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ASUCOM como entidad que propende por la defensa de los derechos de los usuarios de los
servicios de información y de comunicaciones (TIC), se permite presentar respetuosos aportes y
comentarios que esperamos permitan enriquecer las propuestas de la referencia relativas a las
problemáticas de la calidad de los servicios y de la protección de los derechos de los usuarios,
proyectos respecto de los cuales enviamos comentarios conjuntos al estar íntimamente
relacionados y coincidir en el tiempo en el proceso de discusión de la CRC.

Al respecto, nos permitimos entonces plantear los siguientes elementos conceptuales que debieran
considerarse en el desarrollo de las normas regulatorias en la materia, atendiendo a la propuesta
de la CRC de centrarse en lo filosófico y en principios generales antes que en la minucia de reglas
regulatorias que nunca lograrían cubrir el total de problemas que en el presente y a futuro
pudieran generarse en las relaciones entre usuarios y proveedores:

En la discusión de la Ley 1341 de 2009, en la que ASUCOM hizo parte activa y lideró varias
materias, entre ellas el tema de usuarios, se estableció una preferencia al principio rector de
protección del usuario, así como el de protección de la competencia por sobre los demás principios,
de modo que el legislador estableció claramente la prioridad que debe tener el usuario frente a
cualquier decisión del regulador y de cualquier entidad del Estado; este principio se soporta así
mismo en normas andinas, las cuales prevalecen sobre cualquier norma nacional, por lo que en
cualquier escenario existe entonces suficiente sustento legal y deber del regulador de establecer un
principio básico de dar al usuario la razón por defecto ante sus peticiones, quejas y reclamos,
quedando la carga de la prueba en cabeza del proveedor del servicio. Esto, consideramos, es una
forma de balancear en algún grado el poder dominante y la asimetría en conocimiento, recursos y
capacidades entre usuarios y proveedores de los servicios.
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En desarrollo de lo anterior, encontramos que debe así mismo establecerse una regla general que
cubra cualquier vacío regulatorio ante nuevos desarrollos tecnológicos y de mercado, considerando
que la regulación es dinámica y típicamente responde reactivamente a las situaciones específicas
que se van presentando, debe entonces considerarse que ante la ausencia de reglas regulatorias
particulares sobre una situación dada, primará entonces la posición del usuario en tanto se
establece la norma pertinente.

Considerando el poco conocimiento sobre procedimientos que pudiera tener un usuario, debe el
proceso de la PQR ser garantista con el usuario de conformidad con lo previsto en la Ley 1341, de
modo tal que en caso de una respuesta negativa, sin que medie solicitud del usuario, deberá
tramitarse por defecto los recursos a los que tenga derecho, y en cualquier caso debe existir
revisión por parte del organismo de control correspondiente.

La debida información y comunicación a la hora de proponer servicios es fundamental, en muchos
casos las quejas surgen por la existencia de condiciones que no fueron claramente comunicadas (La
llamada letra menuda en las promociones), con lo cual debe abolirse dicha práctica y establecer
reglas para informar clara y suficientemente todas las condiciones que apliquen a un servicio, de
modo que los condicionamientos que pudieran existir deben ser informados en el mismo medio y
con la misma intensidad en tiempo, tamaño de mensaje, o cualquier otro elemento comunicacional
utilizado, que los que se utilicen en las piezas publicitarias para las características que el proveedor
resalte como positivas, asegurando con ello la completa información a la hora de decidir por un
servicio. En otras palabras, deben abolirse letras menudas, asteriscos, mensajes con cadencias
inentendibles al final de piezas publicitarias, remisiones a condiciones en páginas web que nadie
encuentra o lee, o prácticas similares, de modo que todo condicionamiento de una oferta de
servicio deba ser claramente planteado en la pieza comunicacional principal y con las mismas
condiciones de forma en el mensaje que las usadas en las promociones.

En desarrollo de lo anterior, debe existir un deber de registro de piezas comunicacionales en
conjunto con el plan, de modo que las autoridades de control puedan verificar tanto el
cumplimiento de lo propuesto en el punto anterior, como las reales condiciones informadas al
usuario sobre las que verse algún reclamo.

En consecuencia, la acumulación de quejas recurrentes sobre alguna materia específica, lo cual
demostraría la falta de adecuada comunicación por parte del proveedor, debiera generar por
parte del órgano de control una declaratoria de favorabilidad general de dicho caso y sus tipos
similares a favor del usuario.

Debe reforzarse en cualquier caso la capacidad del órgano de control y de ser posible proponer al
Gobierno Nacional la creación de una Superintendencia especializada, que ante todo audite y avale
los procesos de atención al usuario, muchos de los cuales no cumplen con las previsiones
regulatorias y donde el personal que atiende las quejas termina remitiendo al usuario a procesos
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adicionales no previstos en la regulación, con lo cual el usuario en muchas ocasiones termina
desistiendo de la queja por mero cansancio y ante el costo de transacción al que se le somete.

En materia de calidad de los servicios, consideramos que la misma debe responder a las
necesidades de los usuarios, antes que a parámetros y umbrales que suenan estáticos y extraños a
la problemática del usuario. Si bien es necesario que la CRC defina parámetros mínimos absolutos
desde lo técnico, ello debe complementarse con la obligación para el proveedor de mantenerse
dentro de un techo máximo de quejas relacionadas con calidad del servicio, so pena de activar
automáticamente importantes sanciones, de modo que el proveedor se realimente continuamente
de la percepción y necesidades del usuario y tenga el incentivo de reaccionar para adecuar su
calidad a las demandas de sus usuarios.

En el mismo sentido, los parámetros de orden técnico que se establezcan deben ser desagregados
al menor nivel posible, de modo tal que no existan grupos de usuarios con muy baja calidad
(generalmente en sitios remotos o en zonas periféricas) que se diluyan en los promedios de los
reportes técnicos.

Esperamos que estos aportes contribuyan al establecimiento de un régimen que verdaderamente
logre proteger los intereses de los usuarios.

Cordialmente.

Ernesto Rodríguez Medina
Presidente ASUCOM


