte, el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 consagra como derecho de los usuarios de 

servicios de comunicaciones, que le sea garantizada la inviolabilidad y el secreto de las 

comunicaciones, y dispone que el Régimen de Protección al Usuario debía ser expedido por la CRC. 

 

Es así como el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de 

Comunicaciones, contenido en la Resolución CRC 3066 de 2011 dispone en el numeral 11.3 de su 

artículo 11°, como deber en cabeza del proveedor de informar al usuario previa celebración del 

contrato y durante su ejecución los riesgos relativos a la seguridad de la red y del servicio 

contratado, los cuales sobrepasen los mecanismos de seguridad que ha implementado el proveedor 

para evitar su ocurrencia y aquellas acciones que debe adelantar el usuario para preservar la 

seguridad de la red y de las comunicaciones. 

 

De otro modo, la Resolución CRC 3067 de 2011, mediante la cual se definió el régimen de calidad 

que deben cumplir todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en la 

prestación de los servicios a sus usuarios, dispone en su artículo 2.3, la obligación en cabeza de los 

proveedores que ofrezcan acceso a Internet de garantizar la seguridad de la red y la integridad del 

servicio. Adicionalmente, señala que los proveedores de contenidos o de cualquier tipo de 

aplicación deben tomar las medidas de seguridad dispuestas en la normatividad que les sea 

aplicable. 

 

El artículo 2.3 del Régimen de Calidad dispone a su vez, que los proveedores que ofrezcan acceso a 

Internet deben implementar modelos de seguridad acordes con las características propias de su 

red, atendiendo los lineamientos expuestos en este artículo. Por su parte, en relación con los 

proveedores que prestan sus servicios a través de redes móviles dispone que “[d]eberán 

implementar modelos de seguridad que eviten el acceso no autorizado, la interrupción, el repudio o 

la interferencia deliberada de la comunicación, utilizando modelos de cifrados, firmas digitales y 

controles de acceso descritos en las recomendaciones UIT X.1121 y X.1122”. 

 

Es de mencionar como en algunos casos los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, en cumplimiento de sus políticas internas de seguridad de la red, utilizan 

herramientas intrusivas en sus redes las cuales monitorean el contenido de los paquetes que cursan 

por las mismas y controlan así la proliferación de spam, spyware, worms y cualquier otro software 

de tipo malicioso.  
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Es así, como se puede concluir, que las posibles medidas tendientes a promulgar la neutralidad de 

Internet no deben afectar la seguridad de la red, en tanto tal y como se contempla en la regulación 

mencionada, existe la obligación en cabeza de los proveedores de redes y servicios no sólo de 

garantizar la seguridad de la red, sino adicionalmente de informar al usuario previa celebración del 

contrato y, en todo momento, durante su ejecución los riesgos que puedan afectar dicha seguridad 

y las acciones a su cargo para preservarla.  

 

Finalmente, es de mencionar que el 14 de julio del año en curso fue expedido el documento 

CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) sobre los lineamientos de política sobre 

Ciberseguridad y Ciberdefensa, el cual tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la 

capacidad del Estado para enfrentar las amenazas que atentan contra su seguridad en el ámbito 

cibernético y brindar protección al ciberespacio, para lo cual dispone que todos los sectores e 

instituciones del Estado deben actuar conjuntamente con estrategias concertadas en el campo de la 

Ciberseguridad. Adicionalmente, resalta la importancia de sensibilizar a la población en relación con 

la seguridad de la información y de fortalecer los niveles de cooperación a nivel internacional. 

 

De igual forma, este documento CONPES define tres objetivos específicos, dentro de los cuales se 

encuentra en primer lugar la necesidad de implementar instancias apropiadas para prevenir, 

atender, controlar, generar recomendaciones y regular las emergencias cibernéticas. Dichos 

organismos serían en primer lugar una Comisión Intersectorial, que tendría a su cargo fijar la visión 

estratégica de la gestión de la información, establecer los lineamientos respecto de la gestión de la 

infraestructura tecnológica, información pública y Ciberseguridad. La segunda instancia dispuesta 

en este objetivo es el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas en Colombia (COLCERT). La 

tercera instancia es el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares (CCOC), quien deberá 

prevenir y contrarrestar toda amenaza o ataque de naturaleza cibernética que afecte los intereses 

nacionales. Finalmente, la cuarta instancia será el Centro Cibernético Policial (CCP), el cual entre 

otras funciones ofrecerá información, apoyo y protección ante los delitos cibernéticos, y se entiende 

como el organismo encargado de la Ciberseguridad en Colombia. 

 

El segundo objetivo específico dispuesto, hace referencia a brindar capacitación especializada en 

seguridad de la información, lo cual permitirá generar y fortalecer las capacidades existentes en 

materia de seguridad cibernética. 
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Por último,  el tercer objetivo específico definido dentro del documento CONPES en mención, hace 

referencia a fortalecer la legislación en materia de Ciberseguridad, la cooperación internacional y 

adelantar la adhesión de Colombia a los distintos instrumentos internacionales dispuestos sobre la 

materia. 

 

6.6  Aspectos jurídicos de la neutralidad de red el contexto normativo 
colombiano - Análisis del artículo 56 de la ley 1450 de 2011. 

 

En el caso colombiano, la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional 

de Desarrollo, 2010-2014”, señala en su Artículo 56 las obligaciones a cargo de los proveedores de 

acceso a Internet en lo referente a la Neutralidad en Internet y establece un plazo perentorio de 

seis (6) meses a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para expedir la regulación inicial 

sobre el tema de Neutralidad en Internet, esto es a más tardar el 16 de diciembre de 2011. 

 

Dentro de la mencionada Ley, el legislador colombiano otorgó a la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC) la función de regular los términos y condiciones en que deberán ofrecer sus 

servicios los proveedores de acceso a Internet con el propósito de propender por la prestación 

eficiente y oportuna del servicio a los usuarios. 

 

Ahora bien, en su artículo 56 dispuso las obligaciones en cabeza de los prestadores del servicio de 

Internet en relación con el principio de Neutralidad en Internet, por lo cual a continuación 

analizaremos cada una de dichas obligaciones, identificando los avances regulatorios desarrollados 

por la CRC en relación con cada una de las cargas en cabeza de los PRS que proporcionan acceso a 

Internet a sus usuarios. 

 

• Numeral 1° “ Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1336 de 2009, no podrán bloquear, 

interferir, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet, para utilizar, 

enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet. En 

este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de 

conectividad, que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en 

la fuente de origen o propiedad de estos. Los prestadores del servicio de Internet podrán hacer 

ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con 

sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se entenderá como discriminación.” 
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En relación con este primer numeral, es de mencionar que el artículo 97 de la Resolución CRC 3066 

de 201152 dispone que “[e]l usuario tiene el derecho a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 

contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, por lo que los proveedores de servicios 

de acceso a Internet no podrán limitar el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios de terceros 

proveedores, salvo en aquellos casos que por disposición legal o reglamentaria estén prohibidos” 

 

En el mismo sentido dicho numeral del artículo 56 del Plan Nacional de Desarrollo, encuentra un 

desarrollo significativo en el artículo 2.2 de la Resolución CRC 3067 de 201153, el cual consagra que 

“[l]os proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que presten el servicio de acceso a 

Internet no podrán bloquear el acceso a las páginas Web o el uso de las aplicaciones en la red, sin 

el consentimiento expreso del usuario, salvo en aquellos casos en que por disposición legal o 

reglamentaria estén prohibidas o su acceso sea restringido” 

 

Ahora bien, en relación con la facultad otorgada por el artículo 56 ibídem, que tienen los 

proveedores de acceso a Internet de hacer ofertas atendiendo al mercado y a los usuarios a los 

cuales van dirigidas, es de mencionar que la misma guarda concordancia con lo dispuesto en el 

artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, el cual consagra que los proveedores de redes y servicios de 

comunicaciones, pueden fijar libremente los precios de los servicios que prestan, salvo cuando no 

exista suficiente competencia, existan fallas en el mercado o cuando la calidad de los servicios no 

se ajuste a los niveles exigidos por la regulación. 

 

Es así como en el numeral 1° del artículo 56 objeto de estudio, se observa que si bien se contempla 

la posibilidad de diferenciar los planes ofrecidos en relación con las necesidades del mercado o del 

usuario, de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, esto no se entenderá como discriminación.  

 

Es de reiterar como previamente se expuso en este documento que si bien los proveedores pueden 

diferenciar las tarifas en relación con factores tales como el mercado y los usuarios a los cuales les 

es prestado el servicio, es el usuario en virtud del principio de libre elección, quien decide 

                                                

52 Por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de 
Comunicaciones.  
53 Por la cual se definen los indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones. 
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libremente y atendiendo a sus necesidades que plan tarifario acoge, tal como se refleja en el 

Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones54.  

 

Finalmente, es de mencionar que la Resolución CRC 3101 de 2011 por medio de la cual se expide el 

Régimen de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones, contempla el Principio de 

No Restricción, en virtud del cual “[l]os proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones se 

abstendrán de imponer restricciones al acceso a cualquier servicio, aplicación o contenido de otros 

proveedores, salvo en aquellos casos que por disposición legal, reglamentaria, o regulatoria éstos 

estén prohibidos o restringidos”. 

 

Adicionalmente, la Resolución CRC 3101 de 2011 consagra el Principio de Trato no discriminatorio, 

en virtud del cual los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deben dar igual trato 

a todos los proveedores, sin brindar condiciones menos favorables a las otorgadas a otro proveedor 

que se encuentre en condiciones similares. Es así como la neutralidad de la red encuentra 

fundamento en este principio, puesto que impone la obligación a los proveedores de acceso a 

Internet de ofrecer a todos los proveedores de contenidos y aplicaciones un trato igualitario, sin 

discriminación de ningún tipo, lo cual redunda en beneficio directo para los usuarios quienes podrán 

acceder a todos los contenidos y aplicaciones ofrecidos en la red. 

 

Lo anterior encuentra fundamento en la Ley 1341 de 200955, la cual dispone como uno de los fines 

de la intervención del estado en sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

la promoción de contenidos y aplicaciones. De igual modo, en el principio de Neutralidad 

Tecnológica, se dispone que el Estado debe fomentar la eficiente prestación de servicios, 

contenidos y aplicaciones. Y finalmente reconoce el desarrollo de los contenidos y aplicaciones 

como uno de los pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del 

conocimiento. 

 

Ahora bien, de acuerdo con las experiencias internacionales reseñadas, es relevante señalar que el 

numeral 1° del artículo 56 en mención tiene concordancia con los principios 1, 2 y 5 de la 

declaración de política de la FCC respecto a la Neutralidad en Internet, los cuales se refieren al 

derecho que tienen los usuarios de acceder a contenidos legales, de utilizar aplicaciones, así como 

                                                

54 Resolución CRC 3066 de 2011. Artículo 4°. 
55 Artículo 2°, numeral 6°; artículo 3°, y artículo 4° numeral 3.  
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no discriminación de proveedores de contenidos por parte de los proveedores de acceso a Internet, 

aunque se acepta una gestión de red razonable. De otra parte, en Europa, la declaración de 

Neutralidad adoptada por el Comité de Ministros, en su punto cuarto establece que los usuarios 

deben tener el mayor acceso posible al contenido basado en Internet, aplicaciones y servicios de su 

elección. Por otra parte, la Ley de neutralidad en Internet de Chile establece, casi del mismo modo 

en que se expresa este numeral, las prohibiciones que tienen los proveedores de acceso a Internet 

de bloquear, discriminar y restringir contenidos en Internet.  

 

Numeral 2°. “No podrán limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar cualquier clase de 

instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los mismos no 

dañen o perjudiquen la red o la calidad del servicio” 

 

Respecto de este numeral, se evidencia que dicha obligación ha sido desarrollada en el Principio de 

Libre Elección dispuesto en el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de 

Servicios de Comunicaciones56 expedido por esta Comisión, en virtud del cual el usuario tiene el 

derecho a elegir los equipos o bienes necesarios para la prestación del servicio, los cuales deben 

estar debidamente homologados en los casos dispuestos por la CRC. 

 

De igual forma, dicha Resolución CRC 3066 de 2011, reitera en su artículo 1057, el derecho del 

usuario a elegir libremente los equipos o aparatos necesarios para la prestación del servicio, sin 

embargo, simultáneamente se impone la obligación en cabeza del usuario en el literal h, del 

numeral 10.2, del artículo ibídem de “utilizar equipos homologados, cuando dicha homologación sea 

obligatoria de acuerdo con lo establecido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, o 

equipos que no requieran homologación pero que en todo caso no pongan en riesgo la seguridad 

de la red o la eficiente prestación del servicio”.  

 

Ahora bien, en cuanto a la correspondencia de la obligación del Numeral 2° con los desarrollos 

normativos realizados en el contexto internacional, encontramos que en el caso de Estados Unidos 

la FCC dentro de la declaración de Neutralidad en Internet se establece en su segundo principio 

que los usuarios tienen libertad de conectarse mediante dispositivos personales que no sean 

peligrosos para la red. En Francia, la ARCEP dentro de las recomendaciones que ha dispuesto 

                                                

56 Resolución CRC 3066 de 2011. Artículo 4° 
57 Artículo 10°. Numeral 10.1. Literal b. 
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respecto a la Neutralidad en Internet, incluye dentro del numeral que hace referencia a la libertad y 

la calidad del servicio, que los proveedores de acceso a Internet deben dar al usuario final la 

posibilidad de usar todo el equipo y programas de su elección para conectarse a la red y acceder a 

los contenidos, aplicaciones y servicios disponibles. Por su parte, la Ley de Neutralidad de Chile, en 

su artículo 11 establece que los usuarios tendrán derecho a incorporar o utilizar cualquier clase de 

instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los mismos no 

dañen o perjudiquen la seguridad de la red o la calidad del servicio prestado a terceros.  

 

• Numeral 3° “Ofrecerán a los usuarios servicios de controles parentales para contenidos que 

atenten contra la ley, dando al usuario información por adelantado de manera clara y precisa 

respecto del alcance de tales servicios.” 

 

La obligación dispuesta en este numeral, ya tiene un avance regulatorio en el numeral 11.6, del 

artículo 11 de la Resolución CRC 3066 de 2011, el cual consagra el deber de información en cabeza 

de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, referente a informar a los usuarios 

previa celebración del contrato y, en todo momento, durante su ejecución, la existencia de posibles 

consecuencias legales si accede o usa contenidos ilícitos o viola derechos de autor. Este numeral 

también consagra que “[l]os proveedores deben informar al usuario los mecanismos de bloqueo de 

contenidos y la manera en que éstos pueden ser desactivados en los equipos de los usuarios”. 

 

Ahora bien, es de mencionar que en el caso chileno, el Decreto Reglamentario 368 de 2010 el cual 

regula las características y condiciones de la neutralidad de la red en el servicio de acceso a 

Internet, dispone en su artículo 9° que los proveedores del servicio de acceso a Internet deben 

disponer de un servicio de control parental que bloquee contenidos que atenten contra la Ley, la 

moral o las buenas costumbres, cuando el usuario así se lo solicite. En el mismo sentido, esta 

norma dispone que las instrucciones y características de este servicio deben ser publicadas por el 

proveedor para que el usuario conozca de este servicio. 

 

• Numeral 4° “Publicarán en un sitio Web, toda la información relativa a las características del 

acceso a Internet ofrecido, su velocidad, calidad del servicio, diferenciando entre las conexiones 

nacionales e internacionales, así como la naturaleza y garantías del servicio” 
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En relación con este numeral es de mencionar que dicha obligación ha tenido un avance parcial 

contemplado en la Resolución CRC 3066 de 2011, la cual en su artículo 96 dispone que los usuarios 

pueden acceder a mecanismos que le permitan verificar el cumplimiento de las condiciones 

ofrecidas al momento de la celebración del contrato, es así como impone el deber en cabeza del 

proveedor del servicio de acceso a Internet de mantener disponible en su sitio web una aplicación 

gratuita que permita al usuario verificar la velocidad tanto para envío como para descarga de 

información. 

 

Ahora bien, atendiendo a que el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de 

Servicios de Comunicaciones contempla el deber de información en relación con las características 

del servicio de acceso a Internet ofrecido, respecto a la velocidad del servicio y a la calidad del 

mismo58, por lo cual  resultaría pertinente entrar a disponer la obligación en cabeza del proveedor 

de llevar a cabo la diferenciación entre las conexiones nacionales e internacionales, que trata el 

numeral objeto de estudio, puesto que la regulación actual no lo contempla. 

 

Por su parte, es de mencionar que la obligación contemplada en este numeral guarda concordancia 

con el caso Chileno, dado que la Ley de Neutralidad en su artículo 5° y el Decreto Reglamentario 

368 de 2010 el cual regula las características y condiciones de la neutralidad de la red en el servicio 

de acceso a Internet, en su artículo 5°, disponen que las características del servicio de Internet en 

cuanto a velocidad, calidad del enlace, naturaleza y garantías del servicio deben ser publicadas por 

parte de los Proveedores de Acceso a Internet en un sitio web especialmente acondicionado para 

estos efectos por cada uno de ellos.  

 

De otra parte, es de resaltar que dentro de las recomendaciones expuestas por la ARCEP se 

encuentra desarrollado este punto en términos de la solicitud de publicación de los resultados de su 

calidad del servicio, sin embargo no mencionan el medio para llevarlo a cabo. Así mismo, la FCC en 

su declaración de política de neutralidad de red establece en su principio 4° el derecho del usuario 

de obtener información del plan de servicios que desea contratar. 

 

                                                

58 Artículo 11°. Numeral 11.8. Literal l. 
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Finalmente, en artículo 1.7 de la resolución 3067 de 2011, se establece la forma como los 

proveedores de servicios de acceso a Internet deben publicar la información respecto a los 

indicadores de calidad que son definidos posteriormente en dicha resolución.  

 

En el marco del proyecto “Revisión de condiciones de “Calidad en los servicios de 

telecomunicaciones”, en su fase II “Condiciones de calidad del servicio de Acceso a Internet”, se 

establece una modificación a este artículo, con el fin que contenga lo relativo a la diferenciación de 

la información que deben reportar los proveedores haciendo la diferencia entre las condiciones de 

las conexiones nacionales e internacionales.  

 

• Numeral 5°. “Implementarán mecanismos para preservar la privacidad de los usuarios, contra 

virus y la seguridad de la red” 

 

Respecto de este numeral, en primer lugar es de mencionar que la Resolución CRC 3066 de 2011 

dispone en el numeral 11.3, de su artículo 11°, la obligación para el proveedor de informar al 

usuario los riesgos relativos a la seguridad de la red y del servicio contratado, los cuales 

sobrepasen los mecanismos de seguridad que ha implementado el proveedor para evitar su 

ocurrencia, y aquéllas acciones que debe adelantar el usuario para preservar la seguridad de la red 

y de las comunicaciones. 

 

Adicionalmente, el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones 

contempla el deber para los proveedores de servicios de comunicaciones de “[g]arantizar la 

inviolabilidad de las comunicaciones, de la información que curse a través de ellas y de los datos 

personales del usuario en lo referente a la red y servicios suministrados por dichos proveedores”59 

y, a su vez, consagra que los proveedores de acceso a Internet, deberán tomar dichas medidas en 

relación con sus redes y los servicios que prestan. 

 

Por su parte, la Resolución CRC 3067 de 201160, dispone en su artículo 2.3, la obligación en cabeza 

de los proveedores que ofrezcan acceso a Internet de garantizar la seguridad de la red y la 

integridad del servicio. Adicionalmente, señala que los proveedores de contenidos o de cualquier 

                                                

59 Resolución 3066 de 2011. Artículo 19. 
60 Por medio de la cual se definió el régimen de calidad que deben cumplir todos los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones en la prestación de los servicios a sus usuarios 
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tipo de aplicación deben tomar las medidas de seguridad dispuestas en la normatividad que les sea 

aplicable. 

 

De otra parte, el artículo 2.3 del Régimen de Calidad señala que los proveedores que ofrezcan 

acceso a Internet deben implementar modelos de seguridad acordes con las características propias 

de su red, atendiendo los lineamientos expuestos en este artículo. Por su parte, en relación con los 

proveedores que prestan sus servicios a través de redes móviles, dispone que “[d]eberán 

implementar modelos de seguridad que eviten el acceso no autorizado, la interrupción, el repudio o 

la interferencia deliberada de la comunicación, utilizando modelos de cifrados, firmas digitales y 

controles de acceso descritos en las recomendaciones UIT X.1121 y X.1122”. 

 

En el contexto internacional este numeral ha sido desarrollado de manera similar en el caso chileno, 

puesto que la Ley de Neutralidad y el Decreto Reglamentario 368 de 2010 el cual regula las 

características y condiciones de la neutralidad de la red en el servicio de acceso a Internet, en su 

artículo 10° establecen que los Proveedores de Acceso a Internet procurarán preservar la 

privacidad de los usuarios, la protección contra virus y la seguridad de la red, utilizando para ello 

las herramientas tecnológicas disponibles. A pesar de la similitud es evidente que en el caso Chileno 

la interpretación no indica una obligación de estricto cumplimiento lo cual si se puede entender en 

el caso de la Ley Colombiana.  

 

• Numeral 6° “Bloquearán el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, sólo a 

pedido expreso del usuario” 

 

Esta obligación ha tenido un avance tanto en el Régimen de Protección de Derechos de los Usuarios 

como en el Régimen de Calidad, es así como la Resolución CRC 3066 de 2011, dispone en su 

artículo 97, el deber para el proveedor de atender las solicitudes que formule el usuario en relación 

al bloqueo de acceso a sitios web que no puedan ser directamente bloqueados por él.  

 

Ahora bien, la Resolución CRC 3067 de 2011 en su artículo 2.2, establece la prohibición para los 

proveedores de acceso a Internet, de bloquear el acceso a páginas web o el uso de aplicaciones en 

la red, sin contar con el consentimiento expreso del usuario. Sin embargo, este artículo dispone que 

esta prohibición no aplica para las páginas o aplicaciones que por disposición legal estén prohibidas 

o su acceso restringido. 
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Este punto a nivel internacional ha sido discutido, tal es el caso de la Ley de Neutralidad en 

Holanda, la cual fue inicialmente votada por el partido incluyendo la posibilidad de que los usuarios 

solicitaran el bloqueo de contenidos por razones ideológicas. Luego de haber sido votada se 

retractaron y eliminaron este punto argumentando un error. Por su parte, en el caso de la Ley de 

Neutralidad en Chile en su artículo 9° explica de manera más extensa lo expuesto en este numeral, 

pues dispone explícitamente que los Proveedores de acceso pueden bloquear contenidos, 

aplicaciones o servicios a petición de los usuarios, sin que este bloqueo pueda ser extendido 

arbitrariamente a otros contenidos, servicios o aplicaciones distintos de los solicitados por el 

usuario.  

 

6.7 Situaciones relacionadas con la neutralidad en Internet en el contexto 
nacional 

 

La CRC en comunicación dirigida a la Superintendencia de Industria y Comercio61, solicitó 

información respecto a Peticiones, Quejas o Recursos (PQRs) de los usuarios respecto a posibles 

bloqueos o degradación del servicio por parte de los Proveedores de Acceso a Internet. Se obtuvo 

como respuesta una comunicación donde la SIC manifiesta que al no contar con una clasificación 

expresa para bloqueos de contenidos o degradación del servicio, no le era posible determinar que 

PQRs se referían a estas situaciones. Sin embargo, en las PQRs presentadas por los usuarios 

directamente a la CRC, hay evidencia de al menos una queja contra un proveedor de Acceso a 

Internet por bloqueo de contenidos en Internet62.  

 

Por otra parte, la CRC en la revisión de la legalidad de los contratos de prestación de servicios que 

utilizan los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, encontró algunos casos 

donde se pretendía la inclusión de cláusulas que limitaban el acceso del usuario a páginas web. La 

CRC solicitó la modificación de estos mismos con el fin de excluir este tipo de cláusulas y hacer 

efectivo el derecho del usuario de acceder a los contenidos legales de su elección, en ejercicio de 

sus facultades legales relacionadas con la revisión y aprobación de los contratos de prestación de 

servicios de telecomunicaciones de los proveedores frente a sus usuarios.  

 

                                                

61 Radicado interno 201120848 de fecha 31/05/2011 
62 Radicado interno 201150702 de fecha 2 de marzo de 2011. 
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Es así como debido a la información limitada de situaciones relacionadas en el contexto nacional, la 

CRC consideró apropiado adelantar una consulta pública encaminada a identificar las opiniones de 

los diferentes agentes sobre prácticas utilizadas actualmente que pudieran o no estar en línea con 

los principios de neutralidad.  
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7 CONSULTA  
 

 

El pasado 13 de Septiembre de 2011 la Comisión de Regulación de Comunicaciones publicó para 

consideración del sector y de los interesados el "Documento de consulta pública sobre la 

Neutralidad en Internet", con el fin de conocer los puntos de vista de los agentes involucrados en la 

cadena de valor de Internet y, a su vez, contar con más elementos para la estructuración de la 

propuesta regulatoria en la materia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ley 

1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.  

 

 

7.1 Respuestas a la Consulta 
 

Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los 

siguientes agentes: 

 
 

No. Remitente 
1 Aciem 
2 Ahciet 
3 Alcatel - Lucent 
4 Avantel 
5 Cisco 
6 Colombia Móvil 
7 Comcel  
8 ETB 
9 GSMA 
10 Telebucaramanga 
11 Telefónica 
12 Telmex 
13 UNE 

 

A continuación se presenta el resumen de las respuestas presentadas por los participantes de la 

consulta.  

 

 (i)¿Qué prácticas considera usted que realizan actualmente los proveedores de acceso 

a Internet, tales como bloqueo de contenidos, degradación injustificada de la velocidad 
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de acceso, afectación en la calidad del servicio sobre ciertos contenidos y aplicaciones, 

entre otras, que puedan afectar la neutralidad en Internet? 

 

Las posiciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el 

servicio de acceso a Internet concuerdan con el hecho que en la actualidad no se presentan 

prácticas que afecten la neutralidad en Internet y que los filtros de contenidos que se aplican 

actualmente son en cumplimiento de las leyes vigentes relacionadas con contenidos ilícitos.    

 

Los proveedores de acceso a Internet en redes móviles, por su parte, afirman que la gestión de 

tráfico relacionada con el bloqueo de contenidos, y degradación de la velocidad de acceso para la 

afectación de la calidad de servicio sobre ciertos contenidos y aplicaciones, está directamente 

relacionada con el plan de datos contratado por el usuario y, por consiguiente, de acuerdo a la 

necesidad del cliente, a lo que el cliente quiere adquirir y al modelo comercial desarrollado por los 

proveedores.  

 

Algunos proveedores que prestan el acceso desde redes fijas, en calidad de usuarios, manifiestan 

haber identificado que existen bloqueos de contenidos que consumen grandes cantidades de ancho 

de banda por parte de algunos proveedores de acceso a Internet en redes móviles.  

 

La Global System for Mobile Communications Association afirma que los operadores de redes 

móviles  no censuran de ninguna manera y, por lo demás, en general, está prohibido por ley que 

así lo hagan. En las raras ocasiones en que páginas web son bloqueadas debido a sus contenidos, 

aquello se ejecuta como resultado de un mandato de las autoridades judiciales o de gobierno, de 

acuerdo con el marco legal vigente en el lugar correspondiente. 

 

(ii) ¿Qué tipo de prácticas de gestión de tráfico que realizan los proveedores de acceso 

a Internet considera justificadas y cuáles no? 

 

En general los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones concuerdan en que los 

comportamientos justificados de gestión de tráfico son:  

 

• Para preservar la calidad del servicio y mejorarlo en momentos de congestión, deben 

implementarse mecanismos que permitan descongestionar el tráfico basados en tipos de 
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aplicación y/o contenido, priorizando por servicio o segmento. Controlar el ancho de banda 

durante congestión, limitando el uso de aplicaciones de descarga a favor de consultas en 

tiempo real de páginas o tráficos de voz y video en tiempo real. Proteger la información 

usando mecanismos de inspección que permitan controlar el tráfico malicioso desde la 

fuente. 

 

• Identificar las necesidades de los clientes y los tipos de tráficos requeridos con el objeto de 

establecer planes de acuerdo con los consumos que se generen por tipo de aplicación. 

 

• Proteger la red e infraestructura de telecomunicaciones y servicios mediante mecanismos 

de inspección que permitan identificar amenazas a esta. 

• Introducción de anuncios en red que permitan comunicar a los clientes asuntos 

relacionados con su servicio. 

 

• Creación de cualquier tipo de planes o servicios que puedan representar un beneficio para 

los clientes y que este cuente con información previa acerca de sus atributos o limitaciones. 

 

• Las restricciones que provengan de autoridad competente. 

 

Como prácticas no justificadas los proveedores manifiestan las siguientes: 

 

• Bloquear o restringir tipos de tráfico basados en el originador, siendo contenido lícito o por 

lo menos no restringidos por autoridad competente. 

 

• Limitación de tráfico para aplicaciones que compiten con aplicaciones del mismo tipo que 

son ofrecidas directamente por el proveedor o desarrolladas por este, lo que resulta 

contrario a la libre competencia. 

 

• El bloqueo de contenidos, dominio principal o URL sin autorización de autoridad 

competente o a solicitud del usuario. 

 

• El uso de estas herramientas para evitar el libre desarrollo de la competencia y el mercado. 

El uso de estas para fomentar tendencias y opiniones, limitando la libre expresión y 

desarrollo de la personalidad. 

 

• Filtrar con el ánimo de modificar, alterar o cambiar el contenido. 

 

(iii) ¿Qué mecanismos asociados con la gestión de tráfico se encuentran hoy 

implementados por parte de los proveedores de acceso a Internet? 
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Dentro de los mecanismos implementados para realizar la gestión de tráfico, los Proveedores de 

Redes y Servicios de Telecomunicaciones mencionan los siguientes: 

 

• Disminución de la velocidad; 

• Gestión de Ancho de Banda;  

• Priorización del tráfico; 

• Inspección Suave de paquetes; 

• Inspección Profunda de paquetes; 

• Bloqueo de Contenidos (spam); 

• IPS: Intrusion Prevention System; 

• Cifrado; 

• Filtros de  URLs. 

 

(iv) ¿Las prácticas que rigen la gestión de tráfico deberían ser las mismas tanto para 

redes fijas como para redes móviles? ¿En qué consisten las diferencias, si las hay? 

 

No existe un consenso general respecto a la uniformidad en las prácticas de gestión de tráfico 

respecto a redes fijas como móviles.  

 

Los operadores móviles manifiestan que estas prácticas deberían estar diferenciadas debido a las 

características propias de cada red, principalmente a la topología de acceso utilizada por cada una.  

Existen limitaciones en el caso de las redes móviles, en cuanto a la disponibilidad del espectro y a 

las condiciones de propagación.  

 

Dentro de los operadores fijos, algunos afirman que las prácticas de gestión de red no deben ser 

diferenciadas por tipo de acceso fijo o móvil, mientras que otros operadores afirman que debido a 

las limitaciones de espectro de las redes móviles se requiere un aprovechamiento óptimo del 

mismo.  

 

De la misma forma los proveedores de infraestructura y tecnología opinan que dada la fundamental 

diferencia en el uso y dependencia de recursos como el espectro y la naturaleza del 

comportamiento de los usuarios y el tráfico, es necesario distinguir el tratamiento a las redes 
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inalámbricas en el caso que el regulador considere que sea necesario imponer algún tipo de 

obligaciones o restricciones. 

 

Por su parte, la Global System for Mobile Communications Association expone que las redes fijas e 

inalámbricas manejan datos de manera diferente y el uso de las redes varía en términos de 

consumo de contenidos y de la creación, por lo tanto las prácticas de gestión de red deben ser 

distintas.  

 

 

(v) ¿Que prácticas de gestión de tráfico considera usted que si deben ser aplicadas en 

las redes IP de tipo NGN, pero que no pueden/deben ser aplicadas en el caso específico 

del servicio de acceso a Internet? 

 

Específicamente de las repuestas recibidas, no es posible establecer si hay prácticas de gestión de 

tráfico en redes IP de tipo NGN, que no puedan ser aplicadas en el caso del servicio de Internet.  

 

Las respuestas se centran en afirmar que todas las redes independientemente de su tecnología 

requieren prácticas de gestión de tráfico para garantizar un uso óptimo de los recursos, protección 

de la red y la continuidad del servicio.  

 

(vi) ¿En la actualidad que formas de priorización de tráfico están siendo utilizadas? 

 

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones consideran que la disminución de la 

velocidad, los planes restringidos, la diferenciación de paquetes, la gestión de ancho de banda son 

medidas que en la actualidad están siendo utilizadas como formas de priorización de tráfico.   

 

Por otra parte, los proveedores de infraestructura y tecnología opinan que las herramientas de 

priorización son relativamente nuevas, están aún en desarrollo y su uso es limitado, por lo que se 

cuestionan que problemática la CRC intenta resolver al imponer regulación ex ante sobre la gestión 

de redes.  
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(vii) ¿Los proveedores de contenidos y aplicaciones realizan algún tipo de práctica para 

priorizar sus servicios? ¿Dicha práctica ha generado algún impacto en la cadena de 

valor de Internet? 

 

Tanto los proveedores de redes y servicios como los proveedores de infraestructura y tecnología 

coinciden en afirmar que una forma para los proveedores de contenidos de priorizar sus servicios, 

es usando estrategias de CDN (Content Delivery Networks) o peering al establecer convenios 

especiales con los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio 

de acceso a Internet para acercar los contenidos a los usuarios finales. La utilización de estos 

medios ayuda a disminuir los costos de canal internacional y permite mejorar la experiencia del 

usuario en algunas de sus aplicaciones y contenidos sin por ello degradar la calidad de los restantes 

servicios y aplicaciones disponibles en Internet que no hacen uso de estas facilidades. 

 

(viii) ¿Qué tipo de planes de acceso a Internet pueden ser contrarios a la neutralidad de 

red? 

 

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones coinciden en afirmar que en la 

actualidad no se ofrecen planes a los usuarios contrarios a la neutralidad. Sin embargo, hacen 

referencia a que aquellos planes donde se cambien las condiciones establecidas en el contrato sin 

justificación y sin conocimiento previo del usuario, los cuales afecten la experiencia del usuario, así 

como los bloqueos selectivos sin justificación o sin información previa al usuario, sean considerados 

planes contrarios a la neutralidad en Internet.  

 

Adicionalmente, un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones considera que se debe 

analizar la modalidad de planes que actualmente ofrecen algunos operadores móviles, cuyas 

características incluyen limitaciones al acceso (down stream y descarga principalmente) y velocidad 

a ciertos contenidos. 

 

(ix) ¿Considera que los proveedores de acceso a Internet brindan información 

suficiente sobre las características y limitaciones de sus diferentes planes de acceso a 

Internet, incluidas las prácticas de gestión realizadas? ¿Qué información considera que 

deberían suministrar a sus usuarios para hacer transparentes las prácticas de gestión 

de tráfico en su red? 
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Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones coinciden en que se debe especificar 

en las ofertas y contratos de forma clara y sencilla las características del servicio, limitaciones 

relacionadas con el acceso, volumen de tráfico, velocidad, y tarifas, de manera que el usuario tenga 

suficientes elementos de juicio para escoger el plan que mejor se ajuste a sus necesidades.  

 

Respecto a la gestión de tráfico consideran conveniente incluir en la información al usuario el efecto 

que tiene la misma bajo situaciones de falla o congestión. Sin embargo, existe también la 

percepción de que un exceso de información técnica y con cierto nivel de complejidad en lugar de 

facilitar la toma de decisiones puede prestarse para confusiones.  

  

7.2 Resumen de las posiciones de los agentes en el ámbito nacional 
 

Con base en los expresado por cada uno de los participantes en la consulta se puede concluir que 

una visión común entre los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que prestan el 

acceso a Internet es la necesidad de ofrecer diversas opciones de servicio (planes) a los usuarios 

dependiendo tanto de sus necesidades de consumo como de su capacidad de pago. En este 

sentido, son coincidentes en expresar que Internet experimenta un crecimiento exponencial en 

número de usuarios conectados y en el tráfico cursado, lo cual hace necesaria la implementación de 

herramientas de gestión de tráfico con el fin de optimizar los recursos disponibles y garantizar la 

calidad de servicio ofrecida a los usuarios. 

 

A nivel general los participantes de la consulta expresan la necesidad de implementar medidas de 

gestión de tráfico siempre y cuando éstas sean única y exclusivamente para garantizar la calidad 

del servicio y proteger la integridad de la red y de los usuarios. Se especifica que la gestión de 

tráfico en ningún caso podrá ser usada con fines anti competitivos y en detrimento de la 

experiencia del usuario y de los demás agentes de la cadena de valor.  

 

Por último, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones argumentan que para 

incentivar las inversiones en sus redes, se deben dar las condiciones que proporcionen un retorno 

económico sobre la misma, lo cual solo se dará si se permite la diferenciación tarifaria en función 

de las necesidades y elección del usuario. Esta diferenciación tarifaria no genera asimetría o trato 

discriminatorio toda vez que tiene como fundamento un análisis de eficiencia económica, que 
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permite retribuir la inversión y satisfacer las necesidades del usuario y por tanto generar un mayor 

aprovechamiento de la red. En caso contrario, sólo una pequeña porción de usuarios consumiría la 

mayor parte de la capacidad disponible, afectando negativamente al resto, con lo cual, la mayoría 

de usuarios estaría subsidiando a un pequeño grupo con un uso intensivo de banda ancha. 
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8 PROPUESTA REGULATORIA   
 

8.1 Reglas y principios aplicables al cumplimiento de la neutralidad de 
Internet 

 

La CRC con posterioridad al análisis del contexto nacional e internacional, encuentra conveniente 

introducir en la propuesta regulatoria cuatro principios rectores que orienten la interpretación de 

cada una de las disposiciones que en materia de neutralidad en la red conforman la regulación. 

 

Es así como en primer lugar, se encuentra el Principio de Libre Elección, el cual atiende a los 

lineamientos establecidos por la Comunidad Andina de Naciones en la Decisión 638 de 2006, entre 

los cuales se encuentra el derecho de los usuarios a la libre elección entre otros, de los  servicios, 

de los equipos necesarios para su prestación y de los planes a través de los cuales se prestan 

dichos servicios. 

 

En cuanto al principio denominado No Discriminación es de mencionar que la neutralidad de la 

red encuentra fundamento en este principio, puesto que impone la obligación a los proveedores de 

acceso a Internet de ofrecer a todos los proveedores de contenidos y aplicaciones un trato 

igualitario, sin discriminación de ningún tipo, lo cual redunda en beneficio directo para los usuarios 

quienes podrán acceder a todos los contenidos y aplicaciones ofrecidos en la red. Es de mencionar 

que esta disposición se encuentra actualmente en la regulación colombiana, como es el caso de la 

Resolución CRC 3101 de 2011, mediante la cual esta Comisión expidió el Régimen de Acceso, Uso e 

Interconexión de Redes de Telecomunicaciones. 

 

Ahora bien, en relación con los principios de transparencia y de información  es de mencionar 

que si bien los mismos encuentran fundamento en la Ley 1341 de 2009, adicionalmente atendiendo 

al resultado de los diversos estudios efectuados para la elaboración de este proyecto regulatorio, se 

evidenció que se requiere que el proveedor de acceso a Internet ponga en conocimiento del 

usuario de manera precisa y clara la información relativa a las características y capacidades de los 

servicios ofertados, entre otros aspectos, que resulten necesarios para que el usuario tome 

decisiones con suficiente conocimiento. Adicionalmente, se evidenció la importancia que tiene el 

que el proveedor de servicio de acceso a Internet haga públicas sus prácticas de gestión de tráfico, 
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atendiendo a la transparencia que debe regir en todo momento la prestación del servicio para 

efectos de verificación e información del usuario. 

 

8.2 Aspectos técnicos 

8.2.1 Condiciones relativas a la calidad y seguridad en redes 
 

De acuerdo con lo expuesto en los capítulos precedentes, se ha identificado que un elemento 

primordial para brindar condiciones apropiadas relativas a la Neutralidad en Internet es el 

establecimiento de niveles de calidad de servicio relativos al acceso a Internet, por lo tanto  y 

en la medida que la regulación actual define los indicadores de calidad tanto para redes fijas como 

móviles, en la presente la propuesta regulatoria se incorporan de manera expresa las obligaciones 

en torno a medición de los diferentes indicadores correspondientes que ya hacen parte de la 

regulación vigente, a fin de dejar claro las obligaciones de los proveedores de redes y servicios en 

torno a la calidad en la prestación del servicio de acceso a Internet. Igualmente, los proveedores 

deben cumplir las metas definidas para cada uno de los indicadores listados. Esta información 

estará disponible para seguimiento por parte de los usuarios. 

 

Ahora bien, otro elemento a considerar está directamente relacionado con la seguridad de redes 

y las condiciones de bloqueo de contenidos. En este aspecto, se recogen los principios y 

obligaciones existentes en la regulación de manera que se armonicen con la propuesta presentada.  

Es así como en línea con lo establecido en las Resoluciones CRC 3066, 3067 y 3101 de 2011 se 

dispondrá que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que presten servicios de 

acceso a Internet no podrán bloquear, interferir, discriminar, ni restringir el derecho del usuario para 

utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet, sin 

el consentimiento expreso del mismo.  

 

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que ofrezcan acceso a Internet deberán 

garantizar y preservar la seguridad de la red, la inviolabilidad de las comunicaciones, la protección 

contra virus y la integridad del servicio, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles y 

modelos de seguridad, de acuerdo con las características y necesidades propias de su red, de 

acuerdo con lo definido por la UIT en las recomendaciones de la serie X.800, en relación con la 

autenticación, acceso, no repudio, confidencialidad de datos, integridad de datos y disponibilidad, 

lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 de la Resolución CRC 3067 de 2011. 
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Por lo tanto, se deberá tener a disposición del usuario la información relativa a los riesgos 

existentes y las acciones que debe adelantar el usuario para preservar la seguridad de la red. 

 

Así mismo, los proveedores de redes y servicios móviles deberán implementar modelos de 

seguridad que eviten el acceso no autorizado, la interrupción, el repudio o la interferencia 

deliberada de la comunicación, utilizando modelos cifrados, firmas digitales y controles de acceso 

descritos en las recomendaciones UIT X.1121 y X.1122, en los términos del artículo 2.3 de la 

Resolución CRC 3067 de 2011. 

 

Finalmente,  los ISP deben poner a disposición de sus usuarios servicios de controles parentales para el 

bloqueo de contenidos que atenten contra la Ley. 

8.2.2 Condiciones relativas a la gestión de tráfico  
 

La CRC desarrolla una propuesta regulatoria que permite que los principios emanados del mandato 

legal sobre neutralidad de red lleven a que la gestión de red se aplique de forma neutral y no 

discriminatoria respecto de cualquier tipo de tráfico, permitiendo la priorización de los tipos de 

tráfico más sensibles al Calidad de Servicio –QoS- sin degradar la experiencia de los diversos 

servicios a los usuarios. 

 

En materia de gestión, se requiere una regulación por principios enfocada a que las técnicas de 

gestión de tráfico no sean injustamente discriminatorias ni indebidamente preferenciales, más no 

en unas reglas de aprobar o rechazar técnicas específicas que no reconocerían la continúa 

evolución tecnológica y limitarían su uso para diferentes condiciones de la red, tales como el 

manejo de amenazas a la seguridad.  

 

En este sentido, se propone que los proveedores del servicio de acceso a Internet implementen 

medidas de gestión de tráfico que sean razonables, no discriminatorias ni preferenciales respecto 

de algún proveedor o servicio específico.  

 

Las prácticas de gestión de tráfico se considerarán razonables cuando estén destinadas a: 

 

� Reducir o  mitigar los efectos de la congestión sobre la red; 
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� Asegurar la seguridad o integridad de las redes; 

� Tratar el tráfico no deseado o perjudicial para usuarios, la red del proveedor o el propio 

Internet; 

� Asegurar la calidad del servicio a los usuarios; 

� Proporcionar servicios o capacidades consistentes con la elección de los consumidores;  que 

sea consistente con los requisitos técnicos, estándares o mejores prácticas adoptadas por 

iniciativas del gobernanza de Internet u organizaciones de estandarización; 

� Priorizar tipos o clases genéricas de tráfico en función de los requisitos de calidad de 

servicio (QoS) propias de dicho tráfico, tales como latencia y  retardo de  los mismos. 

 

Por lo tanto, se considera que un ISP no puede llevar a cabo conductas de priorización o bloqueo 

particulares basadas en: 

 

� Direcciones IP específicas;  

� URL específicos o grupos de ellos;  

� Aplicaciones o clases de aplicaciones; 

� Encabezados o información de los mismos correspondientes a los protocolos de capa 4 de 

la red y superiores;  

� Direcciones MAC específicas. 

 

Así mismo, se deben aplicar prácticas de gestión de red que cumplan con lo previsto en la 

recomendación UIT-T X.700. 

 

8.3 Planes de acceso a Internet 
 

En cuanto a las características de los planes de acceso a Internet, y de conformidad con lo 

establecido en el numeral 1° del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011 que establece que los 

proveedores podrán desarrollar ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o de 

sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, se propone que los proveedores de 

acceso a Internet puedan establecer una oferta tarifaria diferenciada por niveles de calidad, 

volumen de tráfico y acceso limitado/ilimitado a contenidos, aplicaciones y servicios, entre otros, y 

sólo pueden restringir el acceso a contenidos, aplicaciones o servicios específicos previa solicitud 

expresa del usuario o cuando los mismos no sean lícitos. 
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Con el objetivo de establecer la diferencia entre planes limitados e ilimitados, se establece que los 

primeros son planes donde el proveedor de acceso a Internet realiza o ejerce algún tipo de control 

de las características particulares de este utilizando practicas de gestión de red, bien sea a nivel de 

velocidad de acceso, volumen total de tráfico, niveles diferenciales de calidad, exclusión de tipos de 

protocolos, o exclusión de clases de aplicaciones.  En todo caso, los planes con acceso limitado 

podrán restringir el acceso a servicios, contenidos y aplicaciones de acuerdo con el tipo o 

naturaleza de los mismos, pero no respecto de los proveedores que los suministren. También es 

pertinente aclarar que esta diferenciación por calidad debe hacerse respetando siempre los niveles 

mínimos definidos en la regulación, es decir puede haber ofertas con calidad superior a la meta 

establecida por la regulación pero nunca inferiores..  

 

En los planes de consumo ilimitado o de tarifa plana, no se limitará el acceso al usuario a 

contenidos, aplicaciones o servicios de su elección, atendiendo a volúmenes ya consumidos durante 

el periodo, en términos de lo expresado en el párrafo anterior. Es así como el proveedor sólo podrá 

ejercer control sobre las características del servicio asociadas a la diferenciación de planes según la 

velocidad de acceso a Internet, la cual debe garantizarse de manera continua. Esto último no 

implica que el proveedor de acceso a Internet tenga la potestad de disminuir o degradar  la 

velocidad luego de que se alcance un tope de consumo de tráfico, caso en el cual dicho plan seria 

de consumo limitado.  

 

8.4 Información al usuario 
 

En primer lugar, es de mencionar que la Ley 1341 de 2009 dispone en su artículo 53 el derecho del 

usuario a recibir por parte de los proveedores, información clara, veraz, suficiente y comprobable, 

es así como posterior a los diversos estudios elaborados en torno a la elaboración de la presente 

propuesta regulatoria, se detectó la importancia de consignar en la regulación referente a 

Neutralidad en la Red, el deber en cabeza del proveedor del servicio de acceso a Internet, de poner 

en conocimiento del usuario previa celebración del contrato y en todo momento durante su 

ejecución, la información relativa a las características y capacidades de los servicios ofertados, las 

prácticas de gestión de red, entre otros aspectos, que resulten necesarios para que el usuario tome 

decisiones con suficiente nivel de conocimiento del servicio que contrata. 
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Es así como se requiere entonces que el usuario tenga conocimiento, entre otros aspectos, acerca 

de las características comerciales del servicio o plan ofrecido, lo cual incluye la velocidad tanto de 

subida como de bajada, el volumen máximo del tráfico permitido, en caso que éste no sea limitado, 

así como las limitaciones respecto de los contenidos, aplicaciones y/o servicios a los cuales puede 

acceder el usuario por solicitud expresa, informando explícitamente los sitios y aplicaciones que se 

encuentran excluidos del plan, adicionalmente el proveedor debe suministrar al usuario información 

acerca de las mediciones de los indicadores de calidad del servicio, y de las prácticas relativas a la 

gestión de tráfico, información que debe incluir al menos, la descripción de dicha práctica, la 

necesidad de su uso y a quien afecta, el tipo de tráfico gestionado y el impacto al usuario en la 

prestación del servicio, así como las características de los servicios de controles parentales y los 

mecanismos para que el usuario haga uso de los mismos. 

 

8.5 Etapa de discusión propuesta regulatoria 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones invita a todos los interesados a manifestar a esta 

entidad, sus opiniones respecto de la propuesta regulatoria que acompaña el presente documento, 

enviando los argumentos que las sustentan a través del correo neutralidad@crcom.gov.co, a través 

del fax (1) 3198301, a través de la aplicación denominada "Foros" del grupo "Comisión de 

Regulación de Comunicaciones" de Facebook o Twitter, o en las oficinas de la CRC ubicadas en la 

Carrera 7 No. 77-07 Ed. Torre Siete 77 piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C.  

 

Los comentarios recibidos serán publicados en la página web de la Entidad, para su posterior 

análisis por parte de la CRC con miras a la expedición de la regulación pertinente dentro del plazo 

fijado para tal efecto en el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011. 
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