
29  de julio de 2016 

 

COMENTARIOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN: NUEVO RÉGIMEN DE 

PROTECCIÓN AL USUARIO DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

 

 

Señores CRC, 

 

Respetuosamente allego las siguientes observaciones al proyecto de resolución en 

mención: 

 

 En comparación con el régimen vigente (Resolución 3066 de 2011), se 

encuentra que el proyecto de resolución busca eximir a los operadores virtuales 

móviles OMV de la obligación de contar con una oficina física de atención al 

usuario para recibir, atender y responder las PQR en cada una de las capitales 

de departamento donde presten sus servicios. Asunto que menoscabaría los 

derechos de los usuarios de dichos operadores,  los cuales se encontrarían en 

desigualdad con los demás usuarios; teniendo en cuenta además que estos 

operadores, sin importar su naturaleza y funcionamiento de red, comercializan 

el servicio, sin ser objeto de conocimiento del usuario la modalidad que  los 

mismos detentan y coartándoseles por tanto, su derecho de petición bajo la 

modalidad de las PQR,  las cuales no se garantizan sean resueltas por el 

operador de red. 

 Al respecto, se cuestiona mucho más, el derecho de los usuarios de estos 

operadores a interponer PQR en relación con la calidad en la atención al cliente,  

aspecto que  si está directamente bajo la órbita del operador móvil virtual. 

 



 Con relación a la línea gratuita de atención al usuario que deberá estar 

disponible las 24 horas durante los 7 días de la semana (como también se 

encuentra estipulado en el régimen vigente), a través de la cual el usuario podrá 

presentar cualquier PQR, se busca excluir en el artículo 95 del proyecto de 

resolución, en comparación con el artículo 46 del régimen actual, la obligación 

de los proveedores de conservar por 6 meses para consulta de los usuarios, las 

grabaciones de las solicitudes de PQR y sus respectivas respuestas llevadas a 

cabo mediante la línea de atención.  Situación con la cual se acentuaría la 

vulnerabilidad del usuario que utilice dicho medio al ejercer su derecho de 

petición,  y  en caso de que pretenda acudir a otras instancias por la 

desfavorabilidad en la respuesta, carecería del debido registro probatorio. 

 

 Igualmente en comparación con el régimen vigente, se elimina  la obligación de 

los proveedores de establecer mecanismos de atención al usuario, como puntos 

virtuales de atención o cualquier otro medio idóneo que garantice la recepción, 

atención, trámite y respuesta de las PQR en todos los municipios donde presten 

sus servicios, buscando evitar el desplazamiento de los usuarios a las capitales; 

tal y como está contemplado  en el artículo 44 de la Resolución CRC 3066 de 

2011. Con lo cual, se infiere que no son estos mecanismos necesarios, en 

cuanto existe la posibilidad de presentar PQR a través de los medios 

electrónicos (página web y red social),  o a través de la línea gratuita de atención; 

sin embargo, debe considerarse que existe parte de la población que no maneja 

adecuadamente las TIC, encontrando una barrera tecnológica en tal sentido. 

Añadiéndose además que, la constancia de presentación de  PQR a través de 

la línea gratuita, carecerá de soporte probatorio. 

 

 Por otra parte, llama la atención que en el caso del contenido prohibido de los 

contratos de comunicaciones, el proyecto del nuevo régimen, en su artículo 6 

numeral 9, prohíba incluir disposiciones que “inviertan la carga de la prueba en 

perjuicio del operador”, cuando el Estatuto del Consumidor señala en su artículo 

43, que serán cláusulas  abusivas e ineficaces de pleno derecho aquellas que 



“inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor”, palpándose la 

arbitrariedad tajante de dicha norma, en contravía de la protección a los 

usuarios, aquellos que en el plano de la asimetría de la información, son los 

sujetos más débiles de la relación contractual. 

 

Frente a lo anterior, podría hablarse incluso de una invalidez de dicha disposición 

de llegar a ser promulgada, considerándose el rango de jerarquía normativa, 

pues el precepto del  Estatuto del Consumidor constituye una norma superior 

con expresión de Ley. 

 

 En relación con las disposiciones referidas que implican un retroceso en el seno 

de las garantías de protección a los usuarios de comunicaciones, se identifica 

que tal desmedro desconoce el principio de progresividad o de no regresión, el 

cual también debe irradiar el escenario de los derechos colectivos como lo son 

los derechos de los consumidores. Además, es función de la  CRC según el 

artículo 22 de la ley 1341 de 2009 “Establecer el régimen de regulación que 

maximice el bienestar de los usuarios” y no por el contrario, minimizar 

injustificadamente sus garantías. 

 

Cordialmente,  

 

MANUELA VALENCIA NARANJO 


