
Apreciados señores: 

 

Hecho de menos que el proyecto de Resolucion sometido a consideración del sector y del 

público en general sobre el Régimen de Protección del Usuario de Comunicaciones no haga 

ni siquiera alusión al derecho constitucional consagrado en el articulo 15 dela Constitución 

Política de Colombia y al mandato del numeral 1 del articulo 2o. de la Decisión Andina 

638. 

 

Estos ordenamientos superiores y que deben ser acatados por la CRC y que consagran un 

Derecho Fundamental, ordenan, el primero "...la correspondencia y demás formas de 
comunicación son inviolables y sólo pueden ser registradas o interceptadas 
mediante orden judicial..."  y el segundo consagra como derechos de los usuarios 
que deben seguir las normativas internas el de "Artículo 2.- De los derechos de 
los usuarios. Los Países Miembros de la Comunidad Andina se comprometen a 
garantizar, a través de sus normativas internas, la efectiva protección de los 
derechos de los usuarios de telecomunicaciones, y en especial:  
  

1.     La privacidad e inviolabilidad de sus telecomunicaciones, así como al 
mantenimiento de la reserva de todos los datos personales vinculados al 
servicio adquirido y que han sido suministrados a terceros, salvo en los 
supuestos de excepción que prevea su normativa interna." (las negrillas no son 
de los textos originales) 
 

De acuerdo con lo anterior, muy respetuosamente solicito se incluya este 
derecho fundamental en la versión definitiva y aprobada 
del Régimen de Protección al Usuario, a fin de consagrar y proteger las 
comunicaciones personales privadas contra interceptaciones arbitrarias.. 
 

Cordial Saludo, 
 

 

SOLMARINA DE LA ROSA 
 

Consultora Legal  

Derecho Público, Comercial, Regulación, Energía y Comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

Apreciados señores: 

 

En relación al proyecto de Resolucion de la referencia muy cordialmente me permito 

sugerir que en la Resolucion definitiva se incluyan las siguientes obligaciones por parte de 

los usuarios de los servicios, con excepción de la indicada en el numeral 1.: 

 



  
1.     Pagar oportunamente los valores debidamente facturados por los servicios 
recibidos, de conformidad con los precios o tarifas preestablecidos, que 
correspondan en cada uno de los Países Miembros. (Incorporada en el 5.3 del 
proyecto) 

2.     Informar al prestador del servicio, cualquier interrupción, deficiencia o daño 
ocurrido en las instalaciones de telecomunicaciones que pudiera tener 
conocimiento. 

3. No alterar los equipos terminales que posea, aunque sean de su propiedad, 
con el objeto de producir la evasión del pago de las tarifas o precios que 
correspondan, o cuando a consecuencia de ello puedan causar daños e 
interferencias que afecten la calidad del servicio de acuerdo a los parámetros 
establecidos en la normativa de cada uno de los Países Miembros. 

 

Sustentación: 
 

Estos deberes están taxativamente consagrados en el artículo 3o. de la Decisión Andina 638 

que ordena a la Comisión de Regulación de Comunicaciones "... a garantizar que sus 
normativas internas prevean, al menos, los siguientes deberes a cargo de los 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones" (negrilla fuera de texto) y lista los 
anteriores.  Por tanto y de conformidad con interpretaciones judiciales reiteradas 
del TAJ es una norma imperativa de obligatorio cumplimiento en la normativa 
interna colombiana. 
 

Cordial saludo, 
 

 

SOLMARINA DE LA ROSA 
 

Consultora Legal  

Derecho Público, Comercial, Regulación, Energía y Comunicaciones 

 

 

 


