
	  
	  

12 de agosto de 2016 
 

Señor 
GERMÁN DARÍO ARIAS  
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Colombia  
Presente 
 

Vía correo electrónico: rpu@crcom.gov.co  
 
Ref: Comentarios a la Propuesta de Regulación de Protección al Usuario 
 

Respetados señores: 
 
Me dirijo a ustedes en mi calidad de Director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana 
de Internet, ALAI.  
 
ALAI es una asociación internacional sin fines de lucro, que tiene entre sus objetivos 
pensar y desarrollar Internet en Latinoamérica y el Caribe, representando el punto de vista 
del sector dedicado al desarrollo de servicios, contenidos, plataformas y aplicaciones en la 
región. Nuestros valores fundamentales comprenden la libertad, la educación, la 
innovación, el emprendimiento, el crecimiento económico y el empoderamiento de los 
usuarios de esta herramienta, que creemos, representa uno de los elementos más 
importantes sobre los cuales se cimienta y construye el futuro desarrollo económico y 
social de nuestros países. 
 
Dentro de este contexto, destacamos que ALAI es una organización que trabaja en y para 
la región, prestando especial interés a diversos procesos regulatorios que puedan tener 
una incidencia directa o indirecta en el desarrollo de Internet y la innovación. 
 
En razón de lo anterior, estimamos que el actual proceso de revisión del Régimen de 
Protección al Usuario de Comunicaciones vigente, Resolución 3066 de 2011 impulsado 
en Colombia reviste especial interés, dada la importancia de las materias allí tratadas.  
 
En particular, a esta altura de las discusiones, que entendemos se seguirán desarrollando 
en torno a este proceso, estimamos pertinente realizar los siguientes comentarios, que 
creemos, ayudarán a encauzar su discusión posterior.   
 
Respecto al artículo 1 del Proyecto de Resolución, entendemos que éste establece el 
ámbito de aplicación del Régimen Integral de Protección al Usuario de Comunicaciones, 
indicando que éste aplica a las relaciones entre usuarios y operadores de 
Telecomunicaciones.  



	  
 
Al mismo tiempo, el parágrafo 4 del mismo artículo 1º añade que a las relaciones entre los 
usuarios y los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (en adelante PCA) les aplicará 
lo dispuesto en las normas de la Sección 2 del Capítulo IV del Título IV del Proyecto de 
Resolución.  
 
Así, sobre la disposición en cuestión, señalamos lo siguiente: 
 
De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 vigente en Colombia; “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 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 nuestra opinión, estimamos, respetuosamente, que como se verá a continuación, la 
interpretación armónica de estas y otras normas que mencionaremos, es suficientemente 
clara en establecer que la competencia de la Comisión Reguladora de Comunicaciones 
(en adelante CRC) se limita a definir el régimen de protección de los usuarios de 
comunicaciones y que de esta manera, las relaciones entre los Proveedores de 
Contenidos y Aplicaciones y sus usuarios en el ámbito de la protección al consumidor no 
serían competencia directa ni inmediata de dicha autoridad. 
 
Lo anterior se fundamenta en que, como analizaremos más adelante, la provisión de 
contenidos y aplicaciones no puede considerarse servicios de telecomunicaciones. Cosa 
distinta es que los PCA deban hacer uso de las redes o servicios de comunicaciones para 
poder llegar a cumplir su rol dentro del mercado, el cual ha sido reconocido en los 
Artículos 3 y 4 de la Ley 1341 de 2009.  
 
Como complemento a lo señalado, la resolución 202 de 2010, expedida por el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, define además un Proveedor de 
Redes y Servicios de Telecomunicaciones, como “la persona que está encargada de 
garantizar el funcionamiento de las redes y la provisión del servicio de 
telecomunicaciones”. Asimismo, esta Resolución señala que los servicios de 
telecomunicaciones son aquellos “ofrecidos por los proveedores de redes y servicios para 
satisfacer una necesidad específica de telecomunicaciones de los usuarios”.  
 
Sobre el punto anterior, menester es señalar que la regulación de los servicios de 
telecomunicaciones se ha justificado históricamente en torno a ciertos presupuestos 
básicos y que se mantienen inalterables hasta el día de hoy, dada la naturaleza de sus 
prestaciones, entre estos: (i) la necesidad de utilizar recursos escasos, (como el caso 
del  espectro radioeléctrico que hemos visto anteriormente), para proveer servicios de 
radio, televisión, telefonía o datos, o los recursos de numeración para proporcionar 
algunos de estas prestaciones, o (ii) el control de las instalaciones para ponerlos a 
disposición de los usuarios, que determinan qué proveedores tienen acceso a éstos y 
cuáles no. 
 



	  
Si se observa con detenimiento lo expresado anteriormente, es evidente constatar que la 
diversa gama de empresas que ofrecen servicios, contenidos y aplicaciones brindadas 
sobre Internet, (o PCA) que van por ejemplo, desde motores de búsqueda a empresas 
intermediarias de comercio electrónico, medios de comunicación y redes sociales, no se 
encuadran técnicamente en ninguno de los supuestos indicados en el párrafo anterior, 
recibiendo un tratamiento diferenciado. 
 
A su vez, dicho tratamiento regulatorio separado ocurre, porque los diversos servicios que 
se ofrecen sobre la red Internet y que hemos mencionado en el párrafo anterior, no 
operan, a su vez, redes tradicionales de comunicaciones (telefonía, televisión, 
provisión de acceso a datos), como lo requiere el marco normativo que analizamos 
anteriormente.  
Conforme con en análisis presentado, resulta evidente que el apartado de la propuesta 
regulatoria que se aboca a este tema (el inciso 4 del artículo 1 y la sección que allí 
refiere), desborda la competencia funcional de la CRC y que es por esta razón que, 
entendemos, la relación entre el Usuario y un Proveedor de Contenidos y Aplicaciones no 
debe ser regulada por dicha entidad, ya que de otro modo la propuesta regulatoria de 
reforma al Régimen Integral de Protección al Usuario estaría en contravía de normas de 
mayor jerarquía, que representa  el marco estricto donde se establece la competencia de 
las autoridades.  
 
En este orden de ideas, entendemos que, en ausencia de una atribución legal clara 
respecto a esta materia, la relación entre los PCAs y sus usuarios debe ser regulada por 
el Estatuto de Protección al Consumidor, ley 1480 de 2011. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente que la CRC se 
abstenga de regular las relaciones entre usuario y PCA, y así modifique en lo pertinente el 
artículo 1 y la Sección 2 del Capítulo IV del Título IV del Proyecto de Resolución, 
quedando a su disposición para complementar lo aquí señalado o bien para entregar 
cualquier información adicional que se estime conveniente. 
 

Agradeciendo enormemente su atención. 
 
Les saluda atentamente, 
 

 
Gonzalo Navarro 

Director Ejecutivo 
	  


