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  Introducción 

 

En el mundo y en Colombia, el mercado de telefonía móvil ha servido para brindar y 

ampliar el acceso a la comunicación entre personas y a aumentar los canales de información. No 

obstante, pueden presentarse fallas de mercado en telefonía móvil. Una de ellas es la falla de 

información por la asimetría de los usuarios respecto a los proveedores en cuanto a términos 

precisos de los contratos, características de los servicios que están recibiendo y derechos de los 

consumidores. 

 

Por esta razón, el legislador y las entidades regulatorias han asumido un rol activo para 

proteger los Derechos de los consumidores. En Colombia, se ha expedido la Ley 1480 de 2011, 

conocida como el Estatuto del Consumidor, y la Resolución 3066 de 2011 de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones (CRC). 

 

La Ley 1480 de 2011 se expidió con la finalidad de actualizar las normas en general sobre 

protección al consumidor y brindar elementos jurídicos, formales y materiales, que equiparen las 

relaciones de consumo, todo lo anterior por medio de un régimen de responsabilidad rígido, con 

una serie de derechos y obligaciones definidos tanto para los consumidores como para los 

proveedores o proveedores de servicios (Giraldo, Caycedo & Madriñan, 2012). 

 

El legislador colombiano, en ejercicio de su facultad de configuración legislativa, ha 

decidido incorporar la obligación de información para los proveedores de servicios dentro de la 

Ley 1480 de 2011. Para efectos de este escrito, es importante poner presente que la obligación de 

información que se tratará solo hace referencia a la calidad de los bienes y servicios, dejando 

claro que dicha obligación debe estar presente durante las etapas pre contractual y contractual. 

 

Con la expedición de la Resolución 3066 de 2011, normatividad específica para el sector 

objeto de estudio, el regulador del mercado de comunicaciones (CRC) también incluye la 

obligación de información pero con un enfoque específico, si se quiere de carácter técnico, de las 

condiciones en la relación contractual así como con las características y descripción técnica del 

equipo móvil. 
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Por otro lado, como puede encontrarse en las quejas del sector, estas tienen un número 

elevado y parecen ir en aumento más que proporcional al incremento en el número de usuarios, 

De acuerdo con el informe de peticiones, quejas y recursos del primer trimestre de 2014 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC, 2014), las quejas en el primer trimestre de 2013 

fueron 596.840, pero en el primer trimestre del 2014 fueron de 1.089.731. 

 

Por tanto, el objetivo de este trabajo de grado es estudiar los posibles efectos que ha tenido 

la obligación de información en el comportamiento de los proveedores de servicios de telefonía 

móvil, por lo que se buscará estudiar la siguiente hipótesis: 

  

Algunas empresas de telefonía móvil están dispuestas a asumir un mayor número de 

quejas por abonado -relacionadas con la obligación de información contenida en la Ley 

1480 de 2011 y la Resolución 3066 de 2011- que la empresa benchmark del sector (pues 

cumplir con la obligación podría implicar aumento en los costos de operación o cambios 

en la tecnología utilizada), empresa esta que se establecerá utilizando la información 

disponible. 

 

Se considera importante validar la hipótesis para así establecer la eficacia que ha tenido la 

normatividad estudiada y, también, para poder sugerir cambios en la implementación de la 

regulación en materia de información.  

 

Para validar la hipótesis planteada, se abordarán los temas de la siguiente manera: 

 

Primero, se analizará el marco legal y reglamentario de la protección del consumidor y de la 

obligación de información como mecanismo de protección en el sector de las 

telecomunicaciones. En este capítulo se abordarán los antecedentes jurídicos que conllevaron a la 

expedición de la Ley 1480 de 2011, de igual manera se profundizará con un análisis de la 

obligación de información contenida en esta Ley y en la Resolución 3066 de 2011 de la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Así mismo, se dará una mirada al régimen 

de protección adoptado por Colombia para la protección de los consumidores, se hará mención 
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del régimen sancionatorio contenido en las normas de protección al consumidor, se presentará 

una descripción de las instituciones jurídico – políticas de protección al consumidor en Colombia 

y su organización en la actualidad y se realizará un breve análisis sobre la legislación respecto de 

la información como mecanismo. 

 

Segundo, en el marco Económico, se abordarán las generalidades del mercado de telefonía 

móvil en Colombia, la composición de la demanda y de la oferta observada, así como un análisis 

sobre fallas de mercado, asimetrías de información y regulación económica de los mercados. 

  

Tercero, se realizará un análisis para determinar la empresa benchmark del mercado, así 

mismo de las quejas totales y las quejas por abonado, el cual permitirá validar o rechazar la 

hipótesis planteada. Finalmente, se realizarán las conclusiones del trabajo de grado y se 

propondrá una posible modificación a la regulación económica actual de la obligación de 

información.  

 

Este trabajo solo girará en torno al estudio de la obligación de información contenida en la 

Ley 1480 de 2011 y la contenida en la Resolución 3066 de 2011 de la Comisión de Regulación 

en Comunicaciones (CRC). Se deja claro que no se analizarán las demás obligaciones y derechos 

de los consumidores contenidos en leyes anteriores. Esto por cuanto, por una parte, ya han sido 

objeto de análisis doctrinal y jurisprudencial y, por otra, se considera que los aspectos más 

novedosos que se encuentran en la Ley 1480 de 2011 y la resolución 3066 de 2011 giran en torno 

a la positivización de la obligación de información, asignándole por tanto sus propios efectos 

jurídicos y económicos. 
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1. Marco legal y reglamentario de la protección del consumidor y de la obligación de 

información como mecanismo de protección en el sector de las telecomunicaciones 

 

1.1 Antecedentes del marco jurídico actual respecto de la protección al consumidor en 

Colombia 

 

Los derechos de los consumidores han sido materia de estudio legislativo y regulatorio 

desde el siglo XX en nuestro país. El Decreto 3466 de 1982, expedido por el presidente de la 

república de la época haciendo uso de facultades extraordinarias conferidas por la Ley 73 de 

1981, es el antecedente normativo principal de la Ley 1480 de 2011. Si bien es cierto este 

Decreto estuvo en vigencia por casi 30 años, fue concebido bajo una realidad económica y social 

diferente a la actual: “El país había cambiado de forma importante en los últimos veinticinco años, y la 

antigua economía proteccionista, intervenida hasta en los más mínimos detalles, en la que el Estado era el 

principal ofertante de bienes y servicio, ya era historia”.  (Giraldo et al., 2012, prologo). 

 

A su vez, el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia conmina a los poderes 

públicos del Estado y en particular al poder legislativo a intervenir en los temas atinentes a la 

calidad de los bienes y servicios que se ofrezcan al público, así como de la información que 

sobre estos se debe suministrar; el citado artículo dice: 

 

ARTICULO   78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización. 

 

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 

aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

 

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios 

en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las 

organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos. 
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La norma Constitucional citada es la base fundamental de la expedición de la Ley 1480 de 

2011. Por tanto, su expedición y formación tiene como finalidad garantizar los Derechos de los 

Consumidores. 

 

De lo anterior, tenemos que las normas citadas como antecedentes de la Ley 1480 de 2011 

son de carácter general, en el sentido que por su naturaleza abarcan la protección del consumidor 

sin distinguir algún sector o mercado específico. 

 

1.1.1 La Ley 1480 de 2011(estatuto de protección al consumidor) 

 

La Ley 1480 de 2011 se expidió con el ánimo de modernizar la legislación sobre protección 

al consumidor, reducir las asimetrías en la información y disminuir los costos de transacción que 

pueden estar incluidos en las relaciones de consumo. Así mismo, introdujo a las relaciones de 

consumo una serie de obligaciones para proteger de forma idónea a los consumidores. 

 

(…) El Decreto Ley 3466 de 1982 ya no era suficiente para corregir las asimetrías 

generadas por las nuevas formas de comercialización ni por la carencia de información disponible 

en el mercado. Por tanto era necesario legislar sobre materias enteras que nunca han sido objeto 

de regulación o que habían sido tratadas muy tangencialmente por algunas normas sueltas, como 

los contratos de adhesión y las cláusulas abusivas, la responsabilidad por daños causados por 

productos defectuosos o las ventas a distancia entre otros. 

(Giraldo et al, 2012, prologo) 

 

La Ley 1480 de 2011 abarcó más situaciones donde se obliga al proveedor a resarcir los 

perjuicios ocasionados en el desarrollo de las relaciones de consumo, esto a través de reglas de 

responsabilidad y partiendo de la base de que aquel está en mejor situación de soportar el daño 

causado al consumidor. 

 

En el mismo sentido, se establece un nuevo concepto de consumidor y proveedor, en el cual 

se determina de forma clara quién aprovecha el producto y su calidad en la relación de consumo.  

 

Es por esto que en su artículo 5 la Ley 1480 de 2011 establece lo siguiente: 
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Artículo 5o. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 

(…) 

3. Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, 

disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción 

de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada 

intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el 

de usuario. (…) 

9. Proveedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, fabrique, 

ensamble o importe productos. También se reputa proveedor, quien diseñe, produzca, fabrique, 

ensamble, o importe productos sujetos a reglamento técnico o medida sanitaria o fitosanitaria. 

(…) 

11. Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, 

suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro. (…) 

 

Lo anterior permite ver que la Ley 1480 de 2011 da cumplimiento al mandato constitucional 

contenido en el artículo 78, dando paso a un nuevo capítulo en la protección de los derechos del 

consumidor en Colombia. 

 

En este orden de ideas, la Ley 1480 de 2011 establece un régimen de responsabilidades y de 

obligaciones que se descompone en los siguientes elementos, de los cuales se hará mención de 

forma breve, toda vez que como ya se anotó en la parte introductoria de este escrito el eje central 

del trabajo es la obligación de información, la cual será analizada en el numeral 1.1.2.: 

 

1.1.1.1 Garantías. 

 

El primero de los elementos de responsabilidad de proveedores es la Garantía, definida de la 

siguiente forma por la Ley 1480 de 2011: 

 

Artículo 5o. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 

(…) 

5. garantía: obligación temporal, solidaria a cargo del proveedor  y el proveedor, de responder por 

el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, 
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calidad y seguridad legalmente exigidas y ofrecida. La garantía no legal no tendrá 

contraprestación adicional al precio del producto. 

 

La garantía acarrea la obligación de reparación de los productos adquiridos, el suministro de 

repuestos de los productos dañados, devolución total o parcial del dinero pagado, sustitución 

total o parcial del producto defectuoso, suministro de información para la instalación, 

mantenimiento y uso de los productos, todo lo anterior en concordancia con lo establecido en el 

artículo 13 de la Ley 1480 de 2011. 

 

1.1.1.2 Responsabilidad por daño de producto defectuoso. 

 

La responsabilidad por daño por producto defectuoso consiste en la reparación de “daños 

físicos o patrimoniales que irrogan al consumidor detrimentos económicos más allá del precio pagado” 

(Giraldo et al., 2012, p. 63). El artículo 20 de la Ley 1480 de 2011 estableció que en esta 

institución se contemplan daños que ocasionen la muerte o lesiones a las personas, daños que se 

produzcan a otras cosas. Por último, es importante resaltar que el inciso final del artículo 

mencionado establece que el perjudicado puede reclamar otro tipo de perjuicios distintos a los 

enunciados conforme a la Ley. 

 

1.1.1.3 Responsabilidad por publicidad. 

 

La Responsabilidad por Publicidad se encuentra definida de la siguiente forma en la Ley 

1480 de 2011: 

Artículo 5o. Definiciones: Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 

(…) 

12. publicidad: Toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las 

decisiones de consumo. 

13. Publicidad engañosa: Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de 

manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión. (…) 

 

De lo anterior, la responsabilidad por publicidad es entendida como aquella que se 

desprende de daños ocasionados por engaños que afectan la decisión de los consumidores al 
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adquirir un producto; es decir,  si el proveedor realiza conductas por las cuales lo consignado en 

la publicidad no corresponde a la realidad del producto, estará inmerso dentro de esta institución 

jurídica. 

 

1.1.2 Obligación de información  

 

La Constitución Política de Colombia siguiendo el modelo de economía social de mercado 

no ha desconocido la problemática de las asimetrías de información. Con el fin de brindar 

especial protección a los consumidores, el artículo 78 de la Constitución política establece sobre 

el particular: “La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 

comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización”. 

 

Por ende, la Ley está llamada a velar por los Derechos de los consumidores en cuanto a la 

información que reciben por parte de los proveedores al establecerse relaciones de consumo; 

mandato constitucional que fue acatado en la Ley 1480 de 2011, en los numerales 1.3 y 1.10 de 

su artículo 3, en donde enuncia lo siguiente: 

 

Artículo 3º- Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Se tendrán como 

derechos y deberes generales de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de los que les 

reconozcan leyes especiales, los siguientes: 

1. Derechos: 

(…) 

1.3 Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, trasparente, oportuna, 

verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan 

en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los 

mecanismo de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. 

(…) 

1.10 Derecho a informar: Los consumidores, sus organizaciones y las autoridades públicas 

tendrán acceso a los medios a los medios masivos de comunicación, para informar, divulgar y 

educar sobre el ejercicio de los derechos de los consumidores. 

(…). (Subrayado fuera del texto original) 
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De lo anterior, en desarrollo del artículo 78 constitucional y la cláusula general de 

competencia legislativa, el legislador ha decidido combatir las asimetrías de información que se 

presentan en el mercado desde los siguientes aspectos; por un lado, a) la información que reciben 

los consumidores sobre las características propias de los bienes y servicios ofertados y b) la 

información sobre el ejercicio de los Derechos y la acción de protección al consumidor. 

 

Del estudio del artículo 3 de la Ley 1480 de 2011 se encuentra que se crearon herramientas 

más fuertes de protección a los consumidores en aras de equiparar las relaciones de consumo a 

partir de la eliminación de las asimetrías de la información como una de las fallas de mercado, 

que no solo vulneran los Derechos de los consumidores sino también la competencia en los 

diferentes mercados. 

 

Ahora, la obligación de información se traduce en la responsabilidad que tiene el proveedor 

del servicio de cubrir todos los perjuicios que provengan de la indebida o falta de información 

que suministren a los consumidores en la adquisición de productos o servicios. El artículo 23 de 

la Ley 1480 de 2011 enuncia lo siguiente: 

 

Artículo 23. Información mínima y responsabilidad. Los proveedores y proveedores 

deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, 

verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo 

señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia 

de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información mínima debe estar 

en castellano. 

 

Parágrafo. Salvo aquellas transacciones y productos que estén sujetos a mediciones o 

calibraciones obligatorias dispuestas por una norma legal o de regulación técnica metrológica, 

respecto de la suficiencia o cantidad, se consideran admisibles las mermas en relación con el peso 

o volumen informado en productos que por su naturaleza puedan sufrir dichas variaciones. 

 

Cuando en los contratos de seguros la compañía aseguradora modifique el valor asegurado 

contractualmente, de manera unilateral, tendrá que notificar al asegurado y proceder al reajuste de 

la prima, dentro de los treinta (30) días siguientes. (Subrayado fuera del texto original) 
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Por tanto, la información debe definirse como lo hace la propia Ley 1480 de 2011 en su 

artículo 5: 

 

Artículo 5. Definiciones: Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 

(…) 

7. Información: Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de 

fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de 

empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica o 

referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como 

los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización. (…) 

 

En el mismo sentido, Pérez (2004) expresa sobre el derecho de información: 

  

d) INFORMACIÓN. Es el derecho a obtener los elementos necesarios a fines de 

posibilitar elecciones o tomas de decisiones favorables a sus intereses. (…). Se trata de la 

obtención de información necesaria para el actuar responsable en materia de consumo y para 

proteger al consumidor de mecanismos de venta y prácticas comerciales que puedan influir en sus 

decisiones tanto como afectar derechos económicos, personales y sociales. (pp.58-59) 

 

De lo anterior cabe preguntarse, entonces, ¿qué se debe informar? y ¿cuál es el contenido 

específico del deber de información para los usuarios de telefonía móvil?  

 

Para dar respuesta a ¿Qué se debe informar? se acude al artículo 24 de la Ley 1480 de 2011, 

en donde se expresa qué se debe informar y cuál es el contenido mínimo que debe informarse: 

 

Artículo 24. Contenido de la información. La información mínima comprenderá: 

1. Sin perjuicio de las reglamentaciones especiales, como mínimo el proveedor  debe suministrar 

la siguiente información: 

1,1. Las instrucciones para el correcto uso o consumo, conservación e instalación del producto o 

utilización del servicio; 
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1.2. Cantidad, peso o volumen, en el evento de ser aplicable; Las unidades utilizadas deberán 

corresponder a las establecidas en el Sistema Internacional de Unidades o a las unidades 

acostumbradas de medida de conformidad con lo dispuesto en esta ley; 

1.3. La fecha de vencimiento cuando ello fuere pertinente. Tratándose de productos perecederos, 

se indicará claramente y sin alteración de ninguna índole, la fecha de su expiración en sus 

etiquetas, envases o empaques, en forma acorde con su tamaño y presentación. El Gobierno 

reglamentará la materia. 

1.4. Las especificaciones del bien o servicio. Cuando la autoridad competente exija 

especificaciones técnicas particulares, estas deberán contenerse en la información mínima. 

2. Información que debe suministrar el proveedor: 

2.1. La relativa a las garantías que asisten al consumidor o usuario; 

2.2. El precio, atendiendo las disposiciones contenidas en esta ley. 

En el caso de los subnumerales 1.1., 1.2. y 1.3 de este artículo, el proveedor está obligado a 

verificar la existencia de los mismos al momento de poner en circulación los productos en el 

mercado. 

 

Parágrafo. El proveedor  o el proveedor solo podrá exonerarse de responsabilidad cuando 

demuestre fuerza mayor, caso fortuito o que la información fue adulterada o suplantada sin que se 

hubiera podido evitar la adulteración o suplantación. 

(Subrayado fuera del texto original). 

 

En cuanto al segundo interrogante, ¿Cuál es el contenido específico del deber de 

información para los usuarios de telefonía móvil?, se lo estudiará en el numeral 1.2.1 de este 

escrito. 

 

1.1.3 Novedades introducidas por la Ley 1480 de 2011 en materia de información. 

 

Estudiando en detalle lo antecedentes normativos de la Ley 1480 de 2011, se encuentra que 

las normas existentes con anterioridad a la expedición de esta eran débiles para brindar una 

protección real y material a los derechos de los consumidores. 
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El Decreto 3466 de 1982 carecía de identificación e individualización de los derechos y 

obligaciones de los consumidores y adolecía de insuficiencia respecto de los principios 

orientadores de la protección al consumidor (Monsalve, 2012).  

 

Tales carencias fueron subsanadas con la Ley 1480 de 2011, en la que se encuentra un 

catálogo de derechos y obligaciones tanto para los consumidores como para los proveedores y en 

la que se determina, de manera inequívoca, el sentido que se les debe dar a las normas de 

protección del consumidor en su aplicación, circunstancia que no ocurría con la normatividad 

anterior. 

 

De otro lado, en materia de información como un presupuesto esencial en la formación del 

consentimiento en la celebración de contratos, la normatividad anterior no contemplaba normas 

que regularan tal situación de manera exclusiva para las relaciones de consumo, lo cual obligaba 

a los operadores judiciales y a las entidades encargadas de la inspección, vigilancia y control a 

acudir a principios de Derecho tales como la Buena Fe y Pacta Sunt Servanda, entre otros, así 

como también a acudir a las normas consagradas en el Código Civil y el Código de Comercio, 

hecho que permitía al intérprete darle alcances que no consiguieran la protección real y material 

del consumidor, dando lugar a posibles abusos en las relaciones de consumo. 

  

La Ley 1480 de 2011 ha positivizado la información como una obligación de carácter 

jurídico y no como un ingrediente contemplado en el principio de la Buena Fe. Este hecho ha 

logrado darle un rango de protección superior al consumidor en la formación del consentimiento 

cuando adquiere un producto o servicio, lo que impide que se acudan a principios o normas a las 

que se les pueden dar alcances distintos según el intérprete cuando se aplican las normas de 

consumo, situación que aumenta la certidumbre y seguridad en materia de protección de los 

derechos de los consumidores. 

 

Pero el Legislador en su innovación normativa no solo expidió un conjunto de normas de 

carácter garantista para los consumidores. También dotó de mayores facultades a los organismos 

estatales encargados de realizar las funciones de inspección, vigilancia y control, esto debido a 

que le otorgó la facultad jurisdiccional a la Superintendencia de Industria y Comercio en aras de 
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que dirima los conflictos que se presentan entre proveedores y consumidores. Tal facultad le 

permite a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tener los poderes de un juez, esto 

significa que la entidad puede definir quién tiene el derecho y en caso de encontrase 

responsabilidad alguna de los proveedores los puede obligar a indemnizar perjuicios. 

 

En términos de control, el legislador fue bastante detallado al incluir algunos mecanismos 

para prevenir el desconocimiento de los derechos de los consumidores. Por tanto, la Ley 1480 de 

2011 prevé normas más claras, descriptivas y con una variedad de acciones judiciales y 

administrativas que sancionarían los posibles abusos que afecten los beneficios de los 

consumidores de manera injustificada. 

 

1.2 Antecedentes del marco jurídico actual respecto de la protección al consumidor en el sector 

de las telecomunicaciones. 

 

Con la expedición de la Ley 1341 de 2009, en la cual se definen principios y conceptos 

sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), se tiene el primer antecedente normativo de carácter particular en lo que 

se refiere a la regulación en materia de tecnologías de la información y telecomunicaciones. 

 

Es por esto que en su artículo primero vemos que tiene por objeto determinar el marco 

general para la formulación de políticas en el sector de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, así como la protección al usuario, entre otros muchos aspectos de 

importancia para dicho sector. 

 

En el Título VI, Régimen de Protección al Usuario de la Ley 1341 de 2009, se define la 

integración de las normas generales de protección al consumidor con las normas sectoriales de 

las tecnologías de la información y las telecomunicaciones; sobre el particular, el artículo 53 de 

la Ley1341 de 2009 dice: 

 

ARTÍCULO 53. RÉGIMEN JURÍDICO. El régimen jurídico de protección al usuario, en 

lo que se refiere a servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la regulación que en materia 
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de protección al usuario expida la CRC y en el régimen general de protección al consumidor y sus 

normas complementarias en lo no previsto en aquella. (…) 

 

En el mismo sentido, Matías (2009) comenta: 

 

k. El régimen del usuario. El régimen de protección del usuario, en lo que se refiere a 

servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la regulación que en materia de protección al 

usuario expida la Comisión de Regulación de las Comunicaciones y el régimen general su 

protección al consumidor y sus normas complementarias previstas en esta (art. 53). 

 

Si bien es cierto que la Ley de las TIC es ambivalente en cuanto a la naturaleza de los 

proveedores y a los servicios que ellos prestan, y que aquí se refiere a las comunicaciones, 

también es cierto que ella misma establece que la previsión de redes y servicios de 

telecomunicaciones son un servicio público (art. 10). En consecuencia, en cuanto a estos 

servicios, existe la reserva de Ley por mandato constitucional (art. 365 de la C.P.), reiterada 

jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, y por tanto el Régimen General de Protección 

de los Usuarios de las TIC debe ser expedido por Ley de la República, por el órgano legislativo 

del Poder Público, el Congreso de la República, y no por un acto administrativo expedido por una 

unidad administrativa especial de la Rama Ejecutiva del Poder Público, la Comisión de 

Regulación de las Comunicaciones (art. 19), a la cual se le han atribuido facultades legislativas 

que no tiene.46 En cuanto a la aplicación de las normas relacionadas con los consumidores y a la 

competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio para resolver sus controversias, se 

trata de normas de derecho privado y bajo principios propios de la venta y la compra de 

mercancías, en un mercado abierto y sin regulaciones, propio del derecho anglosajón, ajeno a 

nuestra familia jurídica de origen positivo y romano germánico. (p. 65). 

 

La Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), en ejercicio de sus facultades 

legales, especialmente las conferidas por la Ley 1341 de 2009, el artículo 18 del Decreto 2870 de 

2007 y de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 638 de la Comunidad Andina, expidió la 

Resolución 3066 de 2011, la cual derogó la Resolución 1732 de 2007, en la que se establece el 

régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de 

comunicaciones, con lo que se pretende incorporar en un solo cuerpo regulatorio todas las 
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normas de protección al usuario de los servicios de tecnologías de información y 

telecomunicaciones para garantizar la efectiva protección de sus derechos. 

 

No se debe olvidar que la norma de carácter general es la Ley 1480 de 2011. Por tanto, la 

Resolución 3066 de 2011 es la norma sectorial que regula, entre otras cosas, aspectos de 

protección al consumidor en telecomunicaciones. Así,  la norma de carácter sectorial debe ser 

interpretada y aplicada bajo los principios y lineamientos que impone la Ley general.  

 

1.2.1 Resolución 3066 de 2011 expedida por la comisión de regulación de 

comunicaciones (CRC) 

 

Como ya se vio, la obligación de información se encuentra desarrollada en la Ley 1480 de 

2011 de manera general para todos los productos y servicios; por tanto, la Resolución 3066 de 

2011 expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) es la normatividad que 

contiene la regulación de la obligación de información para el mercado de telefonía móvil. 

 

La resolución 3066 de 2011 tiene como principio general la información al respecto; en su 

artículo 6, establece:  

 

Artículo 6. Principio de información. En todo momento, durante el ofrecimiento de los 

servicios, al momento de la celebración del contrato y durante su ejecución, a través de los 

mecanismos obligatorios de atención al usuario previstos en el numeral 11.9 del artículo 11 de la 

presente resolución, el proveedor de servicios de comunicaciones debe suministrar al usuario, 

toda la información asociada a las condiciones de prestación de los servicios, derechos, 

obligaciones y las tarifas en que se prestan los servicios. 

 

Para tal efecto, deberá suministrar dicha información en forma clara, transparente, necesaria, veraz 

y anterior, simultánea y de todas maneras oportuna, suficiente, comprobable, precisa, cierta, 

completa y gratuita, y que no induzca a error, para efectos de que los usuarios tomen decisiones 

informadas respecto del servicio o servicios ofrecidos y/o requeridos. 
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Los proveedores de servicios de comunicaciones deberán dar cumplimiento a todos los deberes de 

información contenidos en el presente régimen, facilitando al usuario el acceso a la información 

que exige la presente resolución, a través de las oficinas físicas de atención al usuario, las oficinas 

virtuales de atención al usuario (la página web del proveedor y la página de red social a través de 

la cual se presentan las PQRs), y las líneas gratuitas de atención al usuario. 

 

Así mismo, en esta resolución se encuentran todos los derechos y obligaciones que tienen 

los usuarios de las comunicaciones, por lo que para efectos del objeto de estudio solo 

señalaremos los relevantes frente a su derecho de información. 

 

Artículo 10. Derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de comunicaciones. 

Modificado por el Artículo 21, Resolución CRC 3128 de 2011. El presente artículo contiene a 

manera de resumen y en forma general, los principales derechos y obligaciones de los usuarios, 

los cuales se desarrollan de manera detallada a lo largo de la presente resolución. 

 

10.1. Son derechos del usuario de los servicios de comunicaciones, los siguientes: 

(…) 

c. Tener fácil acceso a toda la información que necesite en relación con el ofrecimiento o 

prestación de los servicios, como por ejemplo a todas las promociones u ofertas que tenga el 

proveedor en el mercado, tarifas, cobertura del servicio, entre otros. Toda esta información será 

suministrada de manera veraz, oportuna, clara, transparente, precisa, completa y gratuita. 

(…) 

f. Estar bien informado en relación con sus derechos y las condiciones de prestación de los 

servicios. 

 

Como ya se había preguntado en una sección anterior de este escrito ¿Cuál es el contenido 

específico del deber de información para los usuarios de telefonía móvil? El artículo 11 de la 

Resolución 3066 de 2011 da la guía para entender qué es específicamente lo que se debe 

informar por parte de los proveedores de telefonía móvil a los consumidores. Al respecto dice:  

 

Artículo 11. Deber de información. Los proveedores de servicios de comunicaciones, desde 

el momento en que ofrecen la prestación de sus servicios, durante la celebración de los contratos 

y en todo momento durante la ejecución de los mismos, deben suministrar al usuario información 
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clara, transparente, necesaria, veraz, anterior, simultánea y de todas maneras oportuna, suficiente 

y comprobable, precisa, cierta, completa y gratuita, que no induzca error para que los usuarios 

tomen decisiones informadas, respecto del servicio ofrecido o prestado. 

En cuanto a la gratuidad en el suministro de información que se ha mencionado, esta admite 

únicamente las excepciones previstas en la presente resolución. 

En consecuencia, los proveedores deben como mínimo cumplir con las siguientes reglas: 

11.1. Ofrecer al usuario la alternativa de elegir entre la entrega del contrato de prestación de 

servicios de comunicaciones y sus anexos, por cualquier medio físico o electrónico, por una sola 

vez de forma gratuita. Para tal efecto, al momento de la contratación, el proveedor deberá 

indicarle al usuario lo siguiente: "Señor usuario, usted tiene derecho a elegir el medio a través del 

cual le entregaremos su contrato, es decir, si lo desea en medio impreso o electrónico". 

11.2. Entregar al usuario en el momento de la celebración del contrato copia escrita del mismo y 

de todos sus anexos, así como de las modificaciones del contrato, cuando a ello haya lugar, 

durante la ejecución del mismo. 

El contrato y sus anexos deben contener las condiciones económicas, técnicas, jurídicas y 

comerciales que rigen el suministro y uso del servicio o servicios contratados. 

En cuanto al valor a pagar, el proveedor debe informar claramente el valor total del servicio, 

incluidos los impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro cargo a que haya lugar. 

Para tal efecto, al momento de la contratación, el proveedor deberá indicarle al usuario lo 

siguiente: "Señor usuario, en el contrato que le estamos entregando, usted encontrará todas las 

condiciones que rigen la prestación de su(s) servicio(s) contratado(s), y en cuanto a los valores 

que usted debe pagar estos corresponden a (…)". 

11.3. Informar al usuario en el momento de la celebración del contrato y durante su ejecución, los 

riesgos relativos a la seguridad de la red y del servicio contratado, los cuales vayan más allá de 

los mecanismos de seguridad que ha implementado el proveedor para evitar su ocurrencia y sobre 

las acciones a cargo de los usuarios para preservar la seguridad de la red y de las comunicaciones. 

Para tal efecto, el proveedor deberá explicarle al usuario lo siguiente: "Señor usuario, usted debe 

tener en cuenta que existen riesgos sobre la seguridad de la red y el(los) servicio(s) contratado(s), 

los cuales son (…)". 

11.4. Informar al momento de la celebración del contrato sobre la necesidad que el usuario que 

celebró el contrato autorice de manera previa, el tratamiento, uso, conservación y destino de sus 

datos personales. 

Para tal efecto, el proveedor al momento de la celebración del contrato deberá informarle al 

usuario lo siguiente: "Señor usuario, si usted lo autoriza, en relación con sus datos personales le 
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informamos que los mismos serán utilizados en caso de reporte de información ante entidades 

crediticias que administran datos y para (…), así mismo serán conservados por nuestra parte con 

especial cuidado". 

11.5. Informar al usuario, al momento de la celebración del contrato y durante su ejecución 

(cuando así lo requiera el usuario), por cualquier medio escrito, sobre los procedimientos 

implementados por el proveedor que garantizan la recolección y disposición final de los equipos 

terminales, dispositivos y todos los equipos necesarios para la prestación de los servicios que se 

encuentren en desuso por parte del usuario, con el fin de preservar y proteger el medio ambiente. 

Para tal efecto, el proveedor deberá informarle al usuario lo siguiente: "Señor usuario, en caso de 

que usted quiera hacer entrega de sus equipos terminales o aparatos electrónicos de 

telecomunicaciones en desuso, (nombre del proveedor) tiene diseñado un procedimiento 

específico de recolección de equipos terminales o equipos en desuso, el cual, consiste en (…) 

11.6. Informar al usuario al momento de la celebración del contrato y durante su ejecución, la 

existencia de posibles consecuencias legales para el usuario asociadas al acceso y uso de 

contenidos ilícitos y violación de los derechos de autor, cuando para tales conductas se utilicen 

los servicios de comunicaciones. 

Así mismo, los proveedores deben informar al usuario los mecanismos de bloqueo de contenidos 

y la manera en que estos pueden ser desactivados en los equipos de los usuarios. 

Para tal efecto, el proveedor deberá informarle al usuario lo siguiente: "Señor usuario, en caso de 

que usted utilice el(los) servicio(s) de comunicaciones contratado(s) para acceder a contenidos 

ilícito o viole las normas sobre derechos de autor, existen consecuencias legales consistentes en 

(…)". 

11.7. Informar al usuario sobre el acceso y condiciones de uso de los servicios de urgencia y/o 

emergencia. 

Para tal efecto, el proveedor deberá indicarle al usuario lo siguiente: "Señor usuario, en caso de 

necesitarlo, usted puede acceder de manera gratuita a los servicios de urgencia y/o emergencia a 

través de (…)". 

11.8. Mantener disponible información en relación con los siguientes aspectos: 

a) Régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones; 

b) Dirección y teléfono de las oficinas físicas de atención al usuario; 

c) Número de la línea gratuita de atención al usuario; 

d) Dirección de la página Web del proveedor y el nombre y dirección de la red social del 

proveedor; 

e) Procedimiento y trámite de peticiones, quejas y recursos; 
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f) Alternativas de celebración del contrato; 

g) Tarifas vigentes, incluidas las de todos y cada uno de los planes ofrecidos que también se 

encuentren vigentes; 

h) Condiciones y restricciones de todas las promociones y ofertas vigentes; 

i) Modelos de todos y cada uno de los contratos correspondientes a los servicios y planes 

ofrecidos que se encuentren vigentes; 

j) Dirección, teléfono, correo electrónico y página Web de la Superintendencia de Industria y 

Comercio; 

k) Indicadores de atención al usuario de los que trata el artículo 53 de la presente resolución; 

l) Nivel de calidad ofrecido; 

m) Condiciones y restricciones respecto del derecho que tiene el usuario para portar su número; 

n) Áreas de cobertura de los servicios que presta el proveedor, utilizando para ello mapas 

interactivos en la página Web del proveedor; 

o) Procedimiento de activación y desactivación de los servicios de roaming internacional y tarifas 

para la prestación de los mismos, cuando estos sean ofrecidos por el proveedor; 

p) Servicios suplementarios y adicionales que ofrece el proveedor de servicios de 

comunicaciones, con las tarifas correspondientes. 

La anterior información debe estar permanentemente publicada y actualizada en la página Web 

del proveedor. 

Así mismo, el listado de la información antes señalada, debe estar disponible en un lugar visible 

en cada una de las oficinas de atención al usuario, para que en caso de que el usuario requiera el 

detalle de la información, cualquiera de los representantes del proveedor la suministre para su 

consulta de manera inmediata. 

Para tal efecto, el proveedor deberá indicarle al usuario lo siguiente: "Señor usuario, para conocer 

el listado de toda la información que usted puede consultar con nosotros, le sugerimos dirigirse a 

(…) o ingresar a través de la página Web (…)". 

11.9. Brindar la información a que hace referencia el presente artículo a través de los mecanismos 

obligatorios de atención al usuario, los cuales son las oficinas físicas y virtuales de atención al 

usuario, y las líneas gratuitas de atención al usuario Para tal efecto, el proveedor deberá indicarle 

al usuario lo siguiente: “Señor usuario, usted tiene derecho a recibir atención a través de los 

siguientes canales: Nuestras oficinas físicas de atención al usuario, página Web (dirección Web), 

red social (nombre de la red social y del perfil del proveedor) y línea gratuita de atención al 

usuario (número gratuito de atención) 
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PARAGRÁFO: Los operadores móviles virtuales, por la naturaleza de su operación, deberán 

brindar la respectiva información a través de los mecanismos obligatorios de atención al usuario, 

excepto las oficinas físicas. 

11.10. Informar expresamente al usuario sobre el derecho que tiene de solicitar que sea excluido 

del directorio telefónico, al momento de celebración del contrato y durante su ejecución cuando el 

usuario solicite dicha información. 

Para tal efecto, el proveedor deberá informarle al usuario lo siguiente: "Señor usuario, usted tiene 

derecho a solicitar la exclusión de sus datos del directorio telefónico, cuando lo desee". 

11.11. Los proveedores del servicio de telefonía móvil deberán informar a sus usuarios sobre la 

posibilidad que tienen del envío de un mensaje corto de texto SMS al código 85432 con la palabra 

“QUEJA” con el fin de que el proveedor los contacte a más tardar al siguiente día calendario para 

que el usuario pueda presentar una queja o reclamo. 

Para tal efecto, el proveedor deberá informarle al usuario de dicha posibilidad mediante los 

mecanismos que para ello tenga establecido. Adicionalmente, el proveedor deberá enviar a cada 

usuario, una (1) vez al mes hasta diciembre de 2013, y posteriormente al menos una vez cada tres 

(3) meses, un mensaje corto de texto con el siguiente texto: “Para presentar una queja a su 

operador envíe gratis al 85432 un mensaje con la palabra QUEJA. Att. Comisión de Regulación 

de Comunicaciones. De acuerdo. 

(NUMERAL ADICIONADO POR LA RES. CRC 4265/2013 ART. 2)
1
 (subrayado fuera de 

texto) 

 

1.2.2 Novedades introducidas por la Resolución 3066 de 2011 en materia de información 

 

La Resolución 1732 de 2007, como antecedente inmediato de la resolución 3066 de 2011, 

contenía dentro de su articulado el deber de información, el cual establecía criterios mínimos de 

los servicios que los prestadores debían dar a conocer a los consumidores; tal deber no tenía el 

desarrollo ni las características descritas en la Resolución 3066 de 2011. 

 

La Resolución 3066 de 2011, a diferencia de su predecesora, contempló la información 

como un principio normativo, hecho que jurídicamente conlleva a que dentro de la interpretación 

y aplicación de sus normas se tenga en cuenta la información como un eje fundamental y rector, 

                                                
1 Se considera relevante la trascripción completa del artículo 11 de la Resolución 3066 de 2011, toda vez que en este contiene los 
alcances, características y en general los para cumplir con la obligación de información.  
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lo anterior teniendo en cuenta los parámetros de información que ya estudiaron en el numeral 

1.2.1. 

 

A su vez, la Resolución 3066 de 2011 contiene un artículo referente a los derechos y 

obligaciones de los consumidores, en donde se establece que es un derecho obtener la 

información necesaria de los servicios, tarifas y demás elementos y circunstancias esenciales 

respecto de la telefonía móvil en la etapa precontractual y contractual, situación que no se 

encontraba contemplada dentro de la Resolución 1732 de 2007, en la cual respecto de este punto 

solo se observaba un artículo respecto de las obligaciones de los consumidores, que ordenaba a 

los consumidores hacer uso de la información suministrada para la correcta ejecución del 

contrato, obligación que está también contemplada dentro de la Resolución 3066 de 2011. 

 

La Resolución 1732 de 2007, así como la Resolución 3066 de 2011, contemplan un 

artículo especifico respecto de la obligación de información, pero el desarrollo legal en esta 

última es más exhaustivo respecto de las características de la información, así como de qué es lo 

que se debe informar. La Resolución 3066 de 2011 aumenta los criterios que debe cumplir la 

información, adicionando criterios tales como la precisión, necesidad, anterior, simultanea, 

oportuna, comprobable, completa y que no induzca en error. 

 

Otra de las novedades que introdujo la Resolución de 3066 de 2011 sobre la obligación 

de información fue la facultad que le dieron al consumidor de escoger si recibía el contrato y sus 

anexos por escrito o por medio electromagnético. También se introdujeron mandatos para la 

autorización de tratamiento y conservación de datos personales, se establecieron disposiciones 

para informar al consumidor las consecuencias legales respecto de la violación de normas de 

derechos de autor o acceso a contenidos ilícitos en el uso del servicio y el deber de brindar 

información al consumidor respecto del uso de los servicios de urgencias y emergencias. 

    

Por último, la resolución 3066 de 2011 implementó elementos tales como el deber de los 

proveedores de informar las oficinas físicas y líneas telefónicas de atención al usuario, así como 

las condiciones y restricciones para portar el número, las áreas y servicios de cobertura, 



 

22 

 

información referente a los servicios de roaming y la información relevante respecto de los 

servicios suplementarios. 

 

Una vez aclarado el alcance de la obligación de información contenido en la Ley, la 

Resolución  y las novedades introducidas por estas, se debe ahora estudiar cuál es el modelo 

legal adoptado por Colombia en materia de protección al consumidor. 

 

1.3 Régimen de protección al consumidor adoptado por Colombia 

 

La protección al consumidor y, en el caso particular de este escrito, el análisis sobre la 

obligación de información como mecanismo de protección al consumidor que se estableció en la 

Ley 1480 de 2011 y la Resolución 3066 de 2011, no se puede analizar sin entender cuál es el 

régimen de protección al consumidor que tiene el país y cuál es la realidad en materia 

institucional para la protección de los derechos del consumidor. 

 

Tomando como referencia un estudio realizado por UKDTI (2003), se llegó a la conclusión 

que existen varias tipologías de regímenes de protección al consumidor, de tal suerte que los 

países pueden agruparse en tres diferentes grupos, a saber: 

 

Model 1: consensual and interventionist; the approach was to avoid detriment through 

more extensive regulation and resolve problems when things go wrong through state led dispute 

settlement procedures; most cases would be settled without a need for going to court which would 

be seen as an unusual outcome. Such systems relied on bureaucracy with high costs to the state 

and potentially more barriers to traders entering the market. 

 

Model 2: mix of private and public enforcement of a considerable body of law in the 

criminal and civil courts; contractual arrangements for alternative forms of dispute resolution; 

ultimately adversarial, but with small claims court ensuring easier access to justice for private 

individuals; the real possibility of court action improves the bargaining position of the consumer. 
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Model 3: Non-interventionist, dependent on private action, mostly by individuals, where 

consumer protection is weak because of the framework of law and institutions; dispute resolution 

procedures not comprehensive; consumers mostly left to resolve problems themselves (p. 34).  

 

De lo anterior, se puede identificar que el modelo de protección al consumidor de Colombia 

se encuentra ajustado al Modelo 1, toda vez que el Estado interviene en la relación de consumo 

de manera directa, por la preocupación sobre la dispareja relación entre consumidores y 

proveedores de los productos y servicios, interviniendo por medio de una amplia regulación en el 

tema, con unos procedimientos para resolución de conflictos establecidos a cargo del mismo, 

aceptando, de manera desafortunada como se describe en el modelo, un alto costo para el Estado. 

 

Cabe aclarar, sin embargo, que el régimen de protección al consumidor colombiano no es 

rigurosamente ajustado al modelo analizado, en la medida en que la jurisdicción civil sí es activa 

en la resolución de conflictos que se presentan en la protección de los derechos de los 

consumidores, a diferencia del Modelo que se describió en el estudio de la referencia, ya que este 

establece que la resolución de los conflictos en la mayoría de los casos no llega a los jueces. 

 

1.4 Los organismos estatales encargados de velar por el cumplimiento y respeto de la 

obligación de información como mecanismo de protección a los consumidores 

 

En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la entidad responsable 

de la aplicación y coordinación de las políticas de protección al consumidor, siendo esta la 

encargada de la inspección, control y vigilancia de los proveedores de servicios en telefonía 

móvil y, en términos generales, la entidad encargada de velar por la protección de los derechos 

de los consumidores.
2
 

                                                
2 “En los sistemas económicos abiertos basados en la libertad de competencia, como el que opera actualmente en el país, el 
mercado asume un papel de primer orden ya que constituye la estructura comunicativa de la oferta y la demanda. La política de  
protección al consumidor tiene su fundamento en el reconocimiento de la necesidad de acciones tendientes a reconocer los 
derechos de los consumidores, a la seguridad, la salud y protección de los legítimos intereses económicos, así como a la 
información y a la participación. (…)  
 
La Superintendencia es responsable de vigilar la observancia de las disposiciones contenidas en el estatuto del consumidor, Ley 

1480 de 2011, en tal virtud tramita las denuncias que se presentan e inicia investigaciones de oficio tendientes a establecer  su 
contravención. En este campo tiene facultades administrativas para ordenar la suspensión de conductas ilegales, sancionatorias 
para reprimir a los infractores y jurisdiccionales para resolver sobre la garantía mínima presunta. (…)” recuperado de: 
http://www.sic.gov.co/funciones 

http://www.sic.gov.co/funciones
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En el mismo sentido y acorde con el numeral 1 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, los 

jueces competentes conocerán la prevención de los conflictos y deberán velar por la protección 

de los derechos de los consumidores. 

 

El artículo 75 de la Ley 1480 de 2011 consagra la creación de la Red Nacional de 

Protección al consumidor, siendo un gran avance en las instituciones de protección, con el 

objetivo de articular a todas las entidades públicas y privadas que tiene a su cargo y que ejercen 

funciones de protección al consumidor en todo el territorio nacional. Al respecto, el 

Superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo (2012) anota: 

 

Este importante instrumento no podía esperar un día más. Constituye un clamor nacional, 

por el cual se creó la mejor herramienta de descentralización y participación ciudadana para la 

defensa efectiva de los derechos del consumidor de que alguien hubiese podido tener noticia en 

Colombia. Estamos muy orgullosos y expectantes de esta nueva realidad (Estatuto del 

Consumidor va de la mano con las regiones. Párrafo 2). 

 

Por otro lado, y acorde con el artículo 76 de la Ley 1480 de 2011, será el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) quien deberá facilitar espacios 

para el debate y propender por garantizar la discusión sobre políticas sectoriales que estén 

encaminadas a la protección de los derechos de los consumidores. 

 

Otro organismo con funciones de protección al consumidor, específicamente de protección a 

los consumidores de las hoy conocidas TIC, es la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC), que conforme al artículo 19 de la Ley 1341 de 2009 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, con el fin de lograr que la prestación de los servicios sea 

económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad. 
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Así mismo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) es la encargada de fijar 

las normas para que todos los usuarios de telefonía móvil e Internet tengan información sobre los 

servicios que les prestan y sus derechos y obligaciones como consumidores y puedan solicitar 

que sus quejas sean solucionadas. 

 

1.5 Régimen sancionatorio por el incumplimiento de la obligación de información 

 

El poder legislativo del poder público tiene por mandato constitucional emitir leyes de 

carácter general y abstracto con el fin de cumplir los fines esenciales del estado; a su vez, el 

poder ejecutivo del poder público posee la facultad de ejecutar y hacer cumplir las leyes, 

radicando en su cabeza la potestad reglamentaria y reguladora; por otro lado, la rama judicial del 

poder público posee la autoridad de administrar justicia. 

 

En este orden de ideas, existen dos órganos del poder público que pueden dictar normas 

jurídicas de carácter general y abstracto (Poder legislativo y Poder ejecutivo) con el fin de 

intervenir en los diferentes mercados, esto para corregir las fallas que se presenten en los 

mismos, normas que carecerían de aplicación en la sociedad si no existe facultad coercitiva 

alguna que castigue su incumplimiento; por ende, también existen dos órganos del poder público 

encargados de sancionar los incumplimientos a las normas (Rama ejecutiva y Rama judicial). 

 

Teniendo claras las normas de carácter general y abstracto expedidas por el poder legislativo 

y por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) respecto de la obligación de 

información como mecanismo de protección a los consumidores de servicios de telefonía móvil, 

es necesario en este apartado enunciar el régimen sancionatorio establecido para castigar a 

aquellos proveedores de servicios de telefonía móvil que incumplan con la obligación de 

información y en general con las obligaciones asignadas por la Ley. 

 

El ordenamiento jurídico ha establecido dos tipos de procedimientos con el fin de obtener el 

resarcimiento por la violación a las normas jurídicas y la reparación por los daños y perjuicios 

causados a los consumidores. 
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Dentro de los procedimientos establecidos para obtener el resarcimiento por los daños y 

perjuicios ocasionados a los consumidores, encontramos las acciones contempladas en el artículo 

56 de la Ley 1480 de 2011, que busca obtener la reparación por el incumplimiento de la 

obligación de información, la cual se protege mediante la acción de protección al consumidor. 

Sobre el particular la norma citada anota: 

 

Artículo 56: Acciones jurisdiccionales. Sin perjuicio de otras normas de protección, las 

acciones de protección al consumidor son: 

(…) 

3. La acción de protección al consumidor, mediante la cual se decidirán los asuntos contenciosos 

que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por la violación 

directa de las normas de protección al consumidores y usuarios, los originados de la aplicación de 

las normas de protección contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de protección 

a los consumidores y usuarios; los orientados a lograr que se haga efectiva una garantía; los 

encaminados a obtener la reparación de los daños causados a los bienes en la presentación de 

servicios contemplados en el artículo 19 de esta ley o por información o publicidad engañosa, 

independientemente del sector de la economía en que se violaron los derechos del consumidor. 

(…). 

 

Se encuentra, entonces, que la acción de protección al consumidor, en cuanto a la obligación 

de información, busca que se les repare a los consumidores los daños y perjuicios que han 

sufrido en virtud del desconocimiento de tal obligación. En este caso, la sanción se encuentra por 

medio del fallo condenatorio que emita un juez de la república o mediante la resolución que 

emita la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se declare el incumplimiento de la 

obligación de información. Como consecuencia de lo anterior, se condena a pagar los perjuicios 

que haya probado debidamente el consumidor que ejercite la respectiva acción. 

 

Es necesario aclarar que en el presente trámite el consumidor como afectado pone en 

movimiento el aparato judicial o a la administración, con el fin de obtener reparación integral del 

daño y perjuicio sufrido, lo que circunscribe el papel del juez o de la administración a ser un 

tercero que decide si hay lugar o no a tal reparación, dependiendo de lo que se pruebe en cada 

proceso. 
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Además de lo anterior, la autoridad que conozca de la acción de protección al consumidor 

puede imponer una sanción de hasta ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales vigentes a 

título de daño punitivo. 

 

De otro lado, dentro de los procedimientos establecidos para obtener el resarcimiento 

derivado del incumplimiento de las leyes, se encuentra el Derecho administrativo sancionatorio, 

el cual ha dotado a la rama ejecutiva del poder público de la facultad sancionatoria, esto para 

castigar a todos aquellos agentes que incumplan las normas jurídicas de carácter legal, 

reglamentario y regulador. 

 

La facultad sancionatoria ha sido entendida por la jurisprudencia colombiana de la siguiente 

forma, como se establece en la Sentencia C-818 del 9 de agosto 2005 de la Corte Constitucional, 

M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil: 

  

(…) En la actualidad, es innegable que a través del derecho administrativo sancionador se 

pretende garantizar la preservación y restauración del ordenamiento jurídico, mediante la 

imposición de una sanción que no sólo repruebe sino que también prevenga la realización de 

todas aquellas conductas contrarias al mismo. Se trata, en esencia, de un poder de sanción 

ejercido por las autoridades administrativas que opera ante el incumplimiento de los distintos 

mandatos que las normas jurídicas imponen a los administrados y aún a las mismas autoridades 

públicas. 

 

Es entonces en la existencia de una pena o castigo, en donde se distinguen el derecho 

administrativo sancionador de otras instituciones que se proponen defender y amparar el 

mantenimiento del orden jurídico, como lo son, por ejemplo, las acciones públicas en defensa de 

la Constitución, frente a las cuales las órdenes de protección pueden limitarse a la simple 

exigencia de una acción u omisión de determinados actos (C.P. arts. 86 y 88). 

 

La doctrina ius publicista reconoce que la potestad sancionadora de la Administración forma parte 

de las competencias de gestión que constitucionalmente se le atribuyen, pues es indudable que si 

un órgano tiene la facultad jurídica para imponer una obligación o para regular una conducta con 

miras a lograr la realización del interés general, el incumplimiento de ese mandato 
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correlativamente debe implicar la asignación de atribuciones sancionatorias bien sea al mismo 

órgano que impuso la obligación o a otro distinto, con el propósito de asegurar la vigencia del 

orden jurídico mediante la imposición de los castigos correspondientes (…) 

 

La ley 1480 de 2011 le ha otorgado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la 

facultad de sancionar a todos aquellos agentes que contravengan los mandatos contenidos en tal 

normatividad; sobre el particular se establece en su artículo 59 lo siguiente: 

 

Articulo 59.- Facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Además de la prevista en el capítulo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá 

las siguientes facultades administrativas en materia de protección al consumidor, las cuales 

ejercerá siempre y cuando no hayan sido asignadas de manera expresa a otra autoridad: 

1. Velar por la observancia de las disposiciones contenidas en esta ley y dar trámite a las 

investigaciones por su incumplimiento, así como imponer las sanciones respectivas; (…). 

 

La misma Ley fija las sanciones que impondrá la Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC) en ejercicio de la facultad sancionatoria. Dichas sanciones están contenidas en el artículo 

61, norma que reza: 

 

ARTÍCULO 61. SANCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá 

imponer, previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por 

inobservancia de las normas contenidas en esta ley, de reglamentos técnicos, de normas de 

metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las facultades que le son 

atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación de remitir información con ocasión de 

alguno de los regímenes de control de precios: 

1. Multas hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 

imposición de la sanción. 

2. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días; 

3. En caso de reincidencia y atendiendo a la gravedad de las faltas, cierre definitivo del 

establecimiento de comercio o la orden de retiro definitivo de una página web portal en Internet o 

del medio de comercio electrónico utilizado; 

4. Prohibición temporal o definitiva de producir, distribuir u ofrecer al público determinados 

productos. El proveedor  podrá solicitar a la autoridad competente, el levantamiento de esta 
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sanción previa la demostración de que ha introducido al proceso de producción las 

modificaciones que aseguren el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad; 

5. Ordenar la destrucción de un determinado producto, que sea perjudicial para la salud y 

seguridad de los consumidores. 

6. Multas sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por 

inobservancia de órdenes o instrucciones mientras permanezca en rebeldía. 

Cuando se compruebe que los administradores, directores, representantes legales, revisores 

fiscales, socios, propietarios u otras personas naturales han autorizado o ejecutado conductas 

contrarias a las normas contenidas en la presente ley, se les podrán imponer multas hasta por 

trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la imposición de la 

sanción y la prohibición de ejercer el comercio hasta por cinco (5) años, contados a partir de la 

ejecutoria de la sanción. 

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio 

tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

1. El daño causado a los consumidores; 

2. La persistencia en la conducta infractora; 

3. La reincidencia en la comisión de las infracciones en materia de protección al consumidor. 

4. La disposición o no de buscar una solución adecuada a los consumidores. 

5. La disposición o no de colaborar con las autoridades competentes. 

6. El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros por la 

comisión de la infracción. 

7. La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o cuando se utiliza a una 

persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos. 

8. El grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado 

las normas pertinentes. 

PARÁGRAFO 2o. Dentro de las actuaciones administrativas solo serán admisibles las mismas 

causales de exoneración de responsabilidad previstas en el Titulo 1 de esta ley. 

PARÁGRAFO 3o. El cincuenta por ciento (50%) de las sanciones que impongan la 

Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera en ejercicio de sus 

funciones administrativas y jurisdiccionales de protección al consumidor, incluidas las impuestas 

por incumplimiento de reglamentos técnicos, servicios de telecomunicaciones, servicios postales, 

falta de registro o no renovación del registro en las Cámaras de Comercio y de protección de 

datos personales o hábeas data, tendrán como destino el presupuesto de cada Superintendencia y 

el otro cincuenta por ciento (50%) se destinará para fortalecer la red nacional de protección al 
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consumidor a que hace referencia el artículo 75 de la presente ley, y los recursos serán recaudados 

y administrados por quien ejerza la secretaria técnica de la red. 

 

Como se puede observar en la norma citada, las sanciones administrativas que puede 

imponer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por el desconocimiento de la 

obligación de información son de gran envergadura, pues comprenden desde multas hasta el 

cierre definitivo del establecimiento de comercio. 

 

La Ley 1480 de 2011 no solo dota de facultades sancionatorias a la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC), también a los alcaldes, pues les permite imponer sanciones hasta de 

cien (100) salarios mínimos legales vigentes a los agentes del mercado que incumplan con sus 

obligaciones frente a los consumidores. 

 

Por otro lado, la Resolución 3066 de 2011 de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC) establece obligaciones de información de manera especial respecto de 

las etapas pre contractual y contractual en la adquisición de productos y servicios de telefonía 

móvil. Por ende, el incumplimiento de tal resolución acarrea sanciones administrativas distintas a 

las expuestas anteriormente. 

 

El artículo 111 de la Resolución 3066 de 2011 enuncia que “El incumplimiento de lo 

establecido en el presente régimen se considerara una violación al régimen de comunicaciones y acarreara 

las sanciones contempladas por la ley”. Las sanciones de las que habla el precitado artículo son las 

contenidas en la Ley 1341 de 2011, en sus artículos 65 y 66, que rezan: 

 

ARTÍCULO 65. SANCIONES. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que 

pueda incurrir el infractor, la persona natural o jurídica que incurra en cualquiera de las 

infracciones señaladas en el artículo 64 de la presente ley, será sancionada, además de la orden de 

cesación inmediata de la conducta que sea contraria a las disposiciones previstas en esta ley, con: 

1. Amonestación. 

2. Multa hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales. 

3. Suspensión de la operación al público hasta por dos (2) meses. 

4. Caducidad del contrato o cancelación de la licencia, autorización o permiso. 
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ARTÍCULO 66. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES. Para definir 

las sanciones aplicables se deberá tener en cuenta: 

1. La gravedad de la falta. 

2. Daño producido. 

3. Reincidencia en la comisión de los hechos. 

4. La proporcionalidad entre la falta y la sanción. 

En todo caso, el acto administrativo que imponga una sanción deberá incluir la valoración de los 

criterios antes anotados. 

 

Como se pudo observar en este aparte del escrito, existe una variedad significativa de 

sanciones y condenas que se les puede imponer a los proveedores de servicios móviles por el 

desconocimiento de sus obligaciones de información. 

 

Lo anterior se debe a que el Estado colombiano quiere desincentivar el desconocimiento de 

tales obligaciones por medio de las sanciones enunciadas, pues las mismas pueden causar 

impactos negativos en los esquemas de costos de los proveedores de servicios de telefonía móvil.  

 

1.6 Obligación de información versus quejas y multas 

 

La obligación de información contenida en la Ley 1480 de 2011 y en la Resolución 3066 de 

2011 proviene de la manifestación de voluntad del poder legislativo y de la autoridad 

administrativa. En dichas normas se estipuló como un deber legal de conducta que los 

proveedores de servicios de telefonía móvil deben adaptar sus acciones con los consumidores 

dentro de los parámetros legales y reglamentarios ya esbozados. 

 

Pero el acatamiento de tales normas depende de la interiorización de su contenido y del 

querer efectivo de cumplirla y adaptar su conducta a estos parámetros. Pero previendo que 

presuntamente algunos de los proveedores de servicios no se allanaran a acatar la normas legales 

y reglamentarias, tanto el poder legislativo como las autoridades administrativas han 

implementado un régimen sancionatorio. Así,  la sanción busca conminar al cumplimiento de la 

Ley y la Resolución. 
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Cumplir las normas respecto de la obligación de información o asumir las multas por su 

incumplimiento tiene consecuencias económicas en los proveedores de servicios de telefonía 

móvil, consecuencias que se pueden ver reflejadas en los beneficios de los proveedores de 

servicios de telefonía móvil. 

 

Los proveedores de servicios de telefonía móvil, al igual que toda empresa, deben hacer uso 

de diferentes factores productivos para poder desarrollar su actividad económica. Tales factores 

pueden agruparse en:   a.) Tierra, b.) Capital, c.) Capital humano y d.) Tecnología. Si la empresa 

acopla su comportamiento al ordenamiento legal, deberá incurrir en costos por el empleo de uno 

o varios de los factores de producción. Específicamente, podrían aumentar los costos de Capital 

Humano y Tecnología, debido a que la normatividad que se está estudiando exige brindar 

información dentro de los parámetros y características estudiadas, lo cual requiere contar con 

personal y equipos calificados que logren comunicar a los consumidores la información 

correspondiente a los bienes y servicios que se desean adquirir; también requiere contar con 

personal especializado en contratos que incorpore la información requerida por la normatividad 

vigente. 

 

Pero, por otro lado, las empresas pueden decidir que les es más beneficioso exponerse a 

posible imposición de las multas: encontrar menos costoso asumir la sanción que implementar la 

obligación de información o exponerse a la posible imposición de multas, puesto que esta 

imposición de multas o sanciones tienen una probabilidad que consideran no alta ya sea porque 

los consumidores no denuncian, o porque los órganos encargados de las funciones sancionatorias 

no tienen recursos expeditos para iniciar y llevar hasta su culminación los respectivos procesos. 

 

En la decisión de cumplir o no con la Ley, los proveedores no solo se enfrentan a la posible 

sanción que impongan las autoridades competentes, también se enfrentan a la conformidad o 

inconformidad que tengan los consumidores respecto de la información que se les brinda para el 

uso adecuado de sus bienes y servicios, lo cual puede conllevar a que los proveedores asuman un 

mayor número de quejas o modifiquen sus esquemas de costos operacionales para satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 
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La decisión que tomen los proveedores respecto de asumir o no un mayor número de quejas 

por parte de los consumidores puede conllevar a la imposición de multas por el incumplimiento 

de la normatividad y a su vez a que los consumidores opten por cambiar de proveedor de 

servicios de telefonía móvil. 

 

Así, podemos ver que los proveedores de servicios de telefonía móvil, como sujetos 

racionales, se ven enfrentados a escoger entre cumplir o no la obligación de información en la 

búsqueda de beneficios máximos. 

 

1.7 La protección al consumidor, la obligación de información y su desarrollo legal en otros 

países 

 

Ya se ha estudiado en los capítulos anteriores el modelo de protección al consumidor 

adoptado por Colombia mediante la Ley 1480 de 2011 y la Resolución 3066 de 2011 

, por lo que ahora se realizará un breve análisis de legislaciones de otros países respecto de la 

protección al consumidor, con el objeto de establecer diferencias significativas respecto de la 

concepción y tratamiento en la obligación de información. 

 

1.7.1 La protección al Consumidor y la obligación de información en la 

Legislación Brasileña 

 

En Brasil, al igual que en Colombia, existen normas de carácter general que buscan proteger 

a los consumidores. Una de estas normas es la Ley número 8.078 del 11 de Septiembre de 1990, 

ley que fue expedida bajo los parámetros de la constitución brasileña como bien se señala en su 

artículo primero. 

 

Dicha Ley se aplica para bienes y servicios, como la Ley 1480 de 2011 de Colombia y, por 

tal motivo, en el artículo 3 diferencia los productos de los servicios y sobre el particular 

establece: 
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Art. 3. Proveedores toda persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, 

así como los entes despersonalizados, que desarrollan actividad de producción, montaje, creación, 

construcción, transformación, importación, exportación, distribución o comercialización de 

productos o prestación de servicios. 

§ 1. Producto es cualquier bien, mueble o inmueble, material o inmaterial. 

§ 2. Servicio es toda actividad ofrecida en el mercado de consumo bajo remuneración, inclusive las 

de naturaleza bancaria, financiera, crediticia y securitaria, excepto las resultantes de las relaciones de 

carácter laboral. 

 

La legislación brasileña le ha dado especial importancia a la información como mecanismo 

de protección al consumidor, tanto así que en el acápite correspondiente a los Derechos de los 

consumidores estableció, en su artículo 6, que los consumidores tienen derecho a obtener 

información clara, adecuada y específica respecto de la cantidad, características, composición, 

calidad y precio, así como de los posibles riesgos que se asocien a los bienes y servicios. 

 

La norma antes citada guarda importante relación con la Legislación colombiana en materia 

de protección al consumidor, pues lo que se busca es que al adquirir bienes y servicios los 

consumidores conozcan de forma detallada y específica todos los componentes y características 

de los bienes y servicios que desean adquirir, con el fin de mitigar las asimetrías de información 

para que los consumidores puedan actuar de forma racional y así no tomar decisiones que afecten 

negativamente su utilidad. 

 

La Ley 8.078 de 1990 trae artículos en los que presenta parámetros generales de especial 

atención a los contratos que se celebren entre proveedores y consumidores, con el fin de evitar 

que se pongan cláusulas que no permitan ejercitar de manera idónea los derechos de los 

consumidores: en artículos como el 46, se establece: 

 

Artículo 46: los contratos que regulan las relaciones de consumo no obligarán a los 

consumidores, caso no les fuera dada la oportunidad de tomar conocimiento previo de su 

contenido, o si los respectivos instrumentos fueron redactados de manera que dificulte la 

comprensión de su sentido y alcance. (…). 
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De otro lado, la legislación de Brasil, mediante el decreto 2.181 del 20 de Marzo de 1997, se 

encargó de organizar su propio sistema Nacional de Defensa del consumidor, en el cual 

reglamentó la forma de tramitar las quejas que presenten los consumidores, así como también las 

sanciones que se impondrían por faltar a los derechos de los consumidores. 

 

Al respecto, Stiglitz (Valderrama et al. 2013) afirma: 

 

El Código brasileño diseña una política nacional que tiene por objetivo la atención de las 

necesidades de los consumidores, respecto de su dignidad, salud y seguridad, la protección de sus 

intereses económicos, el mejoramiento de su calidad de vida, así como la transparencia y armonía 

de las relaciones de consumo (art.4º). (p.24)  

 

En concordancia con lo anterior, el Decreto 2.181 de 1997 individualiza una serie de 

prácticas que considera violatorias a los Derechos de los consumidores, de las cuales se extraen 

las siguientes: 

 

Art. 12. Son consideradas prácticas infractoras: 

(…) 

V - aprovecharse de la debilidad o ignorancia del consumidor, considerando su edad, salud, 

conocimiento o condición social, para convencerlo de adquirir sus productos o servicios; 

(…) 

Art. 13. También serán consideradas prácticas infractoras, conforme los dispositivos de la Ley nº 

8.078, de 1990: 

I - ofrecer productos o servicios sin las informaciones correctas, claras, precisas y ostensivas en 

idioma portugués, sobre sus características, calidad, cantidad, composición, precio, condiciones 

de pago, intereses, encargos, garantía, plazos de validez y origen, entre otros datos relevantes; 

(…) 

III - dejar de comunicar a los consumidores, por medio de anuncios publicitarios, la peligrosidad 

del producto o servicio, cuando sean lanzados al mercado de consumo, o cuando se verifique 

posteriormente la existencia de riesgo; (…) 

 

Como puede verificarse con las normas citadas, desde los años 90 Brasil mostró gran 

preocupación respecto de las asimetrías de la información que se presentan al adquirir bienes y 
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servicios; por ende, su legislación indicó la relevancia y respeto que deben tener los proveedores 

frente al derecho de información de los consumidores, por lo que están obligados a entregar toda 

la información necesaria referente a los bienes y servicios, así como la información referente a 

los contratos. 

 

La legislación colombiana en materia de protección al consumidor guarda estrecha relación 

con la Ley de Brasil, pues ambas legislaciones han dotado de protagonismo a la información 

como Derecho y mecanismo de protección al consumidor. 

 

Por su parte el régimen sancionatorio que contempla Brasil, está contemplado en los 

artículos 55 y siguientes de la Ley 8.078 de 1990, en dichos artículos se contemplan las 

siguientes sanciones: multas, confiscación del producto, inutilización del producto, anulación del 

registro del producto en el órgano competente, prohibición de fabricación de producto, 

suspensión del suministro de productos y servicios, suspensión temporaria de la actividad, 

revocación de la concesión de permiso de uso, anulación de la licencia del establecimiento de la 

actividad, interdicción, total o parcial, del establecimiento, de obra o actividad, intervención 

administrativa, imposición de contrapropaganda. 

Las sanciones se aplican sin exclusión de las posibles acciones civiles y penales que se 

puedan originar por las violaciones a las normas de protección al consumidor, a su vez se pueden 

aplicar varias sanciones al mismo tiempo y su tasación o imposición se encuentra al arbitrio de la 

autoridad administrativa que las deba aplicar, esto según su gravedad y dentro de los parámetros 

y montos fijados por la ley.  

 

1.7.2 La protección al Consumidor y la obligación de información en la 

Legislación Argentina 

 

La protección al consumidor en la República de Argentina presenta un marco regulatorio 

que comparte aspectos similares al desarrollo normativo con la legislación colombiana, de tal 

suerte que su fundamento es de carácter constitucional, en el cual se tiene un mandato expreso de 

protección y defensa al consumidor. 
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El artículo 42 de la Constitución Argentina consagra como derecho de los consumidores la 

protección a su salud, seguridad e intereses económicos, así como tener una información 

adecuada y veraz; en el mismo sentido, busca de manera clara la educación al consumo y la 

defensa de la competencia.  

 

Dicho artículo contempla el desarrollo de una serie de políticas para la defensa efectiva del 

consumidor, con lo que pretende equiparar las relaciones de consumo, la defensa de la 

competencia y evitar la distorsión de los mercados. Se trata, así, de una política acorde con lo 

postulado por Stiglitz (Valderrama et al. 2013): en primer lugar, se exige a las autoridades 

proveer la protección de los derechos de los consumidores mediante la implementación de 

políticas públicas que garanticen la información; en segundo término, se prevé la ejecución de 

políticas dirigidas a la educación del consumidor. 

 

La Ley 24.240 de 1993, con sus respectivas modificaciones, es la Ley de defensa del 

consumidor, en la que se consagran de manera general las normas para su protección y defensa. 

En su artículo 4, consagra el derecho de información de la siguiente manera: 

 

Art. 4. Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, 

clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios 

que provee, y las condiciones de su comercialización. 

 

La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad 

necesaria que permita su comprensión. 

 

Como se ve, la legislación Argentina ha otorgado importancia al tratamiento de la 

información para la protección del consumidor, toda vez que la denota como una obligación del 

proveedor para con el consumidor suministrar información que sea cierta, clara y detallada de los 

productos y servicios que este va adquirir. 

 

Por otro lado, la Ley 24.240 de 1993 contempla, en términos generales y sin mayor 

desarrollo y evolución reglamentaria, el tratamiento de los términos abusivos y las cláusulas 

ineficaces, la responsabilidad por daños al consumidor, la autoridad y los procedimientos 
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sancionatorios por la violación a los derechos de los consumidores, así como las acciones 

judiciales que este último dispone. No obstante, “Ya en ocasión de realizar, en el año 2003, nuestro 

“balance a diez años de vigencia de la Ley 24.240”, sostuvimos que la gran asignatura pendiente consistió 

en la ausencia de implementación mediante políticas de gobierno” (Valderrama et al., 2013, p.27). 

 

La Ley 24.240 de 1993 le otorga a la educación al consumidor un tratamiento preferente si 

se quiere, ya que le dedica un capítulo a ello; los artículos 60, 61 y 62 consagran lo concerniente 

a planes educativos, que estarán a cargo del estado, y la formación del consumidor; esto para que 

el consumidor cuente con herramientas que le faciliten la comprensión y la debida utilización de 

la información. 

 

El régimen sancionatorio está contenido en el capítulo XII de la Ley 24.240 de 1993, en el 

que se tiene previsto un procedimiento de carácter administrativo en caso de presentarse alguna 

infracción que presuntamente vulnere los derechos de los consumidores. Estas sanciones, una 

vez verificada la existencia de la infracción, van desde la advertencia y multas hasta la clausura 

del establecimiento y la le perdida de concesiones, privilegios regímenes impositivos o 

crediticios especiales que tenga el infractor. 

 

La graduación de las sanciones dependerá de varios criterios como el perjuicio resultante de 

la infracción, la posición del mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de 

intención, la gravedad de los perjuicios entre otros.    

 

Por otro lado, la legislación argentina consagra en el caso de darse una multa, el cincuenta 

por ciento (50%) será destinado a la educación del consumidor; y a modo de sanción de carácter 

ejemplarizante, las autoridades podrán hacer público en un diario de amplia circulación la 

resolución condenatoria o una síntesis de esta.  

 

Todo lo anterior sin excluir de las posibles acciones penales que se deriven de la infracción 

de los derechos de los consumidores 
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1.7.3 La protección al Consumidor y la obligación de información en la 

Legislación de la Unión Europea 

 

El tratado por medio del cual se constituyó la Unión Europea en su artículo 134 estableció la 

obligación de la comunidad de contribuir a la protección de la salud, la seguridad, los intereses 

económicos. Entre otras cosas, la norma dispuso: 

 

TÍTULO XIV. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

Artículo 153 

1. Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección, la 

Comunidad contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los 

consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a organizarse 

para salvaguardar sus intereses. (…) 

 

De la lectura del artículo citado se puede observar que la Unión Europea no contempló de 

forma expresa la información como un mecanismo de protección al consumidor. No obstante, no 

brindar la información dentro de parámetros determinados se considera una práctica engañosa. 

 

Como ya se había anotado, en las finalidades asignadas a la información como mecanismo 

de protección al consumidor, se evidencia una distinción importante en la Unión Europea y en 

Colombia respecto de la forma como se concibe la información en las dos legislaciones. 

 

Mientras en Colombia se ha dispuesto legalmente que la información es un derecho 

subjetivo, el cual recae sobre los consumidores y debe ser respetado por los proveedores o 

proveedores de bienes y servicios, en la Unión Europea se ha concebido la información como un 

fenómeno fáctico, esto es, como una práctica. 

 

El artículo 6 de la Directiva 2005/29/CE afirma que no brindar información bajo parámetros 

de veracidad, oportunidad y necesaria para entender los bienes y servicios que se desean adquirir 

configura una práctica o acción engañosa, la cual no solo afecta los intereses de los 

consumidores sino que también afecta la libre competencia entre empresas, pues tales acciones 

perjudican a los competidores que actúan bajo el amparo de la ley. 
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Así, se puede observar que brindar información bajo unos parámetros mínimos contenidos 

en tales normas no es considerado un derecho sino una práctica debida. Por tanto, en materia de 

información se puede afirmar que mientras en Colombia se sanciona la violación a un derecho, 

en la Unión Europea se sanciona una práctica considerada engañosa. 

 

El literal b del artículo 6 de la Directiva 2005/29/CE guarda relación directa con la 

obligación de información consagrada en nuestra legislación, pues exige que se brinde toda la 

información respecto de las calidades y características de los bienes y servicios que se desean 

adquirir, así como de los mecanismos de reclamación y posibles riesgos que se originen por el 

uso de estos. 

 

Al contrario de lo que se establece en la legislación colombiana, las Directivas de la Unión 

Europea diferencian entre bienes y servicios, lo cual conlleva a tener unas normas referentes a la 

información respecto de los bienes y otras atinentes a la información de los servicios. La 

directiva 2006/123/CE del 12
3
 de diciembre de 2006 expedida por el Parlamento Europeo exige 

la siguiente información referente a la prestación de servicios: 

 

CAPÍTULO V. CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Artículo 22 Información sobre los proveedores y sus servicios 

1. Los Estados miembros harán lo necesario para que los proveedores pongan a disposición del 

destinatario la información siguiente: 

a) nombre, estatuto y forma jurídica del prestador, dirección geográfica donde tiene su 

establecimiento y los datos que permitan ponerse rápidamente en contacto y comunicar 

directamente con él y, dado el caso, por vía electrónica; 

b) en caso de que el prestador esté inscrito en un registro mercantil u otro registro público 

análogo, dicho registro mercantil y su número de inscripción, o los medios equivalentes de 

identificación que figuren en dicho registro; 

c) en caso de que la actividad esté sometida a un régimen de autorización, los datos de la 

autoridad competente o de la ventanilla única; 

                                                
3 Esta norma es de carácter general y no aplica por expresa prohibición a servicios tales como: servicios económicos, servicios  
financieros, servicios y redes de comunicaciones, servicios de transporte, servicios de trabajo temporal, servicios sanitarios, 
servicios audiovisuales, entre otras. Véase artículo 2do.   



 

41 

 

d) en caso de que el prestador ejerza una actividad sujeta al IVA, el número de identificación 

mencionado en el artículo 22, apartado 1, de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de 

mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los estados miembros relativas 

a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del Impuesto sobre el Valor 

Añadido: base imponible uniforme; 

e) por lo que se refiere a las profesiones reguladas, todo colegio profesional u organismo análogo 

en el que esté inscrito el prestador, así como el título profesional y el Estado miembro en el que 

fue otorgado; 

f) condiciones y cláusulas generales, en su caso, utilizadas por el prestador; 

g) la existencia, en su caso, de cláusulas contractuales utilizadas por el prestador sobre la 

legislación aplicable al contrato y/o sobre los órganos judiciales competentes; 

h) la existencia de una garantía posventa, de haberla, no impuesta por la ley; 

i) el precio del servicio, cuando el prestador fije previamente un precio para un determinado tipo 

de servicio; 

j) las principales características del servicio, si no quedan claras por el contexto; 

k) el seguro o garantías mencionados en el artículo 23, apartado 1, y en particular, las señas del 

asegurador o del garante y la cobertura geográfica. (…) 

 

Con el estudio de la norma anterior, encontramos una diferencia relevante con la obligación 

de información consignada en el ordenamiento colombiano: en primer lugar, la Ley 1480 de 

2011 exige la misma información para bienes y servicios tratándolos en la misma categoría, 

mientras que en la Unión Europea difieren uno del otro. Como se puede observar en el artículo 

citado, la información respecto de los servicios que se exige en la Unión Europea no recae en sí 

sobre lo que se esté adquiriendo, sino que más bien recae sobre las características propias del 

prestador y sobre las condiciones que rodean la prestación de los servicios, condiciones como el 

precio, aprobación de los servicios por los Estados y sobre las normas internas aplicables a los 

contratos. Es importante resaltar que, en cuanto a bienes, es relevante brindar información 

respecto del oferente de los servicios, situación que fue omitida en la legislación colombiana. 

 

De otro lado, mediante la Directiva 2011/83/UE del 25 de octubre de 2011, expedida por el 

Parlamento Europeo y el Consejo, se regula todo lo referente a la información que deben 

contener los contratos entre consumidores y proveedores. La información que se exige en los 

contratos difiere de la regulación colombiana sobre el particular, pues diferencia de los contratos 
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celebrados fuera del establecimiento del proveedor, los celebrados a distancia y otros. Sobre el 

particular se afirma en la directiva: 

 

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES EN LOS CONTRATOS 

DISTINTOS DE LOS CONTRATOS A DISTANCIA O LOS CONTRATOS CELEBRADOS 

FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

Artículo 5. Requisitos de información de los contratos distintos de los contratos a distancia o los 

celebrados fuera del establecimiento 

1. Antes de que el consumidor quede vinculado por un con trato distinto de un contrato a distancia 

o uno celebrado fuera del establecimiento, u oferta correspondiente, el comerciante deberá 

facilitar de forma clara y comprensible al consumidor, salvo que dicha información resulte 

evidente por el contexto: a) las características principales de los bienes o servicios, en la medida 

adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios; b) la identidad del comerciante, por 

ejemplo su nombre comercial, la dirección geográfica en la que esté establecido y su número de 

teléfono; c) el precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos, o, si el precio no 

puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o servicios, la forma 

en que se determina el precio así como, cuando pro ceda, todos los gastos adicionales de 

transporte, entrega o postales o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de 

antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales; d) cuando 

proceda, los procedimientos de pago, entrega y funcionamiento, la fecha en que el comerciante se 

compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación del servicio, así como el sistema de 

tratamiento de las reclamaciones del comerciante; e) además del recordatorio de la existencia de 

una garantía jurídica de conformidad para los bienes, la existencia y las condiciones de servicios 

posventa y las garantías comerciales, cuando proceda; f) la duración del contrato, cuando proceda, 

o, si el contrato es de duración indeterminada o se prolonga de forma automática, las condiciones 

de resolución; g) cuando proceda, la funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las 

medidas técnicas de protección aplicables; h) cuando proceda, toda interoperatividad pertinente 

del contenido digital con los aparatos y programas conocidos por el comerciante o que quepa 

esperar razonablemente que este pueda conocer. (…). 

Artículo 6. Requisitos de información de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera 

del establecimiento 

1. Antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato a distancia o celebrado fuera 

del establecimiento o cualquier oferta correspondiente, el comerciante le facilitará de forma clara 

y comprensible la siguiente información: a) las características principales de los bienes o 
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servicios, en la medida adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios; b) la identidad del 

comerciante, como su nombre comercial; c) la dirección geográfica del establecimiento del 

comerciante y el número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del mismo, 

cuando proceda, con objeto de que el consumidor pueda ponerse en contacto y comunicarse con 

él de forma rápida y eficaz así como, cuando proceda, la dirección geográfica y la identidad del 

comerciante por cuya cuenta actúa; d) si es diferente de la dirección facilitada de conformidad 

con la letra c), la dirección geográfica de la sede del comerciante y, cuando proceda, la del 

comerciante por cuya cuenta actúa, a la que el consumidor puede dirigir sus reclamaciones; e) el 

precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos, o, si el precio no puede calcularse 

razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma en que se 

determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega 

o postales y cualquier otro gasto o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de 

antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales. En el caso de un 

contrato de duración indeterminada o de un contrato que incluya una suscripción, el precio 

incluirá el total de los costes por período de facturación. Cuando dichos contratos se cobren con 

arreglo a una tarifa fija, el precio total también significará el total de los costes mensuales. 

Cuando no sea posible calcular razonablemente de antemano el coste total, se indicará la forma en 

que se determina el precio; f) el coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia 

para la celebración del contrato, en caso de que dicho coste se calcule sobre una base diferente de 

la tarifa básica; g) los procedimientos de pago, entrega y funcionamiento, la fecha en que el 

comerciante se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación de los servicios, así 

como, cuando proceda, el sistema de tratamiento de las reclamaciones del comerciante; h) cuando 

exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer ese 

derecho de conformidad con el artículo 11, apartado 1, así como el modelo de formulario de 

desistimiento reproducido en el anexo I, letra B; i) cuando proceda, la indicación de que el 

consumidor tendrá que asumir el coste de la devolución de los bienes en caso de desistimiento y, 

para los contratos a distancia, cuando los bienes, por su naturaleza, no puedan devolverse normal 

mente por correo, el coste de la devolución de los mismos; j) el hecho de que en caso de que el 

consumidor ejercite el derecho de desistimiento tras la presentación de una solicitud con arreglo 

al artículo 7, apartado 3, o al artículo 8, apartado 8, el consumidor deberá abonar al comerciante 

unos gastos razonables de conformidad con el artículo 14, apartado 3; k) cuando no se haya 

previsto un derecho de desistimiento con arreglo al artículo 16, la indicación de que al 

consumidor no le asiste un derecho de desistimiento o, cuando proceda, las circunstancias en las 

que el consumidor pierde el derecho de desistimiento; (…). 
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Las normas antes citadas establecen la obligación de informar al momento de contratar 

sobre la forma de pago de los bienes, la plena identificación, individualización y ubicación de los 

proveedores, además de las calidades de los bienes. 

 

Conviene resaltar el hecho que la identificación y ubicación del proveedor es de gran 

relevancia para las directivas de la Unión Europea, esto debido a las relaciones de consumo 

transnacionales, circunstancia que permite entender la razón de diferenciar los contratos 

celebrados a distancia, por fuera del establecimiento y otros. 

 

El régimen sancionatorio de la Unión Europea depende del Estado parte, esto debido a que 

las directivas que se han estudiado solo conminan a los estados a constituir autoridades, 

procedimientos y sanciones respecto de la violación de los Derechos de los consumidores. 

  

1.7.4 Conclusiones del estudio comparado 

 

Los estudios realizados de Derecho comparado permiten observar que el modelo adoptado 

por Colombia tanto en la Ley 1480 de 2011 como en la Resolución 3066 de 2011 es de 

concepción similar al establecido en Brasil desde los años noventa, lo cual permite observar que 

sí era necesaria la actualización de las normas colombianas sobre el particular. 

 

En cuanto al régimen sancionatorio, Colombia guarda estrecha relación con las sanciones 

brasileñas, pues en síntesis los tipos de sanciones son similares excepto que en Brasil se 

contempla la prohibición de producir y suministrar productos, las sanciones y las multas en los 

países se tasan a criterio de la respectiva autoridad y dependiendo de su gravedad. 

 

Se debe resaltar que si bien en la legislación colombiana se establece la acción de protección 

al consumidor como un mecanismo que pueden conocer los jueces, al parecer las normas 

brasileñas reconocen alguna acción de este tipo pues son claras al establecer que las sanciones y 

multas se aplican sin perjuicio de las acciones civiles y penales. 
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Por otro lado, son varias las similitudes que la legislación colombiana comparte con la 

legislación argentina, toda vez que en las dos legislaciones se presenta una coexistencia entre 

normas de carácter general y otras de carácter particular, lo anterior en cuanto algunos sectores 

específicos del mercado, entre otros el de las telecomunicaciones, requieren de normas 

específicas para su reglamentación. 

 

Sin embargo, la legislación argentina tiene un mayor tratamiento en lo relacionado con la 

educación al consumidor. Si bien es cierto que la legislación colombiana, en la Ley 1480 de 

2011, en el numeral 3 del artículo 1, contempla como principio general la educación al 

consumidor, la legislación argentina es más activa, al contemplar un capítulo dedicado a ello, por 

lo que en los artículos 60, 61 y 62 de la Ley 24.240 de 1993 se consagra lo concerniente a planes 

educativos a cargo del Estado y la formación del consumidor, en el mismo sentido, la legislación 

argentina prevé en el caso de darse una multa, el cincuenta por ciento (50%) será destinado 

específicamente a la educación del consumidor; Con esto, el consumidor cuenta con 

herramientas que le facilitan la comprensión y la debida utilización de la información.  

 

Otra diferencia relacionada con el régimen sancionatorio argentino es que a modo 

ejemplarizante, podrá ser pública la sanción que se le dé a un infractor en un diario de amplia 

circulación. De otro lado y en relación con los criterios para determinar la graduación de la 

sanción, para la legislación argentina es relevante y se tiene como criterio expreso la posición en 

el mercado del infractor.  

 

Por otro lado, las normas colombianas sí tienen diferencias sustanciales con las establecidas 

en la Unión Europea pues, como se anotó, mientras en Colombia la información es un derecho 

subjetivo de los consumidores y correlativamente es una obligación de los consumidores, para la 

Unión Europea no cumplir con la obligación de información dentro de los parámetros dados 

constituye una práctica engañosa. 

 

También se evidencia que la Unión Europea diferencia entre la información que se debe 

brindar cuando se adquieren bienes y la que se debe ofrecer cuando se adquieren servicios, 
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circunstancia que no ocurre en el ordenamiento colombiano, razón que se puede encontrar en la 

misma concepción legal de bien y servicio en las normas colombianas. 

 

Otra de las diferencias importantes la legislación colombiana y la europea radica en el hecho 

de que en la europea se establecen normas respecto de los contratos celebrados fuera del 

establecimiento del proveedor, los celebrados a distancia y otros, mientras que la colombiana 

solo regula las relaciones de consumo que se celebren y se ejecuten dentro del territorio; por 

ende, no comprende los contratos celebrados en el exterior; en esos casos, para dirimir cualquier 

conflicto del contrato respecto de la información cuando este se celebre o se deba ejecutar por 

fuera del país, se debe acudir a las normas de conflicto o las propias estipulaciones del contrato. 

 

En cuanto al régimen sancionatorio que maneja la Unión Europea en relación con la 

legislación colombiana, resulta un tanto dispendioso y extenso realizar comparación alguna, toda 

vez que las directivas analizadas en el apartado de la Unión Europea obligan a cada Estado 

miembro a tomar las medidas necesarias para que los prestadores estén obligados a cumplir con 

las obligación de información y se sujeten a un código de conducta como mecanismo de 

protección al consumidor.  
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2. Marco económico 

 

2.1 Composición del mercado de servicios de telefonía móvil en Colombia 

 

2.1.1 Generalidades del mercado 

 

Hasta aquí se han analizado las normas jurídicas que regulan y reglamentan la protección al 

consumidor, en especial las que conciernen a la obligación de información. Ahora es necesario 

entender el tiempo y espacio donde tales normas se aplican. El mercado y sus componentes serán 

el objeto de análisis en este capítulo. 

 

Se debe entender por mercado “cualquier conjunto de mecanismos mediante los cuales los 

compradores y los vendedores de un bien entran en contacto para comerciarlo” (Fisher, Dornbush & 

Schmalensee, 1989; p.53). 

 

Más concretamente: Un mercado es un organismo complejo donde se interrelacionan dos 

clases de actores: Por una parte, los demandantes de bienes y servicios, que buscan maximizar su 

bienestar teniendo en cuenta la restricción de presupuesto. Por otra parte, los proveedores de 

bienes, proveedores de servicios y/o vendedores, quienes venden u ofertan bienes y servicios de 

manera profesional y como un giro normal de sus negocios, en ánimo de maximizar sus 

ganancias dentro de las restricciones tecnológicas. 

 

Parte también de un mercado son sus mecanismos de ajuste. En la teoría neoclásica, este 

mecanismo se refiere al cambio en los precios en función del Exceso de Demanda Agregada 

sobre la Oferta Agregada. El precio de un mercado en competencia perfecta será el resultado de 

la operación de este mecanismo, obteniéndose el equilibrio de mercado competitivo. 

 

La Demanda describe el comportamiento de los compradores para la compra de bienes y 

servicios (Fisher et al., 1989) y es la solución a un problema de maximizar beneficios teniendo 

en cuenta la restricción presupuestal. Así, la demanda está en función de: 

  



 

48 

 

 

Ecuación 1: Función de demanda 

D=ƒ (P1, P2, P3,…Pn, m, V). 

 

Según este concepto, la demanda de bienes y servicios de telefonía móvil depende del 

precio de estos bienes y servicios, el precio de los demás bienes relevantes para el consumidor, el 

valor monetario de su riqueza (m) y su estructura de preferencias (V). 

 

Varian (2002) afirma: “Las funciones de demanda del consumidor muestran las cantidades 

óptimas de cada uno de los bienes en función de los precios y de la renta del consumidor” (p. 99). A lo 

anterior le agregamos las preferencias (V). 

 

Por otro lado, la Oferta describe la conducta de los proveedores y/o vendedores de un bien o 

servicio (Fisher et al., 1990) y es la solución al problema de maximizar las ganancias teniendo en 

cuenta la restricción de la tecnología. 

 

Ecuación 2: Función de oferta 

Y= ƒ (Py, W, Pk, precios de los insumos, Tecnología) 

 

Varian (2002) afirma que “De hecho, esta es la definición de la curva de oferta: muestra la 

cantidad del bien que se ofrecerá, S (p), a cada p.” (p.293). 

 

La oferta de bienes y servicios de telefonía móvil depende del precio de estos bienes y 

servicios, los precios del trabajo (w), los precios de bienes de capital (Pk), los precios de los 

insumos y la Tecnología.  

 

Las sanciones o multas por incumplimiento a las normas sobre información pueden ser 

vistas como una disminución del precio de los bienes y servicios que reciben las empresas: se 

tendría un nuevo Pºy, igual a el Precio menos el valor de la multa por unidad de producto. Al 

disminuir este precio, las ganancias de las empresas bajan. Si la empresa decide actuar para que 

este precio no disminuya, deberá incurrir en una demanda mayor o de trabajo o de insumos, o en 

una adaptación o mejora de su tecnología. 
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2.1.1.1 Composición de la demanda. 

 

De acuerdo con el censo realizado en el año 2005 por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE, 2005), la población mayor a 14 años asciende a la cifra 

33.063.610. El dato anterior representaría un número de potenciales consumidores (abonados)
4
 

de bienes y servicios de telefonía móvil, reconociéndose que los menores de 14 años también son 

usuarios de servicios y la anterior cifra potencial puede ser mayor. 

 

Según las cifras reportadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información, el número 

de abonados que posee el mercado de telefonía móvil para el primer trimestre del 2014 es de 

51.594.619
5
, cifra que es significativamente superior al número registrado de la población mayor 

de 14 años correspondiente al último censo realizado (DANE, 2005). 

 

La gráfica 1 nos muestra una radiografía de la variación de a nivel nacional en los periodos 

comprendidos entre el primer trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2014. 

 

Gráfica 1: Abonados y variación telefonía móvil – nivel nacional 2013 1t – 2014 1t

 

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al MINTIC 

http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=85 

                                                
4 Por abonado se entiende toda persona jurídica o natural que haya celebrado un contrato con un proveedor de servicios de 

comunicaciones. Como la demanda económica se refiere a planes, el concepto de abonado corresponde a demandas realizadas 
(consumo). 
 
5 Cada línea activa de telefonía móvil es un abonado.   
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La gráfica 1 muestra una variación porcentual de 1.3% respecto al número de abonados que 

se registró en el primer trimestre de 2013, hecho que permite ver el crecimiento de abonados en 

un corto periodo de tiempo, siendo el cuarto trimestre de 2013 el periodo de mayor crecimiento 

en número de abonados.   

 

La gráfica 1 solo muestra el comportamiento de los abonados en el último año registrado, 

por tanto para efectos de este trabajo es necesario abarcar un periodo mayor de tiempo, con el fin 

de analizar el comportamiento de los abonados antes de la expedición de la Ley 1480 de 2011 y 

de la Resolución 3066 de 2011 y después de su expedición. La tabla 1 analiza los periodos 

comprendidos entre el primer trimestre del año 2010 y el primer trimestre de 2014: 

 

Tabla 1: Abonados y variación telefonía móvil – nivel nacional 2010 1t – 2014 1t

 

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al MINTIC, recuperado de: 

http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=85 

 

La tabla 1 muestra las variaciones porcentuales que han ocurrido en el número de abonados 

de telefonía móvil desde 2010 hasta el primer trimestre de 2014. Establece que el número de 

abonados aumentó en un 23% en un periodo de tiempo considerado de mediano plazo. Tal 

T RIM E S T RE T OT AL V ARIACION

2010-1T 41954588 0,00%

2010-2T 42682645 1,70%

2010-3T 43405330 3,50%

2010-4T 44477653 6,00%

2011-1T 45342049 8,10%

2011-2T 46314709 10,40%

2011-3T 47747912 13,80%

2011-4T 46200421 10,10%

2012-1T 46842257 11,60%

2012-2T 47885376 14,10%

2012-3T 48699217 16,10%

2012-4T 49066359 17,00%

2013-1T 46375923 10,50%

2013-2T 47313686 12,80%

2013-3T 48638009 15,90%

2013-4T 50295114 19,90%

2014-1T 51594619 23,00%

http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=85
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situación permite observar el crecimiento sostenido en la adquisición de bienes y servicios de 

telefonía móvil. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el número de abonados asciende a la suma de 

51.594.619, se considera importante diferenciar que los servicios de telefonía móvil se dividen 

esencialmente en dos, servicios prepago y pospago. El primero de ellos consiste en que el 

consumidor debe realizar pagos de sumas dinerarias por usar servicios de telefonía móvil, la 

adquisición de estos servicios se realiza en cantidades pequeñas y no existen contratos a mediano 

o largo plazo con los proveedores o proveedores de servicios; el segundo servicio se destaca por 

la existencia de contratos suscritos con los proveedores o proveedores de servicios, por periodos 

de mediano y largo plazo con pago de una suma dineraria mensualmente por el uso de servicios 

de telefonía móvil; este servicio se pude asimilar con los contratos de suministro. 

 

En la gráfica 2, se encuentra la distribución de los abonados en telefonía móvil en las 

modalidades pospago y prepago. 

 

Gráfica 2: Participación total de abonados por categoría – nivel nacional  2013 1t – 2014 1t

 

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al MINTIC, recuperado de: 

http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=87 
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La gráfica 2 muestra que la mayoría de los abonados tiene vínculos en la modalidad de 

prepago, razón que puede atender a la falta de estabilidad laboral de la que es objeto parte de la 

población colombiana, o al nivel de riqueza de la mayoría de la demanda (la variable “m” 

descrita más arriba). En 2007, se encontraba ya que “Nuestros resultados también confirman la 

importancia de la modalidad de servicio prepago para una población escasamente insertada en la 

economía formal y con ingresos volátiles. En términos generales, los usuarios de bajos ingresos prefieren 

los planes prepago” (Galaperin, Mariscal, Estudio Pobreza y Telefonía Móvil en América Latina y 

el Caribe, 2007, p. 5). 

 

La gráfica 2 permite ver una disminución significativa en la variación porcentual al 

comparar los abonados de las dos clases de servicio. Puede obedecer a que el mercado de 

telefonía móvil ya se encuentra a una capacidad cercana a la máxima, tanto así que superó en un 

número importante de abonados al número de consumidores potenciales. Al respecto, en el 

informe final de la evaluación del marco regulatorio expedido por la comisión de regulación de 

comunicaciones entre 2009 y 2011, se afirma que: 

 

Como lo resalta el documento de la CRC (2011), el mercado de telefonía móvil en 

Colombia muestra un nivel de cobertura en progresión, pasando de una cobertura de 13.9%, 2003, 

hasta llegar a 93.8% para 2010 (ver: Gráfico 3). Se puede considerar que hoy en día este mercado 

ha alcanzado su nivel de madurez, lo que significa que no habrá nuevos usuarios por encima del 

crecimiento vegetativo (Fedesarrollo, 2012, p. 29). 

 

Pero las cifras de la gráfica 2 no son suficientes para entender la evolución de los abonados 

de servicios pospago y prepago; para tal fin, la tabla 2 nos muestra variación porcentual desde el 

primer trimestre del 2010 hasta el primer trimestre del 2014, así: 

 

Tabla 2: Participación en total de abonados por categoría – nivel nacional 2010 1t – 2014 1t 

 

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al MINTIC 

http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=87 

CAT E GORIA 2010-1T 2010-2T 2010-3T 2010-4T 2011-1T 2011-2T 2011-3T 2011-4T 2012-1T 2012-2T 2012-3T 2012-4T 2013-1T 2013-2T 2013-3T 2013-4T 2014-1T

POSPAGO 15,76% 16,08% 16,22% 16,49% 16,79% 16,93% 17,08% 18,34% 18,66% 18,73% 18,86% 19,23% 20,69% 20,79% 21,60% 21,38% 13,82%

PREPAGO 84,24% 83,92% 83,78% 83,51% 83,21% 83,07% 82,92% 81,66% 81,34% 81,27% 81,14% 80,77% 79,31% 79,21% 78,40% 78,62% 61,82%

TOTAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,36%
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La tabla 2 resalta que, desde 2010 hasta la fecha, los abonados de servicios de telefonía 

móvil se han ubicado mayormente en los servicios prepago, pero que esta tendencia ha ido 

cambiando en cifras que en principio no son tan altas. 

 

Una vez entendido el panorama sobre la forma como se encuentra compuesta la demanda, 

no se debe olvidar el importante papel que juegan las preferencias de los abonados y/o 

demandantes de servicios de telefonía móvil para adquirir, terminar o modificar los servicios de 

telefonía móvil. 

 

Preferencias serán importantes para explicar por qué las quejas aumentan: preferencias que 

señalan mayor exigencia en calidad por parte de los demandantes 

 

Recordar esto para incluirlo en las conclusiones y allí recordar la importancia que Argentina 

le ha dado a la educación de los consumidores sobre sus derechos. 

 

2.1.1.2 Composición de la oferta. 

 

Anteriormente se estudió la composición de la demanda del mercado de telefonía móvil en 

Colombia; en este apartado, se estudiará la composición de la oferta, la cual está compuesta por 

todas aquellas personas que están por la ley autorizadas a prestar o proveer bienes y servicios de 

telefonía móvil. Los oferentes, dependiendo de su posición en el mercado, de los precios de 

bienes y servicios de telefonía móvil, precios de trabajadores y capital y tecnología, determinarán 

la cantidad de bienes y servicios que están dispuestos a poner a disposición del mercado. 

 

En Colombia, existen a septiembre de 2014 nueve (9) proveedores de servicios de telefonía 

móvil, que son los siguientes: 

 

A. Comcel S.A. (Claro)
6
 

B. Movistar (Coltel) 

                                                
6 Claro es la marca comercial pero el proveedor de bienes y servicios de telefonía móvil es Comcel S.A.  
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C. Tigo 

D. Uff Móvil Sas 

E. Une Epm 

F. Avantel 

G. Etb 

H. Virgin Movile 

I. Éxito  

 

Es necesario resaltar el hecho de que el número de proveedores de servicios de telefonía 

móvil ha aumentado en los últimos años, hecho que en parte se debe a las distintas políticas 

gubernamentales que han incentivado la inclusión de nuevos participantes en aras de tener un 

mercado competitivo que brinde más posibilidades de elección, la evolución depende también de 

cambios tecnológicos y de la evolución de la disponibilidad de pago por parte de los 

consumidores. 

 

La gráfica 3 permite observar la participación que ostentan en el mercado cada uno de los 

proveedores y proveedores de servicios anteriormente enunciados. 

 

Gráfica 3: Participación en total de abonados por proveedor – nivel nacional   2013 1t – 2014 1t

 

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al MINTIC, recuperado de: 

http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=86 
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La gráfica 3 muestra las variaciones que han tenido los proveedores y proveedores de 

servicios de telefonía móvil respecto de su participación en el mercado desde el primer trimestre 

de 2013 hasta el primer trimestre de 2014: se puede observar que quien tiene la mayor cantidad 

de abonados es COMCEL S.A. (CLARO), seguido por MOVISTAR (COLTEL). La gráfica 

también muestra cómo COMCEL S.A. (CLARO) ha ido perdiendo abonados y cómo los otros 

proveedores y proveedores de servicios han ido adquiriendo más abonados. 

 

La reducción de abonados en COMCEL S.A., y su correlativo aumento en otros proveedores 

o proveedores de servicios de telefonía móvil, puede atender a las continuas inconformidades 

que presentan varios de los usuarios de tal empresa;  sobre este punto se volverá más adelante. 

 

La posición que ostenta COMCEL S.A. (CLARO) en el mercado ha sido de atención para 

entidades tales como la Comisión de Regulación en Comunicaciones (CRC); esta entidad años 

atrás expidió una resolución donde declaró que Comcel S.A ostenta posición dominante en el 

mercado, hecho que justificó la expedición de regulación ex ante en aras de prevenir que se 

presenten abusos por ocupar tal posición. 

 

La tabla 3 estudia el comportamiento de abonados por proveedor desde el primer trimestre 

de 2010 hasta el primer trimestre de 2014: 

 

Tabla 3: Participación en total de abonados por proveedor – nivel nacional 2010 1t – 2014 1t 

 

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al MINTIC 

http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=86 

P ROV E E DOR 2010-1T 2010-2T 2010-3T 2010-4T 2011-1T 2011-2T 2011-3T 2011-4T 2012-1T 2012-2T 2012-3T 2012-4T 2013-1T 2013-2T 2013-3T 2013-4T 2014-1T

COMCEL 66,87% 66,28% 65,98% 65,80% 66,20% 66,25% 65,34% 62,38% 61,95% 61,34% 61,52% 61,90% 59,64% 58,77% 58,32% 57,61% 56,61%

MOVISTAR 22,14% 22,35% 22,39% 22,49% 21,99% 21,48% 22,41% 24,66% 25,47% 25,81% 24,65% 23,85% 24,83% 24,69% 23,92% 24,10% 23,97%

TIGO 11,00% 11,38% 11,62% 11,71% 11,82% 11,91% 11,82% 12,43% 12,57% 12,68% 13,05% 13,48% 14,78% 14,85% 14,99% 15,19% 15,42%

UFF MÃ“VIL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 0,44% 0,54% 0,00% 0,00% 0,63% 0,67% 0,74% 0,80% 0,80% 0,80% 0,00%

UNE EPM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,15% 0,10% 0,00% 0,19% 0,65% 0,65% 0,68%

AVANTEL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 0,37% 0,38% 0,39%

ETB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

VIRGIN MOBILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 0,65% 0,88% 1,66%

Ã‰XITO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,29% 0,00%

EXITO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38%

UFF MOVIL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79%
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La tabla 3 permite tener una radiografía más amplia respecto de la composición de la oferta 

de bienes y servicios de telefonía móvil. Tradicionalmente han sido 3 los principales proveedores 

y proveedores de servicios, pero desde el año 2012 han ingresado nuevos agentes tales como 

UFF móvil.  

 

2.2 Formas de regulación de mercados 

 

Las formas o mecanismos de regulación económica les brindan herramientas al legislador y 

a las agencias de regulación para la expedición de Leyes, Decretos y Resoluciones que sirvan 

como elementos jurídicos de intervención en la economía, con el propósito de corregir fallas de 

mercado y lograr mayor bienestar social. 

 

La Ley 1480 de 2011 y la Resolución 3066 de 2011 son mecanismos de regulación, por lo 

que a continuación se explicarán algunos mecanismos de regulación económica que permitirán 

entender el funcionamiento de los instrumentos jurídicos que son objeto de este escrito. 

 

Con el propósito de armonizar la parte jurídica con el componente económico, se analizará 

en qué consiste la regulación y cuándo se debe regular, qué es una falla de mercado, qué se 

entiende por asimetría de información y se abordarán diferentes formas de regulación de un 

mercado. 

 

2.2.1 Definición de fallas de mercado. 

 

Los mercados no necesariamente se encuentran en equilibrio y esto puede deberse a que no 

presentan los supuestos y las características que definen mercados en competencia perfecta. El 

no cumplimiento de los supuestos se conoce como Fallas de Mercado. 

 

Afirma Spulber (1985) lo siguiente sobre las fallas de mercado: “market failure is defined as a 

departure of the market equilibrium allocation from de the set of pareto optimal allocation of goods and 

services” (p.3), de lo que se entiende que, como consecuencia de la violación de alguno de los 
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supuestos de los 2 Teoremas Fundamentales de la economía del bienestar
7
, las fallas serían una 

desviación de la asignación de equilibrio en el mercado y de la propiedad de que este es un 

Óptimo de Pareto.  

 

2.2.2 La asimetría de información como una falla de mercado 

 

La información es un elemento importante en la elaboración de los planes de los 

consumidores, es decir, de su demanda; esta información se refiere a la calidad de los bienes y 

servicios, las condiciones (los contratos) en las cuales los van a adquirir, la capacidad que tienen 

tales bienes y servicios de contribuir a su bienestar y la posibilidad que tienen de adquirirlos 

según su restricción presupuestal. 

 

Por ende, la información que se posea al momento de desarrollar relaciones de consumo 

puede afectar la decisión de demanda que se tome respecto de determinado bien o servicio. 

 

En el mercado de telefonía móvil, es de vital importancia la información que se posea 

respecto de la calidad de los teléfonos móviles y respecto de los contratos que se celebran para 

adquirir los teléfonos y los servicios de voz o datos, pues a partir de esta información los 

consumidores identifican como seres racionales qué bienes y servicios desean adquirir para 

maximizar su utilidad. 

 

Ahora bien, en los mercados se pueden presentar dos problemas referentes a la información, 

problemas que son considerados como fallas de mercado, pues afectan la eficiencia del mismo y 

ocasionan impactos negativos en la sociedad: a) Información Asimétrica; b) Información 

incompleta. 

 

                                                
7 The first fundamental welfare theorem establishes conditions under which market equilibria are necessarily Pareto optimal. (…) 
Equally important, however, are the conditions under which it fails to hold. (…), markets are “complete” in the sense that there is 

a market for every relevant commodity and all market participants act as price takers. (…) The second welfare theorem therefore 
tell us that, in this two quasilinear economy, a central authority interested in achieving a particular Pareto optimal allocation can 
always implement this outcome by transferring the numeraire among consumers and then “allowing the market to work. (Mas-
Colell, Whinston, & Green, 1995, p. 327) 



 

58 

 

Para poder explicar la información asimétrica, es preciso entender el concepto de riesgo 

moral y selección adversa. 

 

Por riesgo moral se entiende el uso de la información que posee una de las partes y que 

utiliza para obtener beneficios sobre la otra parte que no dispone de dicha información. En otras 

palabras, es el evento en el que uno de los agentes de la relación de consumo posee más 

información que el otro y lo aprovecha en su beneficio. “El riesgo moral se refiere a las situaciones 

en las que un lado del mercado no puede observar lo que hace el otro lado” (Varian, 2002, p. 675). 

 

Por selección adversa se entiende el uso que se dé a los riesgos de información que se tiene 

en el momento de ejecutar cualquier contrato, hecho que puede desmejorar a los consumidores o 

proveedores. “La selección adversa se refiere a las situaciones en las que un lado del mercado no puede 

observar el “tipo” o la calidad de los bienes del otro. Por este motivo, a veces, se denomina problema del 

tipo oculto” (Varian, 2002, p. 675).  

 

Tales distorsiones con frecuencia se encuentran presentes en el mercado de telefonía móvil, 

pues las empresas usan la mayor información que poseen sobre los contratos para ofertar 

servicios de voz y de datos, así como los usuarios utilizan su mayor información sobre capacidad 

de pago. 

 

La segunda distorsión es la información incompleta, la cual consiste en la falta de 

conocimiento de alguno de los agentes (Consumidor y Proveedor) sobre elementos relevantes 

que influyen de manera directa en la maximización de utilidades o de beneficios.  

 

“Si los consumidores no poseen información precisa sobre los precios de mercado o sobre la 

calidad de los productos, el sistema de mercado no funciona eficientemente. Esta falta de 

información puede dar a los proveedores un incentivo para ofrecer una cantidad excesiva de algunos 

productos y una cantidad demasiado pequeña de otros. En otros casos, mientras que algunos 

consumidores pueden no comprar un bien incluso aunque se beneficien comprándolo, otros compran 

productos que empeoran su bienestar”. (Pindyck, Rubifeld, 2001, p. 615) 
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Esta situación ocurre en los casos en los cuales las empresas de servicios de telefonía móvil 

obtienen utilidades en detrimento de los beneficios de los consumidores a partir de cláusulas 

leoninas o abusivas insertadas en los contratos, o en los casos en los cuales los usuarios no 

conocen de manera idónea las especificaciones de los teléfonos móviles para satisfacer sus 

demandas y los operadores se valen ello para inducirlos a adquirir bienes o servicios que no 

corresponden a sus planes. 

 

2.2.3 Regulación de un mercado que presenta información asimétrica 

 

La regulación juega un papel importante para corregir una falla de mercado; la regulación 

conceptualmente es definida por Spulber (1985) como “(…) Regulation are general rules or specific 

actions imposed by administrative agencies that interfere directly whit the market allocation mechanism 

or indirectly by altering consumer and firm demand and supply decisions” (p. 37), reglas o acciones 

que interfieren en los mercados de manera directa o indirecta.    

 

Una vez entendido el concepto de regulación, se debe entender del mismo modo el 

significado de proceso regulatorio, pues por medio de este es como se implementan las reglas en 

los mercados regulados. El proceso regulatorio debe ser entendido según Spulber (1985) como 

un „juego” entre consumidores y productores –con sus respectivas estrategias y búsqueda de 

beneficios- siendo el Estado el árbitro entre ellos: “(…) the regulatory process is a game defined by 

the set of consumers and firms in the regulated market, consumer preferences and firm technologies, 

available strategies, and set of rules” (p. 39). 

 

La regulación, mediante el proceso regulatorio, busca intervenir el mercado en aras de 

buscar equilibrios de mercado o al menos una asignación de bienes que signifique mayor 

eficiencia y beneficio para los consumidores y las empresas, por lo que se debe tener en cuenta 

las preferencias de los consumidores y la tecnología que poseen las empresas. 

 

Las regulaciones que implementan las agencias administrativas, como lo son la Ley 1480 de 

2011 y la Resolución 3066 de 2011, van dirigidas a corregir fallas de mercado relacionadas con 

la asimetría de información. 
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Los mercados que presentan información asimétrica pueden ser regulados de distintas 

formas, que permiten mitigar los efectos negativos de dicha falla de mercado. A continuación se 

explicarán de manera breve. 

 

2.2.4 Cuándo se debe regular ante una falla de mercado 

 

Se debe regular cuando existen fallas de mercado, aunque la existencia de la falla no es 

razón suficiente para hacerlo: “Of course, market failure in itself is not a sufficient argument for 

regulation” (Spulber, 1985, p. 21). Es por esto que es necesario realizar un Test para determinar si 

se debe o no regular; este test sirve como guía para que el Estado determine si es conveniente 

intervenir.  

 

The test has essentially three steps. It must be established that market failure has occurred. 

Market failure is defined as a departure of the market equilibrium allocation from the set of Pareto 

optimal allocations of goods and services. A Pareto optimal allocation is an allocation such that 

no consumers can be made better off without making another consumer worse off. The optimal 

allocation may be a second-best optimum subject to institutional, technological, and informational 

constraints. The second step of the test is to determine whether government regulation can 

alleviate the misallocation of resources or correct the cause of the market failure particularly 

when faced with similar institutional, technological, or informational constraints. Finally, it must 

be shown that the potential benefits of regulatory remedies justify market intervention with any 

attendant administrative cost and induced allocative inefficiencies. With this market failure test in 

mind, I turn to applications of government regulation. (Spulber, 1985, p. 3) 

 

De lo anterior, si una vez realizado el test se tiene como resultado el cumplimiento de las 

tres condiciones descritas por Spulber -primero probar que existe la falla de mercado (esto, 

porque puede tratarse no de una falla sino de apariencia de una falla de mercado), segundo 

probar que para esa falla de mercado existe una solución y por último ya comprobado que sí 

existe la falla y que para esta existe la solución, probar que los beneficios al regular serán 
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mayores que los costos de la implementación de regulación- se debe entrar a regular en el 

mercado por parte del legislador y las autoridades regulatorias. 

 

2.2.5 Cómo regular 

 

En los numerales anteriores se hicieron reseñas que explicaron de manera sumaria lo que 

significa regular, así como también se realizó lo mismo con el concepto de proceso regulatorio y 

por último se realizó una breve explicación de cuándo regular. 

 

A continuación, se realizará una reseña de algunos mecanismos de regulación como 

regulación
8
 por contratos, regulación por calidad, regulación de contratos y de calidad no 

reglamentada y la regulación por incentivos. Mecanismos que, como ya se anotó, permiten 

entender el funcionamiento de la Ley 1480 de 2011 y la Resolución 3066 de 2011 como 

instrumentos de regulación económica. 

 

2.2.5.1 Regulación por contratos. 

 

Los contratos según el Código Civil son la principal fuente de las obligaciones. Esto 

significa que quienes celebran un contrato se obligan a dar, hacer o no hacer algo y por esto 

deben recibir una contraprestación que se entiende como equivalente a lo que se obligaron. En 

los mercados, las relaciones de consumo y las relaciones comerciales se originan a partir de un 

contrato, instrumento que contiene un conjunto de cláusulas las cuales deben dar a conocer a las 

partes toda la información necesaria sobre los intervinientes, la forma de ejecutar las 

obligaciones, las posibles acciones en casos de conflictos en casos de incumplimientos y las 

formas de terminación del contrato. Todo lo anterior permite ver la importancia de los contratos 

con el fin de evitar o mitigar situaciones negativas que afecten el bienestar de los contratantes. 

 

La regulación impone una serie de condiciones a las que deben adecuarse los contratos, con 

el fin de evitar que se presenten fallas como la información asimétrica o la información 

                                                
8 Dentro de los mecanismos de regulación económica existe la regulación por precios, pero este mecanismo no será objeto de 
estudio en este escrito toda vez que la legislación Colombiana no contempla de forma alguna este mecanismo en materia de 
telefonía móvil. 
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incompleta, así como también busca combatir los posibles incumplimientos o perjuicios que se 

llegaren a ocasionar, los cuales pueden llegar a impactar de forma negativa el bienestar de los 

contratantes. 

 

La regulación en contratos debe girar en torno a elementos de términos del contrato 

implementables, vocabularios definidos, interpretación de acuerdos, reglas de incumplimiento, 

procesos de contratación, como lo afirma Schwartz (2000): “a. Enforcing contract‟s verifiable terms; 

b. Supplying vocabularies; c. Interpreting agreements; d. Supplying default rules; y e. Regulating the 

contracting process” (pp. 102-103).   

 

Los anteriores elementos se dirigen a obtener la mayor claridad y eficiencia de los contratos, 

a partir de establecer reglas claras respecto de la terminología e interpretación que se le debe dar 

a las palabras que hacen parte de tal instrumento; del mismo modo, se busca establecer reglas de 

responsabilidad en caso que se llegue a generar algún perjuicio en ejecución o incumplimiento 

del contrato. Se busca también la inserción de cláusulas que fijen reglas sobre la solución de 

conflictos, brindar la información suficiente y necesaria, así como también garantías que cubran 

cualquier perjuicio que puedan sufrir los consumidores.  

 

Por último, se busca intervenir en la ejecución del contrato para controlar las acciones que 

busquen el fraude y por otro lado que se permitan cambiar las condiciones de los contratos que 

por circunstancias ajenas al mismo han variado sustancialmente sus términos.  

 

Como se reseñó, la regulación de contratos trata de intervenir de forma directa en las 

relaciones comerciales y de consumo, por lo que siempre que haya una relación de consumo se 

entenderá que existe una relación contractual; mediante la fijación de reglas claras y concisas 

sobre las cuales deben orbitar las relaciones contractuales, así como la inserción de cláusulas que 

permitan a los contratantes tener seguridad y claridad de sus obligaciones y beneficios, se busca 

impedir o solucionar las posibles fallas de mercado que se generen por circunstancias tales como 

asimetrías de información, materializables en riesgo moral y selección adversa, para que de esta 

forma los contratantes no sean impactados de forma negativa en sus beneficios. 
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La ley 1480 de 2011 y la Resolución 3066 de 2011 tienen en cuenta lo antes descrito pues 

buscan que los contratos de telefonía móvil contengan la información necesaria para que los 

usuarios conozcan sus obligaciones y contraprestaciones, así como también se establecen 

garantías por los posibles inconvenientes que se puedan presentar en los bienes y servicios 

relacionados con la telefonía móvil. También establecen reglas de responsabilidad por los 

posibles perjuicios que se llegaren a ocasionar en ejecución o incumplimiento de los contratos de 

telefonía móvil. La legislación colombiana de contratos es una regulación que no solo busca 

combatir las fallas de mercado, sino que también busca maximizar los beneficios de la economía, 

es decir, el mantenimiento o aumento del bienestar de los agentes del mercado de telefonía 

móvil. 

 

2.2.5.2 Regulación por calidad 

 

Una de las formas de intervención del Estado en la economía es la regulación de la calidad 

de los bienes. Tal regulación se refiere a la imposición de un conjunto de reglas sobre las cuales 

deben enmarcarse las características propias de los bienes y servicios que se desean; en ocasiones 

tales reglas también pueden referirse al funcionamiento propio de los bienes y servicios. 

 

La calidad puede ser entendida como el conjunto de características que identifican a un 

determinado bien o servicio o a la forma de funcionamiento del mismo. Spulber la define como: 

 

(…) Product quality generally refers to arbitrary summary measures of product 

characteristics that are identified as significant. Product quality is often associated whit a 

particular performance criterion, such as durability of consumer investment good (e.g., 

automobiles appliances), or such characteristics as likelihood of breakdown, amount of 

complementary commodities required (e.g.,gas mileage,), and aesthetic aspects. (…). (Spulber, 

1985, p. 386) 

 

Como se puede encontrar en lo antes mencionado, la calidad de los bienes es crucial para el 

bienestar del consumidor, pues parte de su decisión o preferencia de adquirir un determinado 

bien o servicio parte de la base de sus características y de su funcionamiento. 
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El concepto de calidad abarca otras dos figuras como son “product safety” y “product 

health”, figuras que se refieren a los riesgos que pueden causar los productos y servicios en su 

uso a los consumidores y a la efectividad en la que cumplen su función, sobre el particular: 

 

(…) Product safety, applies to the possibility of consumer injury from a single use 

product. An example of this might be the possibility of an exploding gas than kit automobile is 

involved in an accident. (…) product health, applies to the long-term health risk from using the 

product. This might refer to a drug that failed either to be safe or be effective. (…). (Spulber, 

1985, pp. 386 - 387) 

 

Las anteriores nociones permiten ver que la calidad de los bienes y servicios también abarca 

conceptos de seguridad y de salud para los consumidores, que los productos no cumplan con las 

características propias o con las buscadas por el consumidor afectarán bienestar de este último, 

aun por perjuicios que reciba su salud por el uso de determinado producto. 

 

Es claro, entonces, que el Estado en ocasiones debe intervenir la economía regulando la 

calidad, esto dependiendo de la falla de mercado que se piense combatir,  en particular si se 

presentan situaciones de información asimétrica y los proveedores omiten o se niegan a brindar 

la información necesaria para conocer e identificar las características propias de los bienes y 

servicios o riesgos asociados a su uso y hasta la forma debida de utilizar los bienes y servicios. 

 

Tales situaciones pueden llegar a generar una desmejora significativa en el bienestar de los 

consumidores, lo cual puede llegar a impactar de forma negativa en la eficiencia económica. Por 

tanto, el Estado puede tomar medidas sobre el particular. Tales medidas de carácter regulatorio 

podrían indicar las características mínimas que deben reunir los bienes y servicios, tanto como 

para que cumplan su función de manera debida, como para que no ocasionen perjuicio alguno a 

los consumidores. Las medidas regulatorias también pueden ordenar que se establezcan una serie 

de garantías respecto de los bienes y servicios, las cuales cobijen tanto los perjuicios como los 

posibles defectos que presenten los productos que sean ajenos a los consumidores y, por último, 

las medidas podrían dirigirse a la información que deben suministrar los proveedores a los 

consumidores respecto de los bienes y servicios, para que estos conozcan de manera adecuada e 

inequívoca todo lo relacionado con lo que desean adquirir. 
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La legislación y regulación colombiana en materia de telecomunicaciones han apuntado a 

regular aspectos relacionados con la calidad. Anteriormente, cuando se hizo referencia a la ley 

1480 de 2011 y a la Resolución 3066 de 2011, se mencionó que tales normas buscan brindar al 

consumidor información de carácter completa, idónea y suficiente, entre otras cosas, respecto de 

todas y cada una de las características propias de los bienes y servicios y de los contratos que se 

adquieren con los proveedores; tales normas también buscan evaluar y monitorear la eficiencia 

con la cual se presentan los  servicios. 

 

La regulación puede atacar también los inconvenientes que se presenten en la información 

sobre calidad de los bienes y servicios exigiéndoles a los proveedores que incluyan ciertas 

cláusulas en los contratos; dependiendo de la posición del prestador en el mercado, él tendrá 

mayores o menores incentivos para no brindar toda la información respecto de la calidad, por lo 

que el regulador puede considerar conveniente introducir cláusulas de garantías mínimas en los 

contratos. 

 

Respecto de los productos cuya calidad es verificable ex post (esto es donde solo se puede 

verificar su calidad después de haber sido comprados) y su regulación, Grossman citado por 

Spulber (1985) manifiesta: 

 

(…) Grossman considers the case where quality is verifiable ex post and the case where 

losses, but not the underlying level, are observable ex post. In the first case, laws against fraud 

rule out misrepresentation. The seller can only understate quality, something that would lower 

revenues of a high – quality producer. Therefore, consumers can infer that product is of low 

quality if producers make less than full disclosure. All sellers, except the seller with the lowest 

quality, will fully disclosures their quality. In the second case, where quality is not verifiable, the 

seller will offer a warranty that fully insures consumers. (…). (pp. 450-451) 

 

Queda claro, entonces, que la regulación por calidad busca brindar a los consumidores 

seguridad respecto de las características de los bienes y servicios que adquieren, su debido uso y 

una protección o conocimiento respecto de los posibles perjuicios que se puedan generar al 
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consumidor por usar un determinado bien o servicio por tiempo prologando o bajo ciertas 

circunstancias. 

 

2.2.5.3 Regulación de contratos y regulación de calidad (no reglamentada). 

 

Dentro de las relaciones de consumo que se presentan en los mercados, los mismos agentes 

bajo su racionalidad pueden buscar o ejercer comportamientos en los cuales busquen mitigar los 

efectos negativos a los que se ven expuestos durante la celebración y ejecución de los contratos 

que desean celebrar. 

 

Tales comportamientos o planes no hacen parte de una regulación jurídica propiamente 

dicha, sino que reflejan la racionalidad de los consumidores mismos, que puede conducir a 

asignaciones que sean Óptimos de Pareto o cercanas a estos Óptimos. Estos comportamientos 

podríamos catalogarlos como mecanismos de  autorregulación de los agentes. 

 

Los agentes, no obstante, pueden poseer información privada y tratar de manejarla en su 

provecho. Salanié (1997) afirma: 

 

(…) A homo economicus who possesses private information should be expected to try to 

manipulate it since has in effect a monopoly over his own piece of private information. If we want 

to take this into account, we need to resort to other tools and, in particular, to game theory. (…). 

(p.2)  

 

Es decir, el análisis de la información privada conviene hacerlo utilizando Teoría de Juegos. 

Esta teoría también supone que los agentes son racionales y buscan aumentar su bienestar y 

maximizar las ganancias o “pagos” posibles en el juego económico, escogiendo las estrategias 

más adecuadas para ello.  

 

Salanié presenta una serie de modelos económicos que se basan en el estudio de las 

interacciones estratégicas entre los agentes en los mercados, juegos, cuando hay fallas de 

mercado: a esta parte de la economía, la ha denominado Teoría de Contratos: 
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(…) The theory of contracts originates in these failures of general equilibrium theory. In 

the 1970s, several economists settled on a new way to study economic relationships. The idea was 

to turn away temporary from general equilibrium models, whose description of the economy is 

consistent but not realistic enough, and to focus on necessarily partial models that take into 

account the fully complexity of strategic interactions between privately informed agents in  well 

defined institutional settings. It was hoped then that lessons drawn from these studies could later 

be integrated inside a better theory of general equilibrium. (…). (Salanié, 1997, p.2). 

 

Diversos modelos permiten encontrar el plan o comportamiento óptimo que se podría 

asumir en las relaciones de comerciales o de consumo. Se pueden enunciar tres de ellos, 

diferenciados por cuál es el problema de información presente y cuál jugador hace la primera 

movida: 

 

(…) 

 In adverse selection models. The uninformed party is imperfectly informed of the characteristics 

of the informed party; the uninformed party move first. 

 In signaling models, the informational situation is the same but informed party move first. 

 In moral hazard models, the uninformed party move first and is imperfectly informed of the 

actions of informed party. (…). (Salanié, 1997, p.4). 

 

Es decir, estos modelos suponen inicialmente dos jugadores, un principal y un agente: el 

principal es quien propone el contrato y el agente es quien decide si acepta o no el contrato 

propuesto, Los modelos se basan en que existe un agente desinformado y un agente informado; 

el agente informado puede ser el consumidor, quien conoce sus gustos y preferencias así como su 

restricción presupuestal, y el agente desinformado la empresa, la cual desconoce gustos y 

preferencias así como la restricción presupuestal de los consumidores. 

 

En esta situación, puede utilizarse el modelo de selección adversa. En el juego, las empresas 

comienzan por diseñar varios contratos, que abarcan varias situaciones respecto de los  gustos y 

preferencias así como la restricción presupuestal, en el segundo movimiento, el consumidor elije 

el contrato, mediante la regla de “tómalo o déjalo”. Si la empresa solo tiene un contrato o 
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propone uno inadecuado, se puede originar una negociación ineficiente o la pérdida de un 

posible vínculo (Salanié, 1997). 

 

En el modelo de señalización, la empresa espera que el consumidor dé señales acerca de sus 

gustos y preferencias así como de su restricción presupuestal. Es decir, la primera movida es del  

consumidor. Tales señales le permitirán a la empresa optar por el contrato o proponer el contrato 

adecuado que se ajuste de manera eficiente al consumidor. 

 

En el tercer modelo, el modelo de riesgo moral, la empresa busca influir en la acción o 

decisión que tome el consumidor. El agente no informado toma una acción, el principal observa 

un resultado, que es una señal imperfecta de la acción: 

 

We speak of moral hazard when: 

 The Agent takes a decision (“action”) that effects his utility and that of the principal. 

 The Principal only observes the “outcome”, an imperfect signal of the action taken; 

 The action the Agent would choose spontaneously is not Pareto optimal. (Salanié , 1997, 

p.107) 

 

En el segundo paso o movimiento, el principal escoge el contrato.  

 

La aplicación de los tres modelos reseñados, si quisiera adelantarse para el caso colombiano 

de telefonía móvil, debería incorporar una restricción adicional, las regulaciones ya existentes. 

Este análisis desborda el propósito del presente trabajo.  

 

2.2.5.4 Regulación por incentivos. 

 

Tanto consumidores como empresarios desean obtener el mayor beneficio posible y por 

ende no tienen incentivos para usar su información privada para mejorar el bienestar de otros 

agentes.  Cambell (2006) presenta así este argumento: 

 

“(…) in many significant political and economic interactions, the relevant information has 

been by individuals but they do not have incentives to use that information in a way that enhances 
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the welfare of others. If everyone chooses a strategy that benefits himself or herself a little and 

harms another a lot, the outcome will leave everyone with a lower payoff tan the system is 

capable of delivering. (p.2) 

 

Existen casos en los cuales la regulación tradicional o los contratos por sí solos no son 

eficientes para mitigar o corregir las fallas de mercado, debido a que pueden generar más costos 

en su creación, o porque sencillamente no existen los insumos necesarios para su debida 

instauración e implementación. Tales situaciones pueden originarse ya sea porque la autoridad 

reguladora o el creador del contrato deben aumentar de forma excesiva sus costos para obtener 

de forma completa y veraz la información privada de los agentes, o porque la regulación o el 

contrato se expiden con la poca información que se tiene lo que podría conllevar a generar 

pérdidas económicas. 

 

Por lo anterior, la regulación puede asumir alguno de los siguientes modelos a partir de la 

información que poseen: primero, controlar y dirigir los comportamientos de los agentes 

(Command and Control); segundo, incentivar a los agentes para que se comporten de una forma 

u otra (Incentive regulation). 

 

Los modelos de regulación económica basadas en Command and Control son bastante 

complejos, dado a que deben contemplar en detalle las posibles situaciones que se puedan 

generar en las relaciones que se estudien, hecho que en ocasiones puede ser dispendioso y, al no 

poder abarcar en su totalidad los fenómenos, pueden no obtenerse los resultados deseados, como 

queda manifiesto en la siguiente cita:  

 

The nearly limitless variety of American industries and industrial processes required EPA 

to write very detailed and complex regulations, but despite these efforts, the agency faced a raft of 

legal challenges. Regulatory complexity combined with litigiousness delayed the implementation 

of most regulations far beyond the schedules envisioned by Congress. (Harrington & 

Morgenstern, 2004, p.14) 
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Los modelos de regulación por incentivos buscan brindar a los agentes unos beneficios 

mínimos en el ejercicio de sus relaciones en aras de que en el desarrollo de sus actividades no 

causen pérdidas económicas a la sociedad (Cambell, 2006).  

 

Estos modelos de regulación por incentivos se basan en el concepto de fijación de precios 

por costo social (Social cost pricing), explicado así: 

 

An institution uses social cost pricing if each decision imposes a cost on the decision market 

that is equal to the total cost incurred| 

 

Es decir, se impone un costo (beneficio) para un agente que sea igual al costo (beneficio) en 

el que incurre el resto del grupo a causa de la decisión inicia. 

 

La regulación por incentivos busca combatir dos problemas que se presentan mientras se 

está enfrente de una situación de información asimétrica: Acciones escondidas y Características 

escondidas (Hiden Action Problem y Hiden characteristic problem). Se definen de la siguiente 

forma: 

 

DEFINITION: Hidden action problem: A principal hires an agent to carry out a task, but 

it is impossible or extremely costly for the principal to monitor the agent. 

(…) 

 

DEFINITION: Hidden characteristic problem: Information possessed by one individual (or 

firm or institution) is concealed from everyone else, but the welfare of other depends on that 

information. (Cambell, 2006, p.10-11) 

 

Es decir, los dos problemas giran en torno a dos situaciones: a) uno de los agentes, el 

principal, delega una tarea en otro, un agente, pero no puede monitorear las acciones de este, en 

particular no sabe si las acciones que ejecuta son las de menor precio y buena calidad; b) la 

información privada de un agente se les esconde a los demás intervinientes del mercado, pero el 

bienestar de ellos depende de esa información. 
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La regulación por incentivos combate el primer caso (Hidden Action Problem) dándole 

incentivos al agente para actuar de la manera más eficiente y generar mayores beneficios sociales 

y el segundo caso (Hidden Characteristic Problem) creando incentivos que motiven a los 

agentes a revelar su información. 

 

Los incentivos buscarán la equivalencia entre el beneficio privado de los agentes y el 

beneficio social y la equivalencia entre los costos privados de los agentes y los costos de la 

sociedad. Se generarán así mejores resultados que los modelos de Command and Control, en 

primer lugar porque no son tan costosos en su diseño, esto es, no necesitan contemplar un 

universo de situaciones, y segundo porque no es necesario que las agencias regulatorias coloquen 

todos sus esfuerzos en aras de obtener la información privada de los agentes. 

 

En materia de telefonía móvil en Colombia tanto el legislador como la Comisión de 

Regulación en Comunicaciones han optado por el modelo de Command and Control y eso 

explica lo extenso de los contenidos normativos sobre el particular y el diseño de un sistema 

sancionatorio tan complejo. 
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3. Hipótesis, metodología y resultados 

 

3.1 Hipótesis 

 

En los dos capítulos anteriores, se realizó el estudio teórico de las instituciones jurídicas y 

económicas que desarrollan y se relacionan con la obligación de información, mostrando el 

tratamiento legislativo de la obligación de información así como de sus componentes de 

regulación económica; también, se analizaron las fallas de mercado que la obligación de brindar 

información quiere corregir y también se estudió la composición del mercado sobre el cual recae 

la obligación de información. 

 

Los componentes teóricos antes señalados permiten entender el contexto y las definiciones 

bajo los cuales se encuentra la hipótesis del trabajo, la cual es:   

 

Algunas empresas de telefonía móvil están dispuestas a asumir un mayor número de 

quejas por abonado -relacionadas con la obligación de información contenida en la Ley 

1480 de 2011 y la Resolución 3066 de 2011- que la empresa benchmark del sector (pues 

cumplir con la obligación podría implicar aumento en los costos de operación o cambios 

en la tecnología utilizada), empresa esta que se establecerá utilizando la información 

disponible. 

 

La hipótesis se validará rechazará a partir de la información que en el sector se ha 

compilado para varios años y del estudio de sus niveles y tendencias en las empresas del sector 

de telefonía móvil. La metodología utilizada, los datos recopilados y los resultados obtenidos son 

el objeto de las demás secciones de este capítulo. 

 

3.2 Metodología   

 

La metodología para esta parte empírica del trabajo comprende: 

a.) Trabajar el número de quejas presentadas por los consumidores en el mercado de 

telefonía móvil durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2013. 



 

73 

 

b.) Calcular el indicador el número de abonados por proveedor de servicios de telefonía 

móvil durante el periodo comprendido entre 2011 y 2013. 

c.) Construir una empresa Benchmark del sector, la cual corresponderá al menor número de 

quejas por abonado observado en cada uno de los años. 

d.) Identificar la tipología de quejas existentes para el sector de telefonía móvil respecto al 

problema de asimetrías de información y seleccionar las cuatro quejas más relevantes 

interpuestas por los consumidores a los proveedores de telefonía móvil, para con ellas 

analizar la obligación de información -cuya justificación se halla en buscar superar la 

falla de mercado relacionada con información asimétrica
9
. 

e.) Analizar las diferencias entre quejas por abonado respecto de los indicadores de la 

empresa Benchmark del sector, para así obtener las principales conclusiones del trabajo. 

 

3.2.1 Fuentes de información 

 

Los datos recopilados para la validación de la hipótesis planteada en este escrito 

corresponden a las quejas
10

 presentadas por los usuarios de servicios de telefonía móvil. Esta 

información fue suministrada por la Comisión de Regulación en Comunicaciones (CRC). 

Corresponde a las quejas presentadas entre los años 2011 al primer trimestre de 2014. Vale la 

pena aclarar que esta información tiene como fuente los reportes, informes y estudios de 

telefonía móvil que desarrolló la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para los 

periodos descritos (ver anexos).  

 

En la recopilación de datos, estadísticas e informes que nos permitieran validar la hipótesis 

planteada, se tuvo una serie de inconvenientes tales como:  

 

                                                
9 Todavía no están disponibles las cifras para los tres trimestre corridos de 2014, pero se mostrará la información del primer 
trimestre sobre número de abonados y quejas reportadas por los proveedores de telefonía móvil y su tendencia con la información 

analizada sobre años anteriores. 
10  Se debe aclarar que cuando se estudian las quejas, estas se encuentran dentro del universo comprendido por las peticiones, 
quejas y recursos (PQR‟s), pero los datos que se pudieron obtener para efecto de este escrito giran solo en torno a la quejas, 
motivo por el cual los mismo no requieren de depuración alguna. 
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a.) La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se tomó alrededor de ocho meses 

para dar respuesta a un derecho de petición presentado para obtener datos acerca de 

PQR‟s y multas. 

b.) La respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no se encuentra 

discriminada por causales de reclamación, sino que se encuentra totalizada, dificultando 

su análisis para el caso en estudio, hecho que también ocurrió con las multas.   

c.) Los informes de telefonía móvil que emite la Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC) en donde explican el comportamiento del sector no se encontraron publicados en 

la página web de la entidad; la última publicación fue la del primer trimestre de 2012 a 

pesar de enviar peticiones a la entidad, no se obtuvo información adicional alguna. 

d.) Las proveedores de telefonía móvil no brindan información alguna referente a las PQR‟s 

que interponen los usuarios. 

e.) Teniendo en cuenta que en los últimos años han ingresado nuevos proveedores de 

servicios de telefonía móvil, tales como Virgin Mobile, Exito, ETB y UNE, no fue 

posible obtener información completa sobre el número total de abonados por año ni de 

quejas presentadas por sus usuarios en los periodos que fueron analizados.  

f.) A pesar de que la Ley 1480 de 2011 y la Resolución 3066 de 2011 fueron expedidas ya 

hace más de 3 años, no existen estudios relacionados con la obligación de información o 

similares.   

g.) La tipología de quejas contenida en la circular única, modificada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 13 de 2013, no define o implementa 

criterios objetivos donde se enmarque las quejas presentadas de acuerdo con 

presupuestos fácticos o jurídicos, por lo que deja al arbitrio del proveedor y de la misma 

entidad clasificar cada una dentro de su saber y entender.  

 

No obstante, se logró recopilar información sobre peticiones, quejas y recursos totales entre 

el primer trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2014, a su vez se obtuvieron los datos 

discriminados de las 41 tipologías de quejas existentes en Colombia para los años 2011 a 2013. 
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3.3 Análisis de la información obtenida  

 

De la información obtenida en relación al número de quejas y al número de abonados para 

los años 2011 a 2013, se elaboraron las tablas 4, 5 y 6, para facilitar el análisis comparativo de 

los datos. 

 

La tabla 4 muestra el número de quejas que según los reportes y datos asumía cada uno de 

los proveedores de telefonía móvil, así:  

 

Tabla 4 : Cantidad de quejas presentadas a los proveedores móviles. 2011-2013

11
 

 Fuente: tabla construida en base a información contenida en los anexos 1 y 3.  

 

Se resalta de la tabla 4 que la tendencia respecto de la presentación de quejas por parte de 

los consumidores va en aumento. También, que durante 2012 se presentó un gran aumento en 

relación a las quejas presentadas durante el año 2011, hecho que según la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) se produjo por los cambios que implemento la circular SIC 13 de 

2013; sobre el particular se afirmó: 

 

Para el último trimestre del año, las PQR‟s incrementaron en un 46,4% frente al número 

de abonados para el mismo periodo. El sustancial incremento, entre el último trimestre del año en 

comparación con los tres primeros se debió a que la Superintendencia de Industria y Comercio, 

mediante la modificación del Título III de su Circular Única, estableció un criterio de reporte de 

información distinto al que se venía utilizando, descartando la asociación del termino PQR 

únicamente a la palabra “QUEJA” y en consecuencia se instruyó reportar la amplitud de 

                                                
11 Los campos de la tabla 4 que se encuentran con la sigla N/A, hace referencia a que no se reportó información para estos 
periodos por parte de los proveedores. Así mismo la información referente al año 2014 es la información reportada del primer 
trimestre.  

COMCEL MOVISTAR UFF SAS TIGO ÉXITO ETB UNE - EPM VIRGIN AVANTEL TOTAL

2.011            57.702               11.421               5.415            11.492            N/A N/A N/A N/A 8.298            94.328         

2.012            418.113            19.543               971                30.573            N/A N/A 24                  N/A 8.627            477.851       

2.013            3.349.113         43.771               927                61.039            117                509                29                  219                9.271            3.464.995   

CANTIDAD DE QUEJAS PRESENTADAS A LOS PROVEEDORES MÓVILES 2011-2013
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elementos que componen la terminología de PQR‟s, es decir, peticiones, quejas y recursos (…)   

(SIC 2012 -2013, p.5). 

     

 Lo referido anteriormente no es explicación suficiente de la razón por la cual aumentó el 

número de quejas durante 2012, por lo que continuando el análisis se encuentra que entra en 

vigencia la Ley 1480 de 2011 como mecanismo de protección al consumidor, siendo un hecho 

relevante para el periodo de tiempo analizado.  

 

 A partir de estas cifras sobre el comportamiento de las quejas por proveedor durante 2011 

a 2013, conviene contrastar tales datos con el número de abonados que posee cada operador.  

Esto permitirá construir el indicador de quejas por abonado y poner sobre una base común a 

empresas de diferente tamaño, como se hará más adelante.   

 

Tabla 5: Total de abonados por proveedor 2011 a 2013

 

 Fuente: tabla construida en base a información contenida de la gráfica 3, tabla 3 y anexo 2. 

 

 Como se muestra en la tabla 5, el número de abonados tuvo el mismo comportamiento 

que el número de quejas, esto es, que aumentó año a año.  

 

Se ha calculado el número de quejas por abonado para cada proveedor, como aparece en 

la Tabla 6.
12

 El resultado esta operación es el porcentaje de abonados que presentan quejas, por 

proveedor. 

 

                                                
12 Los operadores que se estudiaran son Comcel, Movistar, UFF SAS y Tigo, toda vez que estas son las que llevan más tiempo en 
el mercado y son sobre las cuales se tiene información completa respecto del número de abonados y respecto de las quejas que 
asumieron durante los años 2011 a 2013 de acuerdo a los anexos.  

COMCEL MOVISTAR UFF SAS TIGO ÉXITO ETB UNE - EPM VIRGIN AVANTEL TOTAL

2.011            28.818.791       11.391.072       248.942        5.741.616       N/A N/A N/A N/A N/A 46.200.421 

2.012            30.371.083       11.703.632       328.663        6.613.734       N/A N/A 49.247          N/A N/A 49.066.359 

2.013            28.975.015       12.121.122       402.361        7.639.828       145.856        45.266          326.918        442.597        191.121        50.290.084 

TOTAL DE ABONADOS POR PROVEEDOR 2011-2013
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Tabla 6: Empresa Benchmark, definida como una empresa que tuviera el menor número de quejas por 

abonado

 

Fuente: tabla construida en base a información contenida en las tablas 4 y 5 y en los anexos 1 y 3.  

 

Al comparar el comportamiento del porcentaje de quejas por abonado entre proveedores, tal 

como se muestra en la tabla 6, se encuentra que ninguno es totalmente eficiente en cuanto a la 

asunción de quejas. Teniendo en cuenta lo anterior, al no tener un proveedor único que en los 

tres años estudiados asumiera el menor porcentaje quejas por abonado para ser tomado como 

empresa benchmark, a partir de los datos obtenidos se creó una empresa ideal, la cual hace el 

papel de empresa benchmark del sector, como aparece en la Tabla 6.  

 

El proveedor que más se acerca a la empresa benchmark del sector es MOVISTAR 

(COLTEL), pues es en los años 2011 y 2012 es quien presenta un menor porcentaje; para 2013, 

el índice más bajo fue el de UFF SAS. 

 

En relación con la empresa benchmark del sector, COMCEL S.A. (CLARO) es la empresa 

que presenta menos eficiencia en la asunción de las quejas de los consumidores. Este 

comportamiento respecto de la empresa benchmark puede deberse a posibles problemas en su 

capacidad instalada o en la tecnología que usa en relación con la empresa benchmark.  Estas 

dificultades de la empresa pueden haber inducido a la disminución de sus abonados para 2013, 

como se ve en la tabla 5; 2012 y 2013. Los aumentos significativos en el número de quejas 

presentadas también parecen estar asociados al cambio de normatividad de 2012. 

 

MOVISTAR (COLTEL), que es la empresa con menor porcentaje de quejas por abonado en 

2011 y 2012, cambió en 2013, cuando estuvo por encima de la empresa benchmark. Esto puede 

tener como explicación la implementación de la tecnología 4G en Colombia, hecho notorio y que 

causó gran malestar dentro de los usuarios en general de todo el sector.  

 

AÑO COMCEL MOVISTAR TIGO UFF SAS 

2.011           0,200 0,100 0,200 2,175

2.012           1,377 0,166 0,462 0,295

2.013           11,559 0,361 0,798 0,230

EMPRESA IDEAL

0,100

0,167

0,230

PORCENTAJE DE ABONADOS QUE PRESENTAN QUEJAS 
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En cuanto al comportamiento del proveedor TIGO, su tendencia en la asunción de quejas 

por abonado ha ido en aumento, apartándose de los niveles de eficiencia de la empresa 

benchmark, lo cual también lleva a inferir que su capacidad instalada o su tecnología son 

deficientes en relación con la empresa benchmark para satisfacer a todos sus usuarios.  

   

UFF SAS, en relación con las demás empresas y con la ideal del sector, ha mostrado una 

tendencia decreciente en el porcentaje de quejas por abonado. Es la segunda mejor empresa en 

términos de eficiencia. Su porcentaje de quejas por abonado en 2011 fue el más alto a 

comparación a los demás proveedores, hecho que puede atender a que el proveedor inició 

operación el 10 de noviembre de 2010, por lo que su primer año de operación como tal fue el 

2011. Pero, de acuerdo con los datos que se encuentran en la tabla 6, UFF SAS pasó de reportar 

2,175% en el 2011 a reportar 0,295% en el 2012 y 0,230% en el 2013, hecho que muestra que 

esta empresa ha disminuido paulatinamente el número de abonados que presentan quejas, lo cual 

puede atender a que su capacidad instalada ha ido aumentado en aras de satisfacer a sus usuarios, 

acercándola así a la empresa benchmark.  

 

Del análisis de las tablas 4, 5 y 6 se puede ver el aumento general de las quejas totales que 

presentan los usuarios. Como ya se anotó, esto puede atender a variables como la capacidad 

instalada o la tecnología, entre otras. Carencias en la capacidad instalada o en la tecnología 

tienen repercusión en el cumplimiento de la obligación de información. 

 

Las tablas que a continuación se muestran permiten ver el comportamiento de los abonados, 

las quejas y su relación por proveedor de telefonía móvil durante el primer trimestre de 2014.  

    

Tabla 7: Queja por abonado 1T-2014

 

Fuente: tabla construida en base a información contenida en el tabla 1 y gráfica 1.  

 

COMCEL MOVISTAR UFF SAS TIGO ÉXITO ETB UNE - EPM VIRGIN AVANTEL TOTAL

2.014            1.065.513         8.586                 236                13.125            47                  30                  N/A 325                1.894            1.089.756   

CANTIDAD DE QUEJAS PRESENTADAS A LOS PROVEEDORES MÓVILES 1T-2014
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Tabla 8: Abonados por Proveedor 1T-2014

 

Fuente: tabla construida en base a información contenida en los anexos 1 y 3.  

 

Tabla 9: Porcentaje de abonados que presentan quejas 1T-2014 

 

Fuente: tabla construida en base a información contenida en las tablas 7 y 8.  

  

Las tablas 7, 8 y 9 muestran que durante este año posiblemente seguirá las tendencias en cuanto a 

quejas por abonado y, algo interesante, que UFF SAS puede seguir siendo como en 2013 la 

empresa que establece el benchmark en quejas por abonado.   

 

Pasamos ahora a la clasificación de quejas del mercado de telefonía móvil como se 

encuentra en la Circular Única, título III servicios de comunicaciones, modificado por la Circular 

SIC 13 de 2013. Esta clasificación es la siguiente: 

  

Tabla 10: Tipología de quejas 

Tipo de queja 

Negación de consumos 

Inconformidad con la cláusula de permanencia mínima 

Inconformidad con la terminación de contrato 

Inconformidad con cobros inoportunos 

Inconformidad con cobros por servicios no prestados 

Inconformidad con el plan tarifario 

Inconformidad con la modificación de la tarifa y planes 

Inconformidad con la modificación del contrato 

Inconformidad con el estrato aplicado por la autoridad territorial y el aplicado en la factura. 

Inconformidad con el subsidio aplicado 

Inconformidad con pagos no abonados y no abono oportuno 

Inconformidad con la entrega y oportunidad de la factura 

COMCEL MOVISTAR UFF SAS TIGO ÉXITO ETB UNE - EPM VIRGIN AVANTEL TOTAL

2.014            29.207.714       12.367.230       407.597        7.955.890       196.060        46.435          350.843        856.471        201.219        51.589.460 

TOTAL DE ABONADOS POR PROVEEDOR 1T-2014

AÑO COMCEL S.A. MOVISTAR (COLTEL) TIGO UFF SAS BENCHMARK UFF SAS

1T - 2014 3,65 0,069 0,164 0,057 0,057

PORCENTAJE DE ABONADOS QUE PRESENTAN QUEJAS 1T DE 2014
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Tipo de queja 

Inconformidad con el corte, suspensión, activación, restablecimiento, reanudación, desconexión, 

desactivación, interrupción y bloqueo del servicio 

Inconformidad con la facturación 

Inconformidad con el plazo para el inicio de la prestación del servicio 

Inconformidad con la cesión del contrato 

Negación de la relación contractual 

Inconformidad con el cambio de ciclo de facturación 

Inconformidad con el derecho a la portabilidad numérica 

Inconformidad con la apertura de bandas del equipo terminal 

Falta de disponibilidad del servicio por las fallas en el equipo terminal suministrado por el 

proveedor. 

Falta de disponibilidad del servicio por falla técnica 

Falta de disponibilidad del servicio en áreas de cubrimiento informada por el proveedor 

Inconformidad con la compensación 

Inconformidad con el servicio de Roaming Internacional 

Inconformidad con el cobro de servicios suplementarios y adicionales 

Inconformidad con la activación y desactivación de servicios suplementarios 

Inconformidad con la activación de líneas 

Inconformidad con la recepción de equipo terminal en garantía 

Inconformidad con la reposición de equipos terminales 

Inconformidad en la calidad de atención al usuario 

Inconformidad por la negativa en recibir una PQR 

Inconformidad con la velocidad o intermitencia del servicio de acceso a internet 

Inconformidad sobre el cumplimiento de una orden de la SIC 

Inconformidad con la vigencia de las tarjetas prepago 

Inconformidad con la transferencia de saldos en los servicios bajo la modalidad prepago 

Inconformidad con la utilización de datos personales con fines comerciales o publicitarios 

Inconformidad con el cambio unilateral de modalidad prepago a pospago 

Inconformidad con el cobro en las consultas por atención al usuario sin previa información 

Inconformidad con la suspensión del servicio con recurso en trámite 

Otros 

 

Fuente: 

http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/normatividad/get_file%3Fuuid%3D98a2624b-5aa0-475a-

8e58-ea5bf63bc90f%26groupId%3D10157.pdf 
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La tipología contenida en la tabla 10, al no existir norma técnica o manual alguno, permite 

enmarcar las quejas que presentan los usuarios dentro de cualquiera de los 41 tipos; por lo tanto, 

al estudiar en detalle tales tipos con los criterios que debe tener la información que se suministra 

a nivel contractual y extracontractual, se encuentra que estos llevan inmersos todos los 

componentes.  Se infiere, por lo tanto, que la obligación de información se encuentra presente en 

cada una de las tipologías y que la inconformidad por parte de los usuarios en cualquiera de ellas 

parte de un desconocimiento de que la información sea: completa, veraz, trasparente, oportuna, 

verificable, comprensible, precisa, idónea, anterior, gratuita, completa, cierta y que no induzca a 

error respecto de los productos y servicios. 

  

Para revisar en detalle el comportamiento individual de las quejas contenidas en la tabla 10, 

se seleccionará una muestra de cuatro quejas, las cuales se escogieron por representar en 

conjunto más del 40% del total de las quejas presentadas año a año.  

 

Tabla 11: Quejas seleccionadas para el estudio de la obligación de información 

 

Tipo de queja 

Inconformidad con la facturación 

Inconformidad con el cobro de servicios suplementarios y 

adicionales 

Negación de Consumos 

Falta de disponibilidad del servicio por falla técnica 

 

Fuente: tabla construida en base a información contenida en la tabla 10.  
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Tabla 12: Comportamiento de las quejas seleccionadas años 2011 a 2013

 

Fuente: tabla construida en base a información contenida en los anexos 1 y 3.  

 

 Las cuatro quejas reseñadas en la tabla 12 giran en torno a carencias en los criterios de 

información completa, veraz, trasparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa, idónea, 

anterior, gratuita, completa, cierta y que no induzca a error respecto de los productos y servicios, 

las cuales generan inconvenientes en la facturación y cobro de servicios suplementarios y 

adicionales, esto al no especificar de manera detallada, tanto en la etapa precontractual como en 

la contractual, las tarifas y demás complementarios a los bienes y servicios adquiridos. Esto 

puede inducir a error al consumidor al creer que adquirió los bienes y servicios bajo unas tarifas 

pero en realidad terminó pagando un valor superior al esperado; en cuanto a la negación de 

consumo, esta puede tener origen en inconvenientes en la especificación de los planes y servicios 

adquiridos, así como en fallas internas de los proveedores, los cuales cobran servicios que el 

consumidor no ha utilizado. Esto desconoce la veracidad, certeza, anterioridad y comprobación 

de la información. Por último, en cuanto a la falta de disponibilidad de servicio por falla técnica, 

puede atender a no brindar información anterior, completa, oportuna y veraz acerca del estado o 

riesgos en el uso de los servicios.   

 

 La tabla 12 muestra el comportamiento del total de las quejas seleccionadas. Se puede 

evidenciar que en 2011 y 2012 la queja más representativa fue la de inconformidad con la 

facturación, representando el 28% y 37% respetivamente; para 2013 fue la falta de 

disponibilidad técnica, siendo el 38% sobre el total de las quejas presentadas para ese año. 

 

Ene a Dic Participación Ene a Dic Participación Ene a Dic Participación

Inconformidad 

con la 

facturacion

1 26.358 28% 42.941 37% 42.021 1%

Inconformidad 

con el cobro de 

servicios 

suplementarios y 

adicionales

2 9.997 11% 26.749 19% 103.634 3%

Negación de 

Consumos
3 9.593 10% 20.066 11% 180.510 5%

Falta de 

disponibilidad del 

servicio por falla 

técnica

4 1.638 2% 91.384 27% 1.324.330 38,0%

2013
Tipo de queja

TOP 10

2011 2012
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 La tabla 12 permite ver que el número de las quejas totales aumenta año a año, 

resaltándose el aumento significativo de 2012 y 2013 con respecto al presentado en 2011; 

también se puede ver que la queja que durante esos tres años abarcó el mayor número fue la falta 

de disponibilidad del servicio por falla técnica, ascendiendo a 1.324.330 quejas, elevadas en 

comparación con las 91.384 reportadas en 2012. Esta causal puede atender a la implementación 

de la tecnología 4G, lo cual se puede traducir en que los proveedores de servicios de telefonía 

móvil no atendieron de manera suficientemente adecuada a los criterios de oportunidad, anterior, 

completa y veraz respecto de las posibles consecuencias de la implementación de tal tecnología 

en el uso de los bienes y servicios. 

 

 Ahora bien, una vez estudiado el comportamiento de las quejas totales seleccionadas, se 

analizara a continuación el comportamiento de las quejas que se presentan por abonado en cada 

una de los tipos escogidos y por cada uno de los proveedores estudiados. 

   

Tabla 13: Comportamiento de las quejas por abonado seleccionadas por proveedor años 2011 a 2013

 

Fuente: tabla construida en base a información contenida en los anexos 1 y 3.  

  

2011 2012 2013 2011 2012 2013

No de quejas No de quejas No de quejas No de quejas No de quejas No de quejas

19.664                      25.738          19.580          3.319               5.894            6.197           

7.467                        20.963          103.066       -                   -                -               

4.368                        15.275          177.288       2.154               1.728            1.633           

-                            88.580          1.318.631    -                   -                -               

31.499                      150.556       1.618.565    5.473               7.622            7.830           

2011 2012 2013 2011 2012 2013

No de quejas No de quejas No de quejas No de quejas No de quejas No de quejas

1.350                        7.590            16.195          -                   -                -               

-                            61                 457               -                   -                -               

1.994                        1.697            1.543            361                   175               30                 

-                            254               3.042            -                   2                   24                 

3.344                        9.602            21.237          361                   177               54                 

QUEJAS MOVISTAR (COLTEL)

QUEJAS UFF SAS

tipologia de queja

Inconformidad con la 

facturacion

Inconformidad con el cobro 

de servicios suplementarios 

y adicionales

Negación de Consumos

Falta de disponibilidad del 

servicio por falla técnica

Total quejas

Datos en miles

Total quejas

QUEJAS TIGO

Negación de Consumos

Falta de disponibilidad del 

servicio por falla técnica

tipologia de queja

Inconformidad con la 

facturacion

Inconformidad con el cobro 

de servicios suplementarios 

y adicionales

QUEJAS COMCEL (CLARO)

Datos en miles
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La tabla 13 es un reflejo de los comportamientos estudiados en la tabla 4. Esto porque la 

tabla 13 muestra que la tendencias es el aumento en el número de quejas por abonado 

presentadas y que los operadores lejanos a la eficiencia siguen siendo COMCEL S.A (CLARO) 

y TIGO, pues son quienes presentan los niveles más elevados de quejas. 

 

 El mayor número de quejas por abonado que reportó COMCEL S.A. (CLARO) fue por la 

causal de falta de disponibilidad del servicio por falla técnica durante el año 2013, ascendiendo a 

la suma de 1.318.631, estando lejos de los demás proveedores; MOVISTAR (COLTEL) y TIGO  

asumieron el mayor número de quejas por abonado por inconformidad con la facturación para el 

año 2013, reportando 6.197 16.295 respectivamente; por ;último, UFF SAS en 2011 asumió el 

mayor número de quejas por abonado por negación de consumos. 

 

3.4 Resultados 

De los datos que se han estudiado en el numeral anterior y los que constan en los anexos, se 

tienen como resultados principales los siguientes: 

a) La tendencia respecto de la presentación de quejas por abonado por parte de los 

consumidores va en aumento entre 2011 a 2013 y el primer trimestre de 2014. 

b) Existe correlación entre el número de quejas y el número de abonados, toda vez que 

su comportamiento ha sido creciente entre los años 2011 a 2013.  

c) Ninguna empresa tuvo en los tres años s 2011, 2012 y 2013 el menor porcentaje de 

quejas por abonado, por lo que la empresa benchmark se construyó con las 

diferentes empresas (como es común hacer en los estudios sobre el tema).  

d) Los proveedores de telefonía móvil que más se acercan a la eficiencia benchmark 

fueron MOVISTAR (COLTEL) para 2011 y 2012 y UFF SAS en 2013 (y primer 

trimestre de 2014). 

e) UFF SAS ha presentado una mejora continua en cuanto a la asunción de quejas por 

abonado desde 2012. 

f) COMCEL S.A. (CLARO) ha sido la empresa menos eficiente en relación con la 

empresa benchmark en cuanto a la asunción de quejas por abonado, alejándose 

ostensiblemente de la empresa benchmark. 



 

85 

 

g) TIGO, a pesar de ser menos eficiente en comparación con la empresa benchmark, 

no alcanza los niveles de la empresa COMCEL S.A. (CLARO), pero tampoco se 

encuentra entre los niveles de las más eficientes.  

h) Para el primer trimestre del 2014, la tendencia sigue siendo el aumento progresivo 

de la presentación de quejas de los consumidores de telefonía móvil.  

i) La tipología establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por 

no tener norma técnica o manual alguno que determine dentro de cuál causal debe ir 

cada queja presentada por un usuario, permite enmarcar las quejas que sean 

presentadas dentro de cualquiera de los 41 tipos.  

j) La empresa UFF SAS es la que menor número de quejas reporta respecto de las 

cuatro quejas por abonado seleccionadas como muestra en el estudio. 
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4. Conclusiones 

 

4.1 Validación de la hipótesis 

 

Los estudios estadísticos, contrastados con los resultados y componentes teóricos analizados 

en este escrito, brindan los suficientes elementos para validar la hipótesis planteada. 

 

 Las quejas por abonado que han presentado los consumidores y que han sido reportadas por 

los proveedores de telefonía móvil presentan una tendencia al aumento en el mercado de 

telefonía desde el primer trimestre de 2011, año en el cual se expidió la ley 1480 de 2011 y entró 

en vigencia la Resolución 3066 de 2011.  

 

COMCEL S.A. (CLARO) y TIGO son las empresas que más quejas por abonado asumen en 

relación con la empresa benchmark; esta circunstancia es relevante para el sector pues solo 

COMCEL S.A posee más del cincuenta por ciento  (50%) del mercado; Proveedores como UFF 

SAS y MOVISTAR (COLTEL) han mostrado que reciben menos quejas por abonado en relación 

con la empresa benchmark, estando MOVISTAR (COLTEL) en los años 2011 y 2012 en los 

estándares de la empresa benchmark; así mismo UFF SAS ha mostrado una tendencia 

decreciente en la asunción de quejas, lo cual conllevó a que en el año 2013 presentara los 

mismos datos de la empresa benchmark, por el lado de MOVISTAR (COLTEL) se ve leve 

crecimiento en la asunción de quejas por abonado en el año 2013. 

 

El comportamiento de algunos proveedores se encuentra más distante de la empresa 

benchmark que otros: proveedores como COMCEL S.A (CLARO) y TIGO presentan niveles 

importantes de distancia en quejas por abonado respecto a la empresa benchmark; MOVISTAR 

(COLTEL) y UFF SAS han estado más cercanas a la empresa benchmark. La empresa 

benchmark del sector fue construida con los datos reportados por los proveedores, tomando el 

menor número de quejas por abonado reportadas por cada año desde 2011 hasta 2013.  

 

 Para 2011 a 2013, se estudiaron en detalle cuatro tipos de quejas que corresponden a  más 

del cincuenta por ciento (50%) de las quejas totales presentadas año tras año estudiado, sobre las 
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cuales se consideró que existe una relación directa con la obligación de información: sobre estas 

se presentó un número significativo de quejas por abonado en el sector en general; tales quejas 

fueron: inconformidad con la facturación, inconformidad con el cobro de servicios 

suplementarios y adicionales, negación de consumos, falta de disponibilidad del servicio por 

falla técnica. Sobre estas cuatro quejas COMCEL S.A. (CLARO) y TIGO son quienes han 

asumido en mayor cantidad las quejas seleccionadas para la muestra; mientras MOVISTAR 

(COLTEL) ha mostrado una tendencia de aumento leve en la asunción de las quejas escogidas  y 

UFF SAS ha mostrado una tendencia decreciente en la recepción de las quejas. 

 

Las respuestas a las quejas que presentan los consumidores de telefonía móvil tienen 

implicaciones sobre los costos operacionales o la tecnología de los proveedores; con la 

información para 2011, 2012 y 2013 sobre quejas por abonado crecientes en las distintas 

empresas y quejas por abonado también crecientes en 4 características directamente relacionadas 

con la obligación de información, puede inferirse que las empresas parecen estar dispuestas a 

asumir un mayor número de quejas que modificar sus costos operacionales o su tecnología en 

aras a disminuir el número de quejas por abonado. 

 

4.2 Carácter complementario de las normas, papel de la educación de los consumidores. 

 

El legislador y las agencias de regulación tienen la obligación constitucional, legal y 

reglamentaria de utilizar la ley y los actos administrativos para disminuir las desigualdades 

existentes entre consumidores y proveedores, por ende el legislador expidió la ley 1480 de 2011, 

mecanismo legislativo encargado de combatir las fallas de mercado que afecten a los derechos y 

el bienestar de los consumidores colombianos. 

 

 La Ley 1480 de 2011 al ser expedida por la rama Legislativa del poder público es de 

carácter general, esto es que abarca todas las relaciones de consumo, por tanto en Colombia 

existen agencias regulatorias especializadas en sectores específicos del mercado. La Comisión de 

Regulación en Comunicaciones (CRC) es la agencia regulatoria encargada de expedir actos 

administrativos específicos del sector de las telecomunicaciones y en ejercicio de tal atribución 

se expidió la Resolución 3066 de 2011, norma que fija parámetros respecto de la protección al 
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consumidor con el fin de evitar el desconocimiento de los derechos de los consumidores y la 

disminución de su bienestar en ocasión a las fallas de mercado.  

 

En Colombia la norma de carácter general y la norma de carácter específico o particular se 

aplican y se interpretan de manera armónica y sistemática, por tanto la Ley 1480 de 2011 y la 

Resolución 3066 de 2011 no son cuerpos normativos distintos, sino que son complementarios. 

 

 La Ley 1480 de 2011 y la Resolución 3066 de 2011 han surtido efectos desde su 

expedición e implementación pues se ha visto un comportamiento activo de los consumidores al 

momento de poner en conocimiento por medio de las quejas los presuntos incumplimientos de la 

obligación de información, lo cual muestra que los consumidores están conociendo que 

información les deben brindar los proveedores y bajo qué características, lo cual en principio ha 

servido para combatir la asimetría de información.  

 

El papel de la educación de los consumidores respecto a sus derechos y a mecanismos para 

corregir asimetrías de información es central. En este aspecto, Colombia podría aprovechar la 

experiencia de la Argentina y sus disposiciones sobre la educación del consumidor, tal como se 

vio en el apartado de estudio comparado.  

 

Conceptualmente, Colombia concibe la información de la misma forma que Brasil y 

Argentina, en donde tal institución es un derecho de los consumidores y a su vez una obligación 

de los productores, pero esta concepción adoptada sí difiere de lo revisado en la Unión Europea, 

en donde brindar información es vista solo como una práctica. Tal distinción solo diferencia la 

forma de entender la información, pero en su relevancia y efectos el tratamiento es similar en 

Colombia.  

 

En cuanto al régimen sancionatorio que se le da en Colombia respecto de la violación a la 

protección al consumidor, se encuentra que es similar a países como Brasil y Argentina, en 

donde en esencia las sanciones comprenden multas, cierres de establecimiento, pérdida de 

autorizaciones para comercialización, entre otras, sanciones y multas que se tasan respecto de la 
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gravedad de la falta y respecto de las consideraciones de las entidades que sean competentes de 

sancionar. 

 

Existe entre los tres países diferenciación entre las sanciones de tipo administrativo y las 

acciones de tipo judicial, las cuales no son excluyentes entre sí. Por lo tanto, se puede ver que 

desde la expedición de la Ley 1480 de 2011 y la Resolución 3066 del 2011, Colombia se 

equiparó en materia de protección al consumidor a países como Brasil y Argentina, que habían 

introducido la normatividad correspondiente en 1990 y1993, respectivamente.  

 

4.3 Posibles acciones complementarias de regulación de la obligación de información 

 

La Regulación por Command and Control tiene limitaciones que sugieren estudiar la 

conveniencia de completarla o sustituirla por una regulación basada en Incentivos. Veamos. 

 

El modelo de regulación económica adoptado por la Ley 1480 de 2011 y por la Resolución 

3066 de 2011, es un modelo de Command and control, para calidad y contratos, que conlleva 

una extensa y densa normatividad respecto de la obligación de información, la cual intenta 

detallar en su totalidad la obligación de información. 

  

 Lo anterior conduce a varias situaciones tales como que los consumidores no comprendan 

qué se les debe informar y que en el mismo sentido los proveedores no conozcan el alcance y 

contenido de lo que se debe informar; a su vez, los proveedores pueden buscar detalles no 

contemplados en las normas con el fin de desconocer la obligación de información, hecho que 

restaría utilidad y eficiencia a las normas. 

 

 El cumplimiento de la Ley 1480 de 2011 y la Resolución 3066 de 2011 debe ser seguido 

por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por los jueces de la república, lo cual 

puede ser factor de congestión judicial y administrativa, pues tienen una organización dada por la 

ley y una restricción presupuestal que les impide ser flexibles y modificar su planta y su personal 

en el corto plazo. Esto sobre todo si la tendencia en las quejas sigue en aumento.  
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El estudio no pudo encontrar datos referentes a la existencia de multas por incumplimiento 

de la obligación de información, lo cual impide conocer el comportamiento de las entidades 

públicas respecto a sancionar alguna de las conductas relacionadas con el desconocimiento de la 

obligación de información.  

 

En síntesis, por la características propias de una regulación de Command and Control y por 

las presiones sobre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y los Jueces de la 

República, podría estudiarse un cambio en el modelo regulatorio en el sector de la telefonía 

móvil, que considerara un modelo de regulación por incentivos. 

 

 El nuevo modelo de regulación conllevaría implementar por parte de las autoridades 

regulatorias normas concretas de los incentivos que recibirán los proveedores de telefonía móvil 

por informar de forma completa a los consumidores de los usos y características de los bienes y 

servicios ofertados Esto evitaría la comprensión e interiorización de los extensos cuerpos 

normativos que individualizan infinidad de criterios de la información y los momentos en los que 

se debe dar; los incentivos referidos equipararían los beneficios o costos que obtienen los 

proveedores de servicios de telefonía móvil con los beneficios o costos que recibe la sociedad. 

 

 Los incentivos disminuirían o sustituirían  el sistema sancionatorio existente, el cual por 

encontrarse en su tasación al arbitrio de la autoridad competente puede ser muy bajo, motivando 

a las empresas a incumplir con la obligación, pues no se impacta de manera eficiente las 

utilidades, o las multas pueden ser tan altas que lleven a la salida de algunos proveedores del 

mercado y a otros asumirlas dependiendo de sus utilidades; por último, la imposición de multas 

puede ser indiferente en caso de que la autoridad sancionatoria no pueda castigar las conductas 

que desconocen la obligación de información adecuadamente. 

 

 El modelo de regulación por incentivos corregiría la asimetría de información mediante 

beneficios ya sea en cuotas de mercado, tributación o subsidios, a aquellas empresas que 

demuestren que cumplen con la obligaciones información al no usar de manera ineficiente la 

información privada y que a su vez la revelen oportunamente, circunstancia verificable mediante 
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indicadores de conformidad que puedan ser conocidos en tiempo real por los organismos de 

inspección, vigilancia y control. 

 

 El cambio de modelo propuesto generaría en los proveedores de telefonía móvil una 

mejor disposición para informar, puesto que actuarían bajo el entendido de que recibir un 

beneficio por su debida actuación, beneficio que será igual al que reciben los consumidores, lo 

que a su vez generará aumento del bienestar social; tal incentivo también ocasionaría mayor 

competitividad dentro del sector, teniendo en cuenta que esto podría inducir a menores costos 

operacionales y por ende a mayores ganancias. 
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Anexos  

 

 ANEXO 1 – Estadísticas PQR Móviles.  

 ANEXO 2 – Indicador PQR Móviles.  

 ANEXO 3 - SIC - Informe Quejas Frecuentes Telefonía Móvil 2013 – 2014. 

 ANEXO 4 – PQR Informe Telefonía Móvil 2012-2013. 

 ANEXO 5 - PQR Telefonía Móvil 1T 2014. 

 ANEXO 6 - Derecho De Petición SIC. 

 

Nota: los anexos por su extensión serán aportados en medio electromagnético (CD).  


