
CON-SUMMA LIGA DE CONSUMIDORES DE BOGOTÁ 

 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL PROYECTO REGULATORIO RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS TIC 

 

Respetados señores de la Comisión de regulación de Comunicaciones, reciban un cordial saludo, 

CON-SUMMA Liga de Consumidores de Bogotá, en calidad de organización sin ánimo de lucro que 

promueve y defiende los derechos de los consumidores, nos permitimos presentar a ustedes los 

comentarios el proyecto regulatorio en mención: 

 

Artículo 1. 

Sugerimos complementar: No se podrá pactar la exclusión general o parcial a este Régimen. 

Artículo 4.  

Numeral 4.2.  

Sugerimos revisar la redacción de este numeral, que parece lenguaje oral y además no contempla 

un derecho del usuario genéricamente hablando sino uno puntual que debería ser incluido abajo en 

otro artículo. Sugerimos más bien un derecho de información genérico, por ejemplo, algo así como 

"derecho a recibir información veraz, clara, completa, oportuna, verificable, sobre las tarifas, 

condiciones contractuales, cláusulas, promociones, vigencias, y en general sobre todos aquellos 

aspectos necesarios y los legalmente obligatorios sobre la ejecución del servicio que se prestarán al 

usuario o potencial usuario". 

Numeral 4.3.  ¿"Mantener" ? sugerimos revisar el verbo, podría ser Disfrutar de... Nosotros lo 

llamaríamos un derecho a la "Garantía de estabilidad del servicio prestado y de las condiciones 

contractuales pactadas". 
 

Numeral 4.4. Revisar redundancias en redacción. 
 

Observación sobre la obligación de información: Se echa de menos en el proyecto un capítulo o por 

lo menos un artículo relativo a la obligación de información en general a cargo del proveedor o 
prestador del servicio, aunque sabemos que la norma propuesta está plagada de obligaciones de 

información, pero no sobraría y por eso sugerimos un artículo relativo a la obligación genérica de 
información que además se concuerde con las normas de protección al consumidor. Con eso se sigue 

la misma lógica de la 1480 de 2011, un derecho genérico de información, una obligación genérica de 
información concordada con la ley 1480 de 2011, y unas obligaciones puntuales de información 

dispersas en la norma.  

 
Artículo 6. Debería llamarse "cláusulas abusivas" la expresión contenido prohibido no es adecuada 

porque no significa nada en materia de contratos y en derecho del consumo. 
 

El artículo se refiere a “disposiciones” esta palabra no tiene un contenido jurídico, la palabra adecuada 

es "cláusulas". Además debería concordarse la terminología con la ley 1480 de 2011 porque esta 
habla es de "cláusulas abusivas", otras normas como la ley 1328 de 2009 también tienen esta 



terminología. Las normas especiales y las normas generales de protección al consumidor deben 

guardar armonía, de lo contrario se crea el riesgo de crear inseguridad jurídica y vacíos legales 

innecesarios.  Sugerimos adecuar. 
 

Numeral 6.1 Sugerimos completar: eliminen, modifiquen o limiten. Hay 3 formas de controlar la 
responsabilidad contractualmente, sugerimos incluir "modifiquen". 

 

Faltó incluir la prohibición de cláusulas que permitan la modificación total o parcial de las condiciones 
del contrato. En el siguiente artículo está pero no se refiere a la ineficacia de pleno de derecho de 

esta cláusula, es mejor incluirla en el listado de cláusulas abusivas. 
 

Artículo 7. Podría aprovecharse para hacer la distinción entre cláusulas abusivas y prácticas abusivas 
en el sector, como en materia financiera. En este artículo se habla de dos prácticas abusivas, como 

el cobro de sumas no pactadas o servicios no pactados. Pero dentro de esa categoría hay más, por 

ejemplo, intereses abusivos o no pactados, facturar servicios no prestados, imponer servicios o 
productos como condición para acceder a otros (ventas atadas), presumir la manifestación de 

voluntad del consumidor a través de prácticas como el envío de sms o mensajes que presumen la 
manifestación de voluntad del consumidor, acosar al consumidor, incurrir en publicidad o información 

engañosa, etc. Podrían unificarse en una misma categoría y prohibirse genéricamente las prácticas 

abusivas. Una práctica abusiva es una conducta unilateral del productor o proveedor que como 
consecuencia de la posición de dominio le permite a este, través de prácticas agresivas o desleales, 

abusar del usuario o consumidor. Sugerimos modificar este artículo o incluir uno con una sanción 
genérica de prácticas abusivas (cláusulas de prohibición general) y la tipificación de algunas a título 

ejemplificativo. 
 

Artículo 7. La sanción además de la facultad de dar por terminado el contrato debe ser que el 

consumidor no quede obligado a pagar o cumplir con lo impuesto  o cobrado indebidamente, porque 
entonces la empresa le cobra abusivamente y le pide que pague para poder dar por terminado el 

contrato, y no es justo. Sugerimos complementar el texto. 
 

 

Artículo 32 ( y en general sobre el derecho de retracto) Sería bueno concordar el derecho de retracto 
y esta norma con el estatuto de protección al consumidor, el cual establece un derecho de retracto 

más general, en el sentido de que quede claro que el derecho de retracto del Estatuto se aplica en 
el sector, es decir, que la norma no pretende restringir el derecho de retracto del consumidor. Esto 

evita indebidas interpretaciones y posteriores de mandas a la norma. 

 
 

Estas son nuestros comentarios y sugerencias hasta la fecha, los felicitamos por su trabajo, y 
esperamos que las tengan en cuenta. 

 
Cordialmente, 

 

 
Juan Carlos Villalba Cuéllar 

Presidente. 
 

 


