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ASUNTO: Comentarios de Virgin Mobile Colombia SAS al Proyecto de Resolución  

“Por la cual se establece el modelo del contrato único de prestación de servicios 

provistos a través de redes móviles, se modifica la Resolución CRC 3066 de 2011 

y se dictan otras disposiciones” y el documento regulatorio soporte. 

 

 

Apreciado doctor Márquez 

 

En atención al documento publicado por la entidad el pasado 25 de marzo, 

VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S., en su calidad de OPERADOR MOVIL 

VIRTUAL, y estando dentro del plazo fijado para la remisión de comentarios, 

atentamente a continuación expresamos nuestras observaciones y comentarios al 

mismo: 

 

1. COMENTARIOS GENERALES: 

 

1.1. Simplificación de los mecanismos contractuales en la relación 

usuario-operador. 

 

VIRGIN observa con beneplácito el proyecto regulatorio que en buena hora 

ha emprendido la CRC con el fin de simplificar los mecanismos 

contractuales que soportan las relaciones Operador-Usuario o Suscriptor. 



Sin embargo no está de acuerdo en que sólo a partir de este proyecto, “… 

los derechos de los usuarios tengan un mayor peso, de manera que 

prevalezcan sobre una visión contractualista en la relación proveedor 

usuario”, pues en realidad, desde los inicios de las relaciones entre usuarios 

y proveedores de servicios públicos en el nuevo contexto de la Constitución 

de 1991 y del nuevo régimen consagrado en ella, la Corte Constitucional 

tuvo oportunidad a referirse a este tipo de relación en varias de sus 

sentencias y aún antes de la vigencia de la ley 142 de 1994, que consagró 

los contratos de condiciones uniformes en los servicios públicos, en los 

siguientes términos: 

 

“La naturaleza jurídica de las relaciones entre los usuarios de servicios 

públicos y las empresas encargadas de su prestación… es en algunos 

aspectos y respecto de ciertos servicios, una relación  legal y reglamentaria, 

estrictamente objetiva, que se concreta en un derecho a la prestación legal 

del servicio en los términos precisos de su reglamentación, sin que se 

excluya la aplicación de normas de derecho privado en materias no 

reguladas por la ley”…”… la situación jurídica del usuario en parte es 

contractual y en parte reglamentaria..” “…los aspectos o problemas no 

previstos en la reglamentación administrativa, salvo si de su naturaleza se 

deduce lo contrario,, deben resolverse aplicando criterios contractualistas 

más afines a las actividades desarrolladas por los concesionarios de un 

servicio público” “… no es entonces exótico que la relación jurídica entre 

usuario y empresa de servicios públicos es simultáneamente estatutaria y 

contractual…” (Sentencia T-540 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 

 

Con posterioridad, el artículo 132 de la ley 142 de 1994 o Ley de Servicios 

Públicos Domiciliarios, consagro positivamente esta doctrina jurídica dentro 

de sus disposiciones dedicadas a la relación de los prestadores del servicio 

y los usuarios o suscriptores del mismo.1 

 

Por lo expuesto y por el contrario de lo expresado en el documento soporte, 

consideramos que ha sido la regulación específica en el sector de 

telecomunicaciones en Colombia2, las que han llevado al sector a 

                                                            
1 Esta consideración doctrinaria y jurisprudencial fue ratificada en varias sentencias dentro de las cuales 
destacamos la C-955, C-1140 y C-1162 de 2000 y C-558 de 2001.  
2 La CRT expidió un contrato modelo de condiciones como anexo a la Resolución 087 de 1997, que fue 
actualizándolo en forma progresiva.  Dicho contrato modelo contenía todas las disposiciones regulatorias 
vigentes en relación con el usuario y la relación con el operador, era de 25 páginas y mediante dicha norma 
se compelía regulatoriamente a los operadores a su adopción bajo la promesa de “control automático de 
legalidad de acuerdo con el artículo 7.4.1. de la misma resolución.  Como se puede observar en otros países, 



incorporar en forma de cláusulas, un listado exhaustivo y reiterativo de 

disposiciones regulatorias y legales vigentes, con poca lecturabilidad por 

parte del usuario y aplicación práctica, lo que en este proyecto, con acierto 

se critica, al exigir que en el texto del contrato se incorporen la casi totalidad 

de las regulaciones expedidas, con el propósito loable, pero inalcanzable en 

esas condiciones, de una correcta enunciación, protección y ejercicio de los 

derechos de los usuarios. 

 

1.2. Sobre el término para hacer efectivo el recurso de reposición. 

 

Más que un error de los documentos contractuales de los proveedores 

analizados, al fijar el término para ejercer por parte de los usuarios el 

recurso de reposición, tal circunstancia obedeció al cambio de legislación y 

el necesario ajuste que debió hacerse en los contratos.  En efecto el Código 

Contencioso Administrativo o Decreto 01 de 1994 consagraba un término 

de cinco días hábiles para la interposición de los recursos, término que fue 

modificado por el artículo 76 del CPACA a partir de julio de 2012. 

 

1.3. Sobre protección del Habeas Data   

 

En términos generales consideramos que el contenido sobre la autorización 

para el tratamiento de datos personales aunado a la política que tiene 

dispuesta cada compañía sobre el tratamiento de los mismos, se encuentra 

acorde con la ley estatutaria, el decreto reglamentario y la Resolución 

expedida por la SIC en esta materia. 

 

Finalmente y de manera especial, efectuamos las siguiente observaciones 

al documento regulatorio soporte. 

 

2. COMENTARIOS ESPECIFICOS AL TEXTO DE LA RESOLUCION 

 

2.1. En cuanto a la facultad dada por el proyecto a las partes de  

“establecer los elementos esenciales del contrato y las 

condiciones particulares del servicio, las cuales pueden ser elegidas 

por el usuario y ofrecidas libremente por el proveedor de acuerdo 

con la ley y la regulación”. 

Esta facultad dada a las partes en el artículo primero de la resolución 

en mención en relación con los “elementos esenciales del contrato” 

                                                                                                                                                                                     
inclusive los latinoamericanos, como Perú, Chile y Argentina, la relación contractual proveedor – usuario del 
servicio es bastante simple y consta de sólo dos, tres o cuatro páginas por una sola cara. 



excede no sólo las facultades de la CRC para regular este 

aspecto, sino también las facultades legales de las partes en el 

contrato con el usuario.   

 

En efecto, los elementos de un contrato se pueden clasificar en: 

esenciales, naturales y accidentales3. Y dentro de ellos los 

elementos esenciales - consentimiento, el objeto y la causa y las 

propias de cada contrato- son aquellos indispensables para la 

validez y eficacia del contrato y que necesariamente deben concurrir 

para dar existencia a un acto o negocio jurídico, de tal manera que la 

ausencia de todos o alguno de ellos impide el nacimiento del acto o 

contrato a la vida jurídica afectando su validez.  

 

De acuerdo con lo anterior, las partes sólo podrán regular los 

aspectos accidentales, esto es, aquellos que no afectan la existencia 

del contrato por no ser de su esencia, pero que la ley tampoco las 

suple por no ser de su naturaleza y que es necesario expresarlas en 

el contrato, so pena que no existan.  Aspecto, que dicho sea de paso, 

se encuentra también acorde sobre la naturaleza del contrato 

expresado por la Corte Constitucional y al que hicimos alusión en el 

numeral primero de esta comunicación. 

 

 

2.2. Implementación del modelo contractual. 

 

En consonancia con lo anterior, consideramos que la CRC puede 

establecer como guía o modelo indicativo, el modelo propuesto y el formato 

y contenido mínimo del mismo en aras a establecer la debida protección al 

usuario, pero no podría obligar a implementar el mismo, en su contenido 

literal y exhaustivo, por cuanto esto afectaría las facultades que tienen las 

partes en el contrato. 

 

En ese sentido p.e., aspectos accidentales del mismo, tales como la 

denominación de las partes (establecer como denominación de las partes 

“el proveedor” y “el usuario” o tratarlo de tu o de usted), o el establecimiento 

de un contrato de características distintas a los establecidos y que 

conlleven algunas obligaciones adicionales (p.e., pagos previos recurrentes 

o contratos mixtos prepago y pospago en forma simultánea de acuerdo con 

                                                            
3 Artículos 1501, 1502 y concordantes del Código Civil colombiano 



los servicios contratados) no serían posibles pactarlos de acuerdo con la 

obligación que pretende imponerse mediante este proyecto. 

Adicionalmente, el formato del contrato está diseñado más para usuarios 

postpagos que para el usuario prepago, que busca precisamente simpleza 

en la transacción.  

 

De otro lado, tal imposición de la obligación conductual por parte de la CRC 

a los PRST obligaría a que todos seamos iguales frente a los usuarios y en 

ese sentido nos preguntamos: Dónde está la diferenciación en el mercado? 

Dónde se encuentra el espacio para que el cliente elija la forma como 

quiere ser atendido y que consecuentemente pague por ello? En verdad, 

bajo una pretendida defensa del usuario, se nivela a todos los operadores, 

reales y virtuales, con el mismo rasero e impide que las marcas hablen 

diferente y ofrezcan experiencias diferentes.  Así mismo el adoptar un 

formato con una misma redacción y contenido atenta contra la libertad de 

expresión y haría nugatoria la obligación que el organismo regulador tiene 

por ley y que se concreta en el artículo 22, numeral 17 de la ley 1341 de 

2009, “…emitir concepto sobre la legalidad de los contratos de los 

proveedores con los usuarios”, pues el entendimiento natural de la norma 

indica que el contrato que se somete a consideración del organismo 

regulador debe ser pre existente a la emisión del concepto respectivo. 

 

2.3. Entregar al usuario en el momento de la celebración del 

contrato copia escrita del mismo y de todos sus anexos. 

 

Actualmente los PRST entregan copia física del mismo, especialmente 

cuando el contrato se celebra de forma presencial.  En un mundo virtual (y 

sobre todo prepago) debe permitirse que el contrato sea consultado en la 

página web del operador, tal como lo promueve el espíritu de los programas 

de Gobierno en Línea y Vive Digital.  Consideramos que es una norma 

pensada más para usuarios postpago que para los usuarios prepago y va 

en contra de la cultura virtual, digital, que simplifica la vida sin desmedro de 

los derechos de los usuarios. 

 

2.4. CONTENIDO DEL CONTRATO 

 

2.4.1. No  obstante que la ley 1341 de 2009 cambio el modelo de 

regulación por servicios, la CRC sigue insistiendo en regular por 

servicios y en materia contractual vuelve a insistir en el asunto 

cuando expresa “deberán seguir estrictamente los formatos que para 

el efecto defina la Comisión de Regulación de Comunicaciones”  



“defina el formato aplicable a cada servicio”.  Recordemos que 

actualmente y de acuerdo con la ley el proveedor puede definir 

comercialmente las premisas del servicio, denominarlo como quiere 

y soportarlo tanto en redes móviles como en fijas o satelitales en una 

combinación de todas. 

 

2.4.2. El proyecto de “simplificación de los contratos” incurre en el mismo 

error que quiere atacar y la simplificación de los mismos tiene la 

misma extensión de las cláusulas contractuales4 que establecía la 

regulación que se pretende modificar, esto es veintitrés 

estipulaciones mínimas, contenidas en el artículo 13 de la resolución 

No. 3066 y un contrato que excedería las 10 páginas. 

 

Como dijimos en el numeral 2.1 de esta comunicación, la ley 

colombiana establece que los contratos, además de los elementos 

esenciales y accidentales, contienen los elementos de la naturaleza 

del contrato, esto es, aquellos que no siendo esenciales, se 

subentienden en él, sin necesidad de expresarlas. Estas cosas 

pueden ser suprimidas o alteradas sin que el contrato pierda sus 

efectos, p.e., el saneamiento de la cosa vendida en la compraventa 

(art. 1893 C.C), aspectos que no se necesitan expresarlas pues la 

obligación se entiende incorporada en el contrato (art. 1909). 

 

2.4.3. Debe establecerse la posibilidad de pactar cláusulas adicionales al 

contrato entre proveedor y suscriptor del servicio, aspecto que no se 

observa en los formatos establecidos en el proyecto. 

 

2.4.4. El proyecto de artículo 26 sobre solicitud de nuevos servicios, se 

puede simplificar estableciendo que en caso de un nuevo contrato o 

modificaciones a los mismos se podrá entregar o hacer disponible de 

manera digital, copia de los contratos y de sus modificaciones.  En 

ese sentido consideramos que debe establecerse como canal válido 

de comunicación la página web del operador y su accesibilidad por 

parte del usuario. 

 

Adicionalmente, resulta redundante que una resolución de un 

organismo regulador reproduzca las obligaciones establecidas en 

una ley de la república, en este caso, las consagradas en la ley 962 

de 2005, en cuando a la conservación documental. 

                                                            
4 El modelo de contrato propuesto tiene al menos 15 páginas. 



 

2.4.5. Lo establecido en el artículo 10 del proyecto de resolución sobre 

“Prevención de Fraudes” no es aplicable a los Operadores Móviles 

Virtuales”.  De igual manera el parágrafo del artículo 36 que se 

pretende modificar no hace más que reiterar una obligación 

consagrada en la ley5 en el sentido que  los ciudadanos, están en la 

obligación de denunciar ante la autoridad competente los delitos de 

cuya comisión tenga conocimiento.  Adicionalmente la CRC no 

puede modificar la ley en el sentido de imponerle esa obligación a la 

persona jurídica –y por contera, al que la representa legalmente-, 

pues la obligación es de la persona natural o ciudadano que tiene 

conocimiento del mismo.  

 

2.4.6. El contenido del artículo 12 el proyecto de Resolución sobre 

suspensión temporal del servicio por mutuo acuerdo, nuevamente 

iguala las ofertas de los proveedores con un rasero absurdo.  Los 

plazos para la atención del usuario en este tema de la suspensión y 

en general en todos los temas deben ser indicativos o máximos. 

 

2.4.7. De otro lado lo regulado en el artículo 13 del proyecto, que pretende 

ser una norma de carácter general es particular para algunas 

modalidades de prestación de los servicios y no aplica por ejemplo 

en modalidades prepago. 

 

2.4.8. La obligación consagrada en el artículo 14 del proyecto sobre 

Acceso a los sistemas de emergencia, no aplicaría a los OMV 

porque estos no tienen red propia, a menos que simultáneamente a 

través de la misma regulación obliguen al aperador de red a 

implementar estas facilidades para el OMV. 

2.4.9. El derecho de petición en interés particular, así como el derecho del 

usuario de presentar peticiones, quejas e interponer recursos, se 

encuentra regulado en la ley.  De manera particular la ley 1341 

señala que “…es de la esencia de los contratos de prestación de 

servicios de comunicaciones el derecho del usuario a presentar 

peticiones y reclamaciones sobre el servicio ofrecido, y a que éstas 

                                                            

5
 Código de Procedimiento Penal Colombiano. Artículo 67.“Deber de denunciar. Toda 

persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y 

que deban investigarse de oficio…” 



sean atendidas y resueltas de manera oportuna, expedita y 

sustentada.  Por lo anterior y de conformidad con el artículo 53 de la 

ley 1341, la CRC sólo puede definir parámetros para la atención 

de forma eficiente y adecuada, y por ello la reiteración de la ley es 

redundante.  

 

2.5. CLAUSULAS DE PERMANENCIA MÍNIMA 

 

Deberá ajustarse el proyecto a lo establecido en la Resolución 444 

del 25 de marzo de 2014 que prohíbe la suscripción de cláusulas de 

permanencia mínima en comunicaciones móviles.  No existe 

coherencia entre el proyecto y la resolución derogatoria de estas 

cláusulas, ambos temas –proyecto y resolución- de la misma fecha y 

emanados del mismo organismo regulador. 

 

 

Dejamos expresadas así nuestras consideraciones al texto con el fin de 

contribuir a la simplificación de los trámites y a una mejor y más clara y fluida 

relación con los usuarios de los servicios que se convierta en relaciones 

transparentes que redunden en la satisfacción creciente de los usuarios 

móviles. 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

 

 

JUAN GILLERMO VÉLEZ OSPINA 

Presidente 

VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS 

      


