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CARLOS PABLO MÁRQUEZ ESCOBAR 
Director Ejecutivo  
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Ciudad 
 

Ref: Comentarios a la Propuesta Regulatoria “Regulación de 

Protección a Usuarios: Condiciones de compensación 

automática en servicios de comunicaciones”. 

 

Cordial saludo, 

 

De manera atenta, y con ocasión de la propuesta regulatoria mencionada en la referencia, 

nos permitimos presentar las siguientes observaciones y sugerencias con el fin de su 

adecuación a la normatividad vigente y el cumplimiento de su objetivo.  

 

1. PRECISIÓN DEL CONCEPTO DE COMPENSACIÓN:  

 

Se observa que en el proyecto de resolución no hay una definición que corresponda al 

ordenamiento jurídico del término “compensación”, y la única referencia a su significado se 

encuentra en la fórmula prevista bajo el acápite de compensación automática por falta de 

disponibilidad de las comunicaciones de voz provistas a través de redes móviles, en cuya 

explicación se señala que “compensación” es el [s]aldo que debe ser entregada (sic) por el 

proveedor a los usuarios de su red, de acuerdo con la modalidad de pago. 

 

Teniendo en cuenta las diferentes accesiones del significado de “compensación”, podría 

generar cuestionamientos en la correcta aplicación de la norma objeto de análisis, nos 

permitimos establecer los diferentes significados jurídicos que puede tener dicha expresión. 

 



 El código civil colombiano en su artículo 1714 consagra la compensación como uno de los  

modos de extinguir las obligaciones al señalar: “cuando dos personas son deudoras una 

de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas…”.  

 

 Por su parte la Real Academia de la Lengua presenta varios significados para el vocablo, 

los pertinentes en este caso son: 

 

 “Modo de extinguir obligaciones vencidas, dinerarias o de cosas fungibles, entre 

personas que son recíprocamente acreedoras y deudoras. Consiste en dar por pagada 

la deuda de cada uno por la cantidad concurrente”. 

 

 “Acción y efecto de compensar” 

 

La primera definición coincide con la consagrada en el Código Civil Colombiano. La segunda 

debe profundizarse acudiendo al significado del verbo compensar, el cual  está definido de 

dos maneras: 

 

1. tr. Igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra. 

 

2. tr. Dar algo o hacer un beneficio en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se 

ha causado. 

 

La segunda definición del verbo compensar, nos lleva al concepto de daño emergente que 

consagra el código civil en su artículo 1614 que señala: “Entiéndase por daño emergente el 

perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse 

cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. Bajo esta perspectiva 

se entendería que la compensación implica el pago de perjuicios. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta las diferentes acepciones que puede tener el vocablo, 

sugerimos que se establezca claramente dentro del texto de la resolución el alcance del 

mismo o se sustituya por expresiones como “devolución” o “reintegro”, para evitar 

inconvenientes o impugnaciones de la legalidad del acto en su aplicación, y lograr el fin que 



persigue la administración con la norma objeto de estudios, que entendemos es la 

protección de los usuarios.  

 

2. RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LOS JUECES  

 

En atención a lo anterior sobre el concepto de compensación, es importante establecer que 

debe tenerse cuidado de no asimilarlo al reconocimiento de perjuicios, o a facultades de 

declaratorias de incumplimiento pues dicha competencia está reservada a las autoridades 

judiciales, y en el segundo caso, se requiere habilitación legal. Por lo tanto, la administración 

no tiene competencia legal para estas declaraciones mediante un acto administrativo. 

 

3. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN.  

 

Aclarados los supuestos generales, presentamos las siguientes recomendaciones: 

 

A. Tipos de compensación automática  

 

El artículo segundo del proyecto de resolución consagra tres tipos de compensación 

automática en comunicaciones de voz a través de redes móviles por deficiencias en la 

prestación del servicio a saber: Compensación Nacional, compensación Regional; 

Compensación Individual.  

 

Respecto de la compensación nacional y regional, en el numeral 2 del Anexo I se establece 

que deberá entregarse “cuatro (4) veces el resultado de dividir la totalidad de eventos de 

llamadas caídas e intentos de llamada no exitosos en cada mes, entre el número de 

abonados en cada red, de acuerdo con el ámbito geográfico asociado al esquema de 

compensación correspondiente (nacional o regional)…” (Subrayado y negrilla fuera del texto 

original). Además, en el documento soporte de la propuesta regulatoria claramente se 

señala que: 

 

(…) como la compensación a nivel nacional aplica para todos los usuarios de la red 

de cada PRSTM, el valor total a compensar deberá ser prorrateado entre todos los 



usuarios, es decir que el valor de la compensación deberá ser distribuido entre los 

usuarios que al menos durante un (1) día del mes anterior a la compensación 

cursaron tráfico en la red (generaron o recibieron). Lo mismo aplica para la 

compensación a nivel regional… (Cursiva fuera del texto original). 

 

De los dos apartes transcritos se concluye que mientras la compensación de la que trata la 

propuesta regulatoria no pueda hacerse de forma individual para cada usuario, la medida 

beneficiará no solamente a quienes efectivamente hayan presentado eventos de no 

disponibilidad del servicio (llamadas caídas o no exitosas), sino en general a todos los que 

cursaron tráfico durante el período de observación, incluyendo a quienes no hayan tenido 

necesariamente problema al realizar sus llamadas.  

 

Por lo anterior, podría surgir la duda de la finalidad que persigue la resolución proyectada, 

pues si se compensa a usuarios que no sufrieron ninguna afectación en la calidad del 

servicio, es decir que la compensación se hace por un monto superior al daño efectivamente 

padecido por los usuarios, parecería que lo que se busca en realidad es apremiar al operador 

estableciendo una sanción por fallas en la calidad del servicio que presta, cuando las 

sanciones en Colombia deben estar consagradas taxativamente y respetando el debido 

proceso y el derecho de defensa. 

 

Entendemos que el ámbito de aplicación del proyecto de acto y su objetivo corresponde a la 

devolución de pagos que no tuvieron una contraprestación conmutativa del operador, que 

pueden referirse a la calidad del servicio o al análisis de las obligaciones como concesionario. 

Estos aspectos no hacen parte de la resolución, sin perjuicio de las facultades de la CRC que 

pueda ejercer en otra actuación administrativa.  

 

B. Compensación automática por falta de disponibilidad de la red.  

 

El artículo 6, que modifica el artículo 33 de la Resolución CRC 3066 de 2011, e introduce el 

artículo 33.1, señala: “El incumplimiento de las condiciones de continuidad a las que está 

sujeta la prestación de servicios de comunicaciones da derecho al usuario que celebró el 

contrato a recibir una compensación automática por el tiempo en que el servicio no estuvo 



disponible o a terminar el contrato, sin lugar, en este último caso, al pago de sumas 

asociadas a la cláusula de permanencia mínima, de acuerdo con lo señalado en el numeral 1 

del Anexo I de la presente resolución. Lo anterior, con excepción de los eventos previstos en 

el artículo 34 de la presente resolución.” (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

 

Frente a este apartado se sugiere que el usuario tenga derecho no solo a la compensación 

por el tiempo que no estuvo disponible el servicio, sino a terminar el contrato si así lo quiere, 

si se acreditan los supuestos de hecho. 

 

Consideramos que debería suprimirse la disyuntiva “o”, entre una y otra opción, para que el 

usuario pueda dar por terminado el contrato y ser en todo caso compensado. 

 

C. Compensación automática por falta de disponibilidad de las comunicaciones de voz 

provistas a través de redes móviles  

 

El artículo 6, que modifica el artículo 33 de la Resolución CRC 3066 de 2011, e introduce el 

artículo 33.2, señala: 

 

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles deberán compensar 

de manera automática a los usuarios que cursen comunicaciones de voz en sus redes, 

ante los eventos de llamadas caídas e intentos de llamada no exitosos que se produzcan 

en un mes, de acuerdo con la metodología definida en numeral 2 del Anexo I de la 

presente Resolución. Esta compensación deberá aplicarse a usuarios que accedan al 

servicio bajo las modalidades de prepago y pospago, así:  

 

 Para la modalidad prepago, los proveedores deberán compensar a sus usuarios, el 

saldo que resulte de aplicar la metodología correspondiente. En este caso el 

proveedor deberá enviar a cada usuario un Mensaje Corto de Texto (SMS) indicando 

el saldo a favor que fue entregado por concepto de la obligación contenida en el 

presente artículo.  

 



 Para la modalidad pospago, cada proveedor deberá compensar a sus usuarios la 

suma en dinero que resulte de aplicar la metodología antes referida. En este caso el 

proveedor deberá informar de manera expresa en la factura el saldo a favor 

reconocido por este concepto. 

 

Frente a este artículo, se sugiere en primer término que, al igual que en los eventos de falta 

de disponibilidad de la red, se dé la posibilidad al usuario de terminar el contrato, sin lugar al 

pago de sumas asociadas a la cláusula de permanencia mínima.  

 

Por otro lado es importante diferenciar entre los eventos de “llamadas caídas” e “intento de 

llamada no exitoso”, en las modalidades de prepago y pospago.  

 

LLAMADAS CAIDAS: entendiéndose como la situación en que la llamada termina sin la 

intervención del usuario, tenemos que tanto en modalidad prepago, como en modalidad 

pospago a través de redes móviles, sería viable la devolución de los saldos correspondientes 

a los minutos perdidos por fallas en el servicio, puesto que efectivamente el usuario tuvo 

que pagar por un minuto completo que no pudo utilizar, pues la llamada finalizó sin su 

intervención.  

 

INTENTO DE LLAMADA NO EXITOSO: en este caso es necesario hacer algunas precisiones 

para la modalidad prepago y la modalidad pospago. 

 

 Prepago: teniendo en cuenta que cuando la llamada no es exitosa no se consumen 

minutos de la recarga hecha por el usuario, no sería procedente la devolución o reintegro, 

o en palabras de la CRC la “compensación”, por cuanto, pese a que evidentemente se 

trata de una falla en la calidad del servicio de telefonía móvil, el usuario no perdió su 

saldo disponible y no incurrió en erogación alguna.  

 

Por tanto, si se llegare a entregar al usuario dinero o minutos por un evento de llamada 

no exitosa en la modalidad prepago, se estaría ante el reconocimiento de un perjuicio por 

indisponibilidad del servicio,  lo que reiteramos escapa del ámbito de competencia de la 

CRC.  



 

Por el contrario, si el usuario no pudo utilizar los minutos durante la vigencia de la tarjeta, 

si se estaría tipificando minutos pagados, no consumidos por razones ajenas al usuario 

que deben ser devueltos por el operador. 

 

 Pospago: en este caso deben diferenciarse dos eventos: si el usuario pudo consumir 

todos los minutos del plan contratado o si no pudo hacerlo por falta de disponibilidad del 

servicio.  

 

En el primer evento, no habría lugar a la “compensación” o devolución, por cuanto 

reiteramos, pese a las fallas del servicio, el usuario no tuvo que pagar por minutos que no 

pudo consumir, es decir existió correspondencia entre los minutos pagados y los minutos 

usados. Claro está, sin perjuicio de las sanciones que puedan acarrearle al operador por 

deficiencias en la calidad, cuestión que no es objeto de la norma en comento.  

 

No obstante, en el segundo evento en que el usuario por las fallas del servicio no pudo 

consumir todos los minutos de su plan, si operaria la devolución o “compensación”, ya 

que este tuvo que pagar la totalidad de la tarifa del plan, sin haber podido usar todos los 

minutos, por causas ajenas a su voluntad.  

 

En consecuencia, se sugiere que la norma objeto de estudio tenga en cuenta estos distintos 

escenarios al momento de aplicar la “compensación”, a efectos de evitar que la CRC exceda 

sus funciones y entre a reconocer un perjuicio y no una mera devolución de saldos.  

 

No siendo otro el objeto de la presente, agradecemos su atención y esperamos que los 

comentarios sean útiles para la Comisión.  

 

Cordialmente,  
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Universidad Externado de Colombia 
Tel. 3420288 ext. 1105-1106 


