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RESoLUCTóNNo. 5 2 ¡ § oezorz

"Por la cual se resuelve el recurso de repos¡c¡ón ¡nterpuesto por EMPRESAS MUNICIPALES DE
CALI - EMCAIJ E.I.C,E, E.S.P. contra la Resoluc¡ón CRC 5153 de 2017"

LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3, 9 y 10
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5153 del 8 de junio de 20U, esta Com¡sión resolvió el confl¡cto surg¡do
entre EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P., en adelante EMCALI, y
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en adelante COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, relacionado con la responsabilidad de la llamada que soporta el servicio
de cobro revertido nacional.

A través de dil¡gencias de notif¡cación personal se le dio a conocer el contenido de la Resolución CRC
5153 de 2017 a EMCALI, el 8 de junio de 2017 y a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, et 9 de
junio de 2017.

Dentro del término previsto para tales efectos, EMCALI interpuso recurso de repos¡ción contra la
Resolución CRC 5153 de 2077, según comunicación radicada ¡nternamente bajo el número
201731803 del 22 de junio de ZOl7.

Teniendo en cuenta que el recurso de repos¡ción interpuesto por EMCALI cumple con lo d¡spuesto
en los artículos 761 y 772 del Cod¡go de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso
Admin¡strativo, deberá adm¡t¡rse y se procederá con su respectivo estudio, s¡gu¡endo para el efecto
el mismo orden propuesto por el recurrente.

t Articulo 76. Opottun¡dad y presentac¡ón. Los recur&s de reposic¡ón y apelación deberán ¡nterponeÉe por escr¡to en la
d¡l¡gencia de nolfrcac¡ón personal, o dentro de los d¡ez (10) días s¡gu¡entes a ella, o a la not¡ficación por dv¡so, o al vencim¡ento
del térm¡no de publ¡cactón, según el caso. Los recursos contra los dctos presuntos podrán ¡nterynne5e en cualqu¡er hémpo,
glvo en el evento en que se haya acud¡do dnte el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionaio que d¡ctó la dec¡s¡ón, salvo lo dispuesto para el de queja, y s¡ qu¡en Fuere
competeote no qu¡siere recib¡¡los podrán presentarse ante el procurador req¡onal o ante el personero mun¡c¡pal, para que
ordene rec¡b¡t1os y tram¡tarlo, e ¡mponga las sanciones coÍespond¡entes, s¡ a ello hub¡ere lugar.
El recurs de apelactón podrá nterponeÉe d¡rectamente, o como subs¡d¡ar¡o del de repos¡c¡ón y cudndo procedd será
oblqator¡o pa¡a dccedet a la jun ¡cc¡cjn.
Los recursos de repos¡c¡ón y de queja no serán obl¡gatorios.
2 'Atticulo zz. Requisitos. Por regla general los recuBos se ¡nterpondrán por escr¡to que no requiere de presentdc¡on
pe¡sondl s¡ qu¡en lo presenta ha stdo reconoc¡do en la actuac¡ón, Igualmente podrán presentarse por med¡os elecfrón¡cos,
Los recursos deberán reuntr, ademát los s¡gu¡entes requ¡s¡tos:
1. Interpone6e dentro del plazo legal, por el ¡nteresdo o su representdnte o apoderado deb¡damente consütu¡do. 2.
SustentaBe con expres¡dn coocreta de los moüvos de ¡nconformidad. 3. Sol¡citar y apoidr las pruebas que se pretende hacer
valer. 4. Ind¡car el nombre y la d¡recc¡ón del recurrente así como la d¡recc¡ón electrón¡ca s¡ desea ser notifrcado por este
med¡o.
*ilo los abogados en qercic¡o podrán set apoderados. S¡ el reculente obra como dgente onc¡oso, deberá acreditar la cal¡dad
de abogado en ejercic¡q y prestar la cauc¡ón que se le señale para garantizar que la persona por qu¡en obra rat¡f¡@rá su
actuaoón dentro del té¡m¡no de dos (2) meses. 5¡ no hay ratiñc¿ción se hará efecl¡va la cauc¡óo y se arch¡vará et exped¡ente.
Pdra el trámite del recuÉo el reculente no está en ld obl¡gac¡ón de pagar la suma que el acto recun¡do le ex¡ja. Con todq
podrá pagar lo que reconoce deber."
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F¡nalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2075,
debe mencionarse que el presente acto administrativo no requ¡ere ser informado a la
Superintendencia de Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter part¡cular y concreto
al que hace referencia el numeral 3 del artículo antes c¡tado.

2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR EMCALI

El recurso de reposición presentado por EMCALI pretende que se revoque la decisión conten¡da en
la Resolución CRC 5153 del2017, que en consecuenc¡a se declare que la responsabilidad del servicio
de cobro revertido corresponde a EMCALI y que por lo tanto ésta debe remunerar la red de
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES mediante un cargo de acceso por concepto de la llamada
móv¡l-fijo orig¡nada en la red de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES hacia el servicio de cobro
revert¡do de EMCALI.

EMCALI sustenta su petición con base en los siguientes argumentos: (i) La CRC no puede establecer
una regla general de responsabilidad de la llamada; (ii) La utilizac¡ón de numerac¡ón 018000 def'¡ne
el servic¡o de cobro revertido y; (iii) que el cobro y acuerdo con el usuar¡o que rec¡be la llamada tiene
impacto en la determinación de la responsabilidad de la misma.

2.L, Respecto de la regla general de responsab¡l¡dad de la llamada

2,1,1. Consideraciones del recurrente

Sost¡ene EMCALI que la Ley fija como responsable del servicio a aquel proveedor que con base en
un acuerdo con el usuar¡o, se ha comprometido a prestar un determ¡nado serv¡c¡o de
telecomun¡caciones, como se regló en el Decreto 1078 de 2015.

Por otra parte, afirma el recurrente que la Comisión tomó elementos contenidos en las definiciones
generales para crear una regla general sobre la responsabilidad de la llamada y no del servicio, siendo
que el cr¡terio general de la Ley f¡ja la responsabilidad sobre la prestación de los servicios y no de las
llamadas, y es con base en aquel criter¡o que la Comisión debería revisar el confl¡cto ¡nterpuesto por
EMCALL A efectos de discernir si la responsab¡lidad se debe pred¡car sobre los servicios o sobre las
llamadas, expresa EMCALI que, al revisar la definición de provisión de serv¡c¡os, encuentra en ella
se presentan tres elementos que integran el servic¡o de telecomun¡caciones: la em¡sión, el transporte
y la recepción de la información, los cuales coexisten al momento de su prestac¡ón, es decir, que no
se podría proveer el servicio si falta alguno de ellos. Añade EMCALI que, en su análisis la Com¡sión
iguala la emis¡ón con la fac¡lidad de ¡niciar la llamada.

Con el propósito de ¡lustrar su argumento, EMCALI plantea diferentes escenarios respecto de los
proveedores de estos elementos cuando se provee un servicio de telecomunicaciones. "Una llamada
on-net: Llamada efectuada entre usuar¡os de una m¡sma red. En este caso el PRST puede proveer
los tres elementos. 2. Una llamada off-net: Llamada efectuada entre usuar¡os pertenecientes a redes
d¡ferentes. Se presentan dos casos: a) El PRST donde se or¡gina la llamada provee la em¡s¡ón y un

Wundo PRST provee el transpofte y la recepc«5n. b) El PRST donde se or¡g¡na la llamada provee
la em¡s¡ón, un segundo PRST provee la recepción y un tercer PRST provee el transporte".

En cons¡deración de EMCALI, respecto de los ejemplos propuestos se puede concluir que el
responsable de la llamada varía según cada caso. En este sentido plantea que en una llamada entre
una red local y una red local extendida en la cual el elemento de la em¡s¡ón es prov¡sto por el PRST
local y los elementos transporte y recepción son prov¡stos en términos generales por el PRST local
extendido, el responsable de la llamada es el PRST local extendido, quien provee los elementos
transporte y recepción. Añade que, una llamada de larga distancia en el que se comunican dos redes
a través de un tercer PRST (el operador de larga d¡stancia), en este caso un PRST provee la emisión,
otro PRST provee la recepción y el tercer PRST provee el transporte, lo que conlleva a que el
responsable de la llamada en el caso de llamadas de Iarga d¡stancia sea qu¡en provee el transporte
de larga d¡stancia.

Manif¡esta EMCALI que no resulta válida la consideración efectuada por la Comisión en el sent¡do
de defin¡r que la responsab¡lidad de la llamada corresponde al PRST en cuya red se origina esa
llamada, es decir el elemento de emisión, ya que ex¡sten eventos en que se proveen elementos
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distintos como son el transporte y/o la recepción, lo que permite observar que no se puede generar
una regla general apl¡cable de forma global sin considerar cada uno de los elementos consagrados
en la ley. Es deb¡do a esto que, según EMCALI, se debe retomar la definición entregada en la norma,
en la que se def¡ne la responsabilidad respecto del servicio y no del origen de la llamada.

De esta manera, en opinión de EMCALI, la regla general para establecer la responsabil¡dad se fija
al determ¡nar cuál es el PRST que presta el serv¡cio, que no es otro que aquél con el cual el usuario
ha establecido un acuerdo. Este acuerdo puede ser explícito o tácito, es dec¡r, en algunos servic¡os,
como por ejemplo el servicio de larga distanc¡a, s¡ bien el usuario, generalmente, al usar la
funcionalidad de mult¡acceso para utilizar el servicio de determinado PRST, no ha firmado un contrato,
sí consiente de manera implícita con aceptar un servicio que le permite determ¡nado tipo de
comun¡cac¡ón, a cambio de una tarifa que previamente es conocida por el usuario.

Finalmente, sol¡cita el recurrente que la Comisión rectifique lo expresado como regla general de
responsabilidad de la llamada, ya que en modo alguno la norma ha supeditado la responsabilidad al
ofrec¡m¡ento de la facil¡dad para dar in¡cio a la llamada, como erróneamente se interpreta en la
resolución recurrida, a partir de la cual se crea la regla general que desconoce el sent¡do de la
normat¡vidad/ al no incorporar la totalidad de los elementos contenidos en ella.

2.1.2. Cons¡deraciones de la CRC

El recurrente pafte de una referencia normativa al Decreto 1078 de 2015 realizada por esta Comis¡ón
en la Resolución objeto del recurso. En efecto la CRC señaló que el artículo 2.2.6.2.1.2. del Decreto
1078 de 2015, establece que se ent¡ende por prov¡s¡ón de servicios de telecomun¡cac¡ones '7a
responsabilidad de sum¡n¡strar a terceros la emisión, transm¡s¡ón y recepción de ¡nformac¡ón de
cualqu¡er naturaleza a través de redes de telecomunbac¡ones, sean estas prop¡as o de terceros",
mientras que el atl,ículo 2.2.6.2.7.3. dispone que quien se obliga ante sus usuar¡os a la prestación de
los servicios, y como tal asume a nombre y por cuenta propia la responsabilidad de sum¡nistrarlos,
se denomina proveedor de serv¡c¡os de telecomunicaciones.

En este sent¡do expresó esta Entidad que "De esa manera, y por regla general, en mater¡a de serv¡c¡os
de telefonía fija o nóv¡L el proveedor que asuma la responsabilidad de pro¡nrcionar al usuaro en
v¡rtud del acuerdo ex¡stente entre las partes, la fac¡l¡dad para iniciar una llamada y con etto sat¡sfacer
una necesidad de telecomun¡caciones de voz, dentro de la proptA red a que está abonado o hac¡a
otra red frja o móvil, es el proveedor del seru¡c¡o y por endg et titutar o responsabte de ta llamada,
cal¡dad que envuelve las actividades de tasación, tar¡ficac¡ón y facturación, salvo que ta Ley, at regular
la prestación del seruicio, disponga otra cosa,v'

Sea Io primero aclarar que la ¡nterpretación realizada por esta Com¡sión en la resolución recurrida,
en relación con el conflicto particular entre EMCALI y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES por
la definición de la responsabil¡dad de la llamada móvil-frjo para el caso del cobro revert¡do, no
pretende crear una regla general a partir de una actuación particular. Para la adm¡n¡stración, resulta
contrario a sus facultades derogar o modificar reglamentos administrativos o normas de superior
jerarquía mediante actos de carácter particular y concreto que adoptan decisiones con base en
aquellos. El Pr¡ncipio de inderogabilidad singular de los reglamentos ha sido reconocido en Colombia
por el Consejo de Estado, quien al respecto ha sostenido:

'Así las cosas, para la Sala resulta claro e ¡ncontrovert¡ble que et mat entendido ejerc¡c¡o
de las facultades por parte del D¡rector Ejecut¡vo de la CVC así tal ejerc¡c¡o haya sido
conval¡dado por el Consejo D¡red¡vo de este organ¡smo al profer¡r la Resolución No.
D.E. 3729 y consagrar en su artículo 3o., l¡teral d) las mod¡f¡cac¡ones a que se ha hecho
referenc¡a en el cuerpo de esta prov¡denc¡a, enunc¡adas en la causa petend¡ de la
demanda y en el memorial de apelación de la sentenc¡a, quebrantó norma de super¡or

I La excepción al concepto de titularidad o responsabilidad de la llamada provenía de las leyes 37 de 1993 y 555 de 2000, las
cuales calificaron los serv¡cios de TIYC y PCS, respect¡vamente, como aquellos que proporcionaban en sí mismos capacidad
completa para la comun¡c¿ción entre usuarios móviles y, a través de la interconexión con las redes fijas, entre usuarios móviles
y Frjos, sin cons¡derar el sentido de la llamada. Ante la derogatoria de la Ley 37 de 1993 por el artículo 73 de la Ley 1341, y
una vez ces¿ron los efectos ultractivos de aquella norma (producidos en virtud del régimen de transición Art. 68), al acogerse
los concesionanos del servicio de TMC a la habilitación general prevista en el artículo 10, desapareció del ordenamiento jurídico
la norma de rango legal que atribuía a los proveedores de TMC Ia titularidad del tráfico flro-móvtl, y en consecuencia a partir
de allí debe aplicarse la regla general: la titularidad o respons¿bilidad de la llamada, ¡ncluyendo las actividades de tas¿crón,
tarificación y facturación que le son inherentes, corresponde al proveedor responsable de la gestión del serv¡cio, que no es
otro que aquel en cuya red se origina esa llamada. x
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jerarquía. En otro g¡ro, que med¡ante un acto adm¡n¡strat¡vo de índole part¡cular v¡oló
la regla general del Acuerdo tantas veces alud¡do, en ab¡erto desconoc¡m¡ento del

a las propias reglas que ella exoide. lJn acto de carácter general no puede ser
desconoc¡do en un caso part¡cular así sea por el mismo func¡onar¡o u órgano autor de
aquel en viftud del pr¡nc¡p¡o que se denomina en la doctrina como la inderogabilidad
singular de los reglamentos,'4 (SFT)

En la resolución objeto de recurso por parte de EMCALI se dice a manera de ejemplo que "en e/
caso de una llamada orig¡nada en una red de telefonía móv¡l y term¡nada en una red de telefonía frja
a un usuario con numeración geográfica que, la responabilidad de la llamada es del proveedor del
seru¡c¡o de telecomun¡cac¡ones móv¡les, por cuanto es el proveedor en cuya red se or¡g¡na la
comunicación, qu¡en proporc¡ona la facil¡dad para in¡c¡ar una llamada, sat¡sface una neces¡dad de
telecomun¡cact;cnes de voz y es responsable ante su usuar¡o por la sat¡sfacc¡ón de esa necesidad. En
otras palabras, la responsabilidad por la provisión del serv¡c¡o lo cal¡f¡ca como titular de esa act¡v¡dad
económica asoc¡ada a la originación de la llamada."\ Resulta ev¡dente, en consecuenc¡a, que de
manera alguna pretende la CRC definir una regla general en el ámb¡to de una actuación part¡cular,
tendiente a la solución de una controversia entre operadores, más aún s¡ se tiene en cuenta que ha

sido la Ley la encargada de definir la titularidad del tráfico, como ocurrió en v¡rtud de las Leyes 37
de 1993 y 555 de 2000, así como de la Ley 1341 de 2009, en particular su artículo 10, su régimen
de derogatorias, y su régimen de transición, con los efectos ultractivos que involucra.

De otra parte, en opinión del recurrente "/a Comiston tomó elementos conten¡dos en las def¡n¡c¡ones
generales para crear una regla general sobre la responsab¡lidad de la llamada y no del servicio".
Ev¡dentemente EMCALI parte del errado supuesto de que el servic¡o de cobro revertido es un servicio
¡ndepend¡ente, lo cual, a la luz de la Ley 1341 de 2009 no es c¡erto. Del tenor l¡teral del aftículo 10

de la mencionada Ley se desprende claramente que, en adelante, sólo habrán de proveerse redes y
serv¡c¡os de telecomunicaciones, sin más, aboliendo la tradicional clas¡f¡cac¡ón legal de servicios a
que hacían referencia los artículos 27 y s¡gu¡entes del Decreto Ley 1900 de 1990. Con la derogatoria
de la clas¡f¡cac¡ón legal de servicios que caracterizaba el régimen anterior, desaparece la lógica
inmersa en ella, según la cual la prestación de servicios en Colombia dependía del tipo de servicio,
su definición, sus func¡onal¡dades y las necesidades de telecomunicación cuya satisfacción ofreciera.

Sostiene EMCALI que la definición de prov¡sión de servicios encuentra en ella tres elementos que
¡ntegran el servic¡o de telecomunicaciones como son: la emisión, el transporte y la recepción de la
información los cuales coex¡sten al momento de su prestación, añade que esta Comisión iguala la
emisión con la facilidad de iniciar la llamada. En línea con lo anterior añade que la responsab¡l¡dad
de la llamada varía según los casos que plantea a modo de ejemplo en una llamada de larga distancia,
caso en el cual qu¡en provee el transporte el responsable de la llamada.

Esta Com¡sión coincide en que no se puede generar una regla general, s¡n considerar cada uno de
los elementos consagrados en la ley. En efecto, mediante la Resolución CRC 2544 de 2010 esta
Comis¡ón sostuvo que, en los eventos de llamadas de larga distancia ¡nternacional, es el proveedor
de larga distancia qu¡en gest¡ona el tráf¡co y qu¡en es responsable del servicio, ¡ndependientemente
de donde se origine la Ilamada". Lo anterior tiene el propósito de resaltar que, la posición presentada

a Conse.jo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Bogotá, seis (5) de junro de mrl novecientos
noventa y uno (1991). Expediente No. 1244. Consejero Ponente: Doctor Miguel González Rodríguez.
5 El efecto de esta situación respecto del tráflco fijo-móvil se relaciona de manera directa. Una vez los proveedores de redes
y servicios de telecomunicaciones establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, se acogieron a la
habilitación general contenrda en el articulo 10 de ella, cesaron los efedos ultraactivos del régimen preexistente derogado, y
por ende las llamadas originadas en la red Rja con destino a su respectiva red móvil no pueden ser consideradas tráfico móvil
de titularidad suya, por lo que, de ahí en adelante, opera la regla general según la cual el tráf¡co pertenece a quien lo or¡gina,
y el operador fijo ostenta el derecho de tarificar la llamada fijo móvil y adquiere la obligación de pagar un cargo de acceso al
proveedor móvil por la terminaqón de ella en su red (móvil).
( 

"ü Remunerac¡ón de la red por el Tráfrco de Larga Dstanc¡a Intemdciondl Sal¡ente. Como se explicó anteriormente ten¡endo
eo cueota que COLOMBIA MOVIL se encuentra hab¡l¡tado para la prestdc¡ón del seru¡cio de Larya D¡stanc¡a, no debe perderse
de wsta que el tráfrco que se genere en la red de TMC de COMCEL por el uso de numeraoón de cobro reveñidq puede estar
asoc¡ado a llamadas de larga d¡stdnc¡a ¡nternac¡onal' sal¡ente de COLOMBIA MOVIL. En esa med¡dd d¡cho tráfrco debe ser
gestanado por et proveedoi de serv¡c¡os de larga dilanc¡a respect¡vq que en este cdso cotresponde a COLOMBIA MOWL de
tal suerfe que la taiñcac¡ón y rewnsdb¡l¡dad por la prestac¡ón de d¡cho se¡v¡c¡o es del operddor en comento. De esta forma,
¡ndepend¡entemente de ldrga d¡stancia ¡ntemaoonal corresponderán al serutc¡o que prcsta
COLOMBIA MOVIL. En del e de larga distdncia prestado por COLOMBIA MOVIL y
or¡g¡nado en ld red de COMCEL corresponderá a aqué|, qu¡en a su vez debe remunerdr el acceso y uso de la ¡nhaestructura
del operador de acceso, esto es, de COMCEL a través del pago de cargos de acceso. Lo anter¡or toda vez que de conform¡dad
con lo dispuesto en la reguldc¡ón v¡gente, la ¡nterconexión entre las redes de TPBCLDI y de TMC debe ser remunerada d trdvés
del esquema de cargos de acceso independ¡entemente de la numerac¡ón que se util¡ce para el efecto, Lo anter¡or, tdd vez

{
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por esta Comis¡ón en la Resolución recurr¡da se c¡rcunscr¡be al caso concreto de la llamada móvil-fúo
bajo el esquema de cobro revertido puesto en conoc¡m¡ento de esta Entidad, sin que fuera necesar¡o
analizar los asuntos relacionados con la responsabilidad de la llamada en escenarios distintos como
el de larga distancia.

Por otra parte, respecto de los casos planteados a manera de ejemplo por EMCALI, dejando de lado
las llamadas on-net en las que evidentemente existe un solo operador responsable, frente a los
ejemplos de llamadas off-net propuestos por el recurrente, resulta ¡mprecisa la comparac¡ón que
¡ntenta hacer el recurrente entre la llamada de cobro revertido y la de larga distancia por varias
razones. (i) En el caso concreto, por tratarse de una red de ámbito nacional, como es la de
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, respecto de la llamada term¡nada en la red de EMCALI,
no puede hablarse de un componente de larga distancia; (¡¡) En el escenario de una llamada de larga
distancia, como ha sido manifestado por el recurrente, hay una elección por parte del usuar¡o que
realiza la llamada, quien a través de la funcional¡dad del multiacceso, tiene la posibilidad de escoger
el proveedor que le prestará el servicio. En el caso de la llamada de cobro revertido el usuario no
sabe quién es el operador que termina la llamada. El usuario realiza la llamada desde su term¡nal
móvil gracias a un contrato v¡gente de prestac¡ón de serv¡c¡os que tiene con su proveedor, quien le
presta el servic¡o, sab¡endo que por tratarse de una línea de cobro revertido dicha llamada no le será
cobrada; (i¡¡) En el caso de larga distancia el operador que in¡cia la llamada es un proveedor de
acceso, quien la entrega al proveedor de larga distanc¡a elegido por el usuario, razón por la cual el
operador de iarga d¡stanc¡a paga un cargo de acceso al operador de origen y otro al operador que
termina la llamada, situación muy diferente a la del escenario de cobro revertido, que para el caso
resuelto por esta Comisión, es una llamada móv¡l-fúo entre una red de origen de ámb¡to nacional y
una red fija, donde no ex¡ste el componente de larga d¡stancia.

De lo anterior se puede af¡rmar que ¡ncluso al aceptar la interpretación de responsabilidad del serv¡cio
presentada por EMCALI, en el caso concreto estudiado por esta Comis¡ón, los elementos de em¡s¡ón,
transporte y recepción planteados por EMCALI dan como responsable de la llamada a COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, ya que en el evento de una llamada móv¡l-ffo de cobro revertido que se
¡nic¡a en la red móvil de ámbito nacional de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y termina en la
red local de EMCALI, no ex¡ste componente de transporte, EMCALI solamente termina la llamada,
en consecuencia, siguiendo su prop¡a línea argumentativa, el solo hecho de recibir la llamada no lo
hace responsable de la misma.

En conclusión, en la llamada móvil-f|o de cobro revertido, el responsable de la llamada y en
consecuencia del servicio es el operador en cuya red se or¡g¡na la comunicación, ya que es este quien
debe proveer la facilidad para ¡n¡c¡ar la llamada, para satisfacer una necesidad de telecomunicaciones
de voz y asumir la responsabilidad de la prestación del serv¡c¡o en condiciones de cal¡dad y
continu¡dad exigidas por la regulación ante su usuario. Como se expuso en la Resolución CRC 5153
de 20!7, el usuar¡o de una llamada de cobro revert¡do es principalmente el usuar¡o que origina la
comunicación, cuyo benefic¡o se concreta en la pos¡b¡lidad de llamar, sin costo, a un dest¡natar¡o que
asume el valor de la llamada. En consecuencia, quien sat¡sface la neces¡dad de la comunicación en
el presente caso es COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, por ser el operador que or¡g¡na y
gestiona la llamada, atendiendo los requis¡tos de cal¡dad y continuidad exigidos por la regulac¡ón.

2.2. Respecto de la af¡rmac¡ón según la cual la ut¡l¡zac¡ón de numeración 018OOO
define el serv¡cio de cobro revertido

2.2,1. Considerac¡ones del recurrente

A efectos de desarrollar su argumento, EMCALI cita la recomendación UIT-T E.152 mediante la cual
se define el servicio internacional de cobro revertido automático (IFS, International Freephone
Service), la cual dispone que "el seru¡cio ¡nternacional de cobro reve¡t¡do automát¡co (IFS): Perm¡te
asignar a un cl¡ente IFS de un país uno o más números de teléfono especiales de oüos países que
perm¡ten a llamantes IFS de esos países llamat gntu¡tamente al clténte IFS. Todo el servicio y los
¡mpoftes correspondientes a la llamada son pagados por el cliente IFS". Añade EMCALI que, a partir
de lo anterior, es posible indicar que el servic¡o de cobro revertido, tal como se encuentra definido,
es aplicado en aquellos servic¡os en los que una llamada es cargada al abonado de destino, y que el

que el htrho de util¡zdr un t¡po de nunerac¡ón especinca no ¡ncorpora d¡ferenc¡ds a la relac¡ón de ¡nterconex¡ón entre la red
de fMC y de TPBCLDI que ¡npl¡quen que la m¡sma debe ser remunerada a través de un mecan¡smo d¡ferente al cargo de
acceso".
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mismo se presta a part¡r de un acuerdo bilateral entre los proveedores del servic¡o y los proveedores
del acceso. Frente al proveedor del acceso, manifiesta EMCALI que la Recomendac¡ón en su artículo
4.3 sostiene que "el proveedor de acceso IFS es la EER (empresa de explotac¡ón reconoc¡da) en el
país de origen de la llamada responsable del establec¡miento del acceso al número ¡nternac¡onal de
cobro reveft¡do automát¡co en ese país".

Frente a la numerac¡ón para servicios, cita EMCALI el artículo 2 de la Resolución CRT 2028 de 2008,
la cual está "const¡tutda por el conjunto de los números nac¡onales (s¡gn¡frcat¡vos) conformados por
¡nd¡cat¡vos nac¡onales de destino, asoc¡ados a categorías de servic¡os tales como cobro reve¡t¡dq
tar¡fa con prima y las demás que la Comisión de Regulación de Telecomun¡cac¡ones y la Unión
Internac¡onal de Telecomunicaciones ¡ncluyan en el futuro y que por sus característ¡cas no
corresponden a ninguna otra categoria", Lo anterior con el proposito de ilustrar que se entiende que,
en efecto el cobro revert¡do es un serv¡c¡o que cuenta con una numeración propia para su prestac¡ón.

Sostiene el recurrente que "Hasta lo aquí expuesto, se puede sostener s¡n asomo de duda que el
cobro reveft¡do es un seru¡c¡o y como tal se encuentra deñnido en la normat¡v¡dad nac¡onal e
¡nternac¡onal, cuenta con una numeración propia, la cual efect¡vdmente s¡rve como vehículo para su
prestación, lo cual no s¡gn¡f¡ca que la numeración por s¡ sola se const¡tuya en un serutc¡o como lo
expuso la Comisión en la decisión recurrida".

2.2.2, Consideraciones de la CRC

Frente al planteamiento del recurrente, es prec¡so señalar que el serv¡c¡o internac¡onal de cobro
revertido automático no se puede comparar con el servicio de cobro revertido nacional que es objeto
de la presente controversia. Lo anterior, principalmente debido al componente de larga d¡stancia
¡nternac¡onal ya que, como se expuso anter¡ormente, en los eventos de llamadas de larga distanc¡a
internac¡onal, es el proveedor de larga d¡stancia quien gestiona el tráfico y quien es responsable del
servic¡o, índepend¡entemente de donde se or¡gine la llamada. Tal como se expl¡có en la resolución
recurrida, la Recomendación UIT- T E.152 al referirse al servicio internacional de cobro revert¡do
automático (SICRA), ha expuesto que el uso de este tipo de numeración sirve de instrumento para
la comercialización de los d¡ferentes cl¡entes que la ut¡l¡cen, ev¡denc¡ando que dicha facilidad
trasc¡ende el servicio de telecomunicaciones que lo soporta, en este caso concreto, el servicio móvil.
De esta forma, al incorporar un componente de larga distancia, las condiciones para la determ¡nac¡ón
de la responsabilidad son diferentes a las que se plantean en el caso concreto de la llamada de cobro
revert¡do nacional que involucra una red móvil de ámbito nacional y una red fija local.

Por otra parte, a efectos de argumentar que el cobro revertido es un serv¡cio y como tal se encuentra
definido en la normatividad nacional e ¡nternacional, el recurrente c¡ta la Resolución CRT 2028 de
2008 en lo que se ref¡ere a la defin¡c¡ón de Numeración para Serv¡c¡os.

Al respecto es necesar¡o señalar que, como se ind¡có en la Resoluc¡ón recurrida, ¡ncluso bajo el
rég¡men anterior a la Ley 1341 de 2009, los servicios prestados a través de numerac¡ón 018000, no
tenían una categorización especial o d¡ferente, siendo ellos parte de los denominados servicios
bás¡cos, en la medida en que proporc¡onan en sí m¡smos la capac¡dad completa para la comunicación
entre usuarios. Resultaría contrar¡o a la Ley sostener que la prestac¡ón de los serv¡c¡os de
telecomunicaciones med¡ante numerac¡ón de cobro revert¡do comporta una nueva y d¡ferente
categoría de servic¡os, cuando, como se anotó, dicha clas¡ficac¡ón no ex¡ste.

Entre las características del régimen legal preexistente a la Ley 1341, estaba la de contener una
clasificación de servicios de telecomunicac¡ones en función de la cual se determ¡naba en qué consistía
cada uno, el grado de competencia que admitía, los proced¡mientos para su habilitación, el rég¡men
al que se sometía su explotac¡ón, la magn¡tud de la intervención estatal en su planeación y regulación,
las contraprestaciones aplicables, y el ámbito de cobertura geográf¡ca en el cual podía ser prestado/
entre otros, aspectos que no se predican de las llamadas de cobro revert¡do.

En esta línea, como se expuso en la Resolución CRC 5153 de2Ot7,la asignación de numeración no
es la que calif¡ca por sí misma la naturaleza del serv¡c¡o, esta t¡ene como propós¡to lograr la
ident¡f¡cac¡ón unívoca de los usuarios de tal suerte que puedan lograr establecer comunicación entre
ellos. Así lo determ¡na expresamente el artículo 2.2.72.2.L,7, del Decreto 1078 de 2015, que ind¡ca
queel objetivo primord¡al del plan nacional de numerac¡ón "es proveer el recurso numérico necesdr¡o
para acceder unívocamente a todo usuarA proteger al mismo medbnte la ¡dent¡f¡cac¡ón clara de las
tar¡fas y los seruic¡os prestados d través de la red de telecomunicaciones del Estado y asegurar el
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recurso sufic¡ente a los proveedores de redes y serv¡c¡os de telecomun¡cac¡ones para la prestac¡ón
ef¡caz y adecuada de los seru¡c¡os ofrec¡dos': En consecuencia, es claro que el recurso numérico sirve
de vehículo para la prestación de los diferentes servicios de telecomun¡caciones, pero su estructura
y características no implican que se esté en presenc¡a de un serv¡cio de telecomunicaciones en sí
mismo, d¡ferente al servicio que lo soporta. De manera concordante, tampoco puede argumentarse
de manera válida que la regulación que define la "Numeración para serv¡c¡os'i al señalar que esta
"Es la numeración const¡tu¡da por el conjunto de los números nacionales (significativos) conformados
por ¡nd¡cat¡vos nac¡onales de dest¡nq

Internac¡onal de Telüomun¡cac¡ones ¡ncluyan en el futuro y que por sus característ¡cas no
correspondan a n¡nguna otra categoría" (NFT), está estableciendo o reconociendo de manera
tangenc¡al la ex¡stencia de un servic¡o ¡ndependiente de cobro revert¡do, norma que por demás es
anterior a la Ley 1341 de 2009 que como se düo, abolió la ex¡stenc¡a de la clasiflcac¡ón de servicios.

2.3, Respecto del argumento de EMCALI sobre si el cobro al usuario que recibe la
llamada t¡ene o no ¡mpacto en la determinación de la responsab¡lidad de la
llamada

2.3,1. Considerac¡ones del recurrente

Sostiene EMCALI que, debe resaltarse, que la funcionalidad del servicio de cobro revertido que
permite que el usuario que realiza la llamada no deba cancelar el valor de la misma, se conv¡erte en
una característic¿ prop¡a del serv¡c¡o, y en este sentido es pertinente man¡festar, que en ningún
momento se ha argumentado por parte de EMCALI que tal hecho repercuta como un factor que
impacte la determinac¡ón del operador responsable del serv¡c¡o de cobro revert¡do. Al contrar¡o,
s¡empre se tendrá que establecer el responsable del servicio con base en el acuerdo realizado entre
el PRST y el usuario, tal como establece la norma la responsab¡l¡dad del servicio. En este sentido,
respecto del servicio de cobro revert¡do, man¡f¡esta EMCALI es ésta quien flija ¡as cond¡c¡ones en las
que se prestará este servicio y quien establece el debido acuerdo con sus clientes, por lo que, en ese
orden de ideas, es el responsable del servicio, independiente de la red en la cual se orig¡ne la llamada.

F¡naliza su argumentación el recurrente planteando que, "resulta opo¡tuno acudir a la legislación
europea relac¡onada con la interconexión entre operadores, ya que está caracter¡zada por la
obl¡gación de establecer cargos de acceso basados en costos para los operadores con mayor poder
de mercadq que sost¡ene que los cargos de acceso basados en costos son los más eftti2ntes, pero
éstos no pueden ser establec¡dos med¡ante negoc¡ac¡ón entre operadoret ya que todos t¡enen
incent¡vos a ofrecer cargos superiores a su costo, lo que hace necesar¡a la ¡nteruenoon del regulador".

2.3.2. Cons¡deraciones de la CRC

Man¡fiesta EMCALI que, respecto del servicio de cobro revertido, es ésta quien fija las condiciones
en las que se prestará este serv¡c¡o y qu¡en establece el debido acuerdo con sus cl¡entes y en
consecuencia es el responsable del servicio, ¡ndepend¡ente de la red en la cual se or¡g¡ne la llamada.

Al respecto conv¡ene prec¡sar que si bien la relación existente entre EMCALI y el usuario al cual
dicho proveedor le asignó numeración de cobro revertido 018000, corresponde a una relación
comercial en la que el usuario debe pagar por el acceso y uso de la plataforma tecnológica que
perm¡te el tráfico de cobro revert¡do a través de numeración 018000 y pagar por la llamada or¡g¡nada
por otro usuario, no puede considerarse de manera aislada que en virtud de ese acuerdo con el
usuar¡o que recibe la llamada, se modifiquen las característ¡cas de la llamada móv¡l-fijo. Lo anter¡or,
toda vez que el hecho de utilizar un tipo de numerac¡ón específ¡ca y pagar por la recepción de la
llamada, en v¡rtud de un acuerdo comerc¡al, no incorpora diferencias a la relación de interconexión
entre las redes. Desde el punto de vista de la gest¡ón de la llamada, en el caso bajo estudio, el
proveedor asignatar¡o de numeración de cobro revert¡do se l¡m¡ta a permit¡r la term¡nación de esta
llamada en su red. Todo el tráfico orig¡nado en la red de telefonía móvil con destino a la red de
telefonía f¡ja, utiliza la misma infraestructura de red y t¡ene las mismas características,
independientemente del t¡po de numeración que emplee el usuar¡o o de quien asuma el costo de la
llamada en v¡rtud de un acuerdo comercial. Se puede af¡rmar que la única diferencia real entre una
llamada móvil-fijo trad¡c¡onal y una llamada móvil-fijo de cobro revertido, es quién paga la llamada,
esta d¡ferencia por sí misma no desfigura el serv¡cio que en ambos casos se trata de una llamada
móvil-fijo, dicho de otro modo, un servicio de telecomunicaciones de voz responsabilidad del operador
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móvil, en este caso particular, por ser el proveedor que gestiona el servicio, proporciona la facilidad
para iniciar una llamada y satisface una necesidad de telecomunicaciones de voz.

Por otra parte, incurre en una imprecisión EMCALI al suponer que el acuerdo al que debe llegar con
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES corresponde a un cargo de acceso que debiera ser regulado.
En este caso, tal como se definió en la Resolución CRC 5153 de 20L7, COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES tendrá derecho a que se le reconozca un cargo por concepto de la
llamada móvil-fijo, sujeto a criterios de costos más utilidad razonable, que será de libre negociación
entre COLOMBIATELECOMUNICACIONES y EMCALI, el cual corresponde a una tarifa mayorista,
entendida como el precio del servicio provisto por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES que hace
parte del acuerdo comercial entre las partes.

En razón de lo expuesto, esta Comisión

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de reposición interpuesto por EMPRESAS
MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P. contra la Resolución CRC 5153 del B de junio
de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar las pretensiones de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -
EMCALI E.I.C.E. E.S.P. por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución y,
en consecuencia, confirmar en todas sus paftes la resolución recurrida.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales
de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., o a quienes hagan srrs veces, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Bosotá D.c. a tos 0 6 SEP 2017
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