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RESOLUCIÓN NO. Á ? ? ? DE2O18vvvu

"Por la cual se resuelve el recurso de reposición ¡nterpuesto por ARIATEL S.A.S. E.S.P.
contra la Resolución CRC 5269 de 2017"

LA COMISIóN DE REGULAC¡óI OC COMUNICACIONES

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

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resoluc¡ón CRC 5269 del 16 de noviembre de 2017, esta Comisión resolvió el confl¡cto
surgido entre ARIATEL S.A,S, E.S,P,, (en adelante ARIATEL). y COLOMBIA MóVIL S.A E.S.P.
(en adelante COLOMBIA MOVIL), relacionado con las condiciones de acceso¡ uso e ¡nterconexión
entre las redes de Telefonía Pública Bás¡ca C¡nmutada Local (RTPBCL), así como la red de larga
distancia internacional (LDI) de la empresa ARIATEL, y la red móvil de COLOMBIA MOVIL.

El 16 de noviembre, mediante notificación personal por med¡o electrónico, se le d¡o a conocer e.
contenido de la Resolución CRC 5269 de 2Ot7 a ARIATEL. Por su pafte, mediante diligencia de
notificación por aviso de fecha 27 de noviembre de 2017 se le dio a conocer el contenido de la
misma Resoluc¡ón a COLOMBIa MóvrL.

Dentro del térm¡no previsto para tales efectos, ARIATEL interpuso recurso de reposición contra la
mencionada Resolución, según comunicación con radicado interno 201733907de| 28 de noviembre
de 2077t .

Ten¡endo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto por ARIATEL cumple con lo dispuesto
en los artículos 762 y 771 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso
Administrativo, el m¡smo deberá admitirse y se procederá con su respectivo estud¡o.

I Obrante en fol¡os 324 al 331 delexoediente administrativo No. 3000- 92-539.
2 A¡ticulo 76. Oporfun¡dad y presentac¡ón. Los recursos de repos¡c¡ón y apelac¡ón deberán interponerse por escr¡to en
la dil¡gencia de noüf¡cación personaL o dentro de los d¡ez (10) días s¡guientes ¿ ell4 o a la not¡frcaclón por av¡so, o al
venc¡m¡ento del térm¡no de publ¡cacióo según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se hdya acud¡do ante el juez.
Los recursos se plesenbrán ante el func¡onario que d¡ctó la dec¡són, salvo lo dispuesto para el de queja, y s¡ quien fuere
competente no quiaere rec¡b¡rlos podrán presentarse ante el procurddor re?¡onal o ante el personero mun¡c¡pal, para que
ordene rec¡b¡rlos y tram¡tarlot e ¡mponga las sanciones correspond¡entes, s¡ a ello hub¡ere lugar.
El recurso de apelación podrá ¡nterpone6e d¡rectameng o como subs¡d¡aio del de repostc¡ón y c¿Endo proceda será
obl¡gator¡o para acceder a la juriú¡cción.
Los recursos de repos¡c¡ón y de queja no serán o ¡gatoios.
t "AÉículo 77, Requisibs. Por rqla general los recursos se ¡nterpondrán por escr¡to que no requiere de presentac¡ón
personal si quien to presnta ha s¡do reconoc¡do en la actuac¡ón, Igualmente, podrán presentarse por medios electrcinicos.
Los recursos deberán reunr, además, los s¡gu¡entes rcqu¡sttos:
1. Interpone¡se dentro del plazo legal, por el ¡nteresado o su representante o apoderado deb¡damente constttuido. 2.
Sustentarse con expres¡ón concreta de los moüvos de inconform¡dad. 3. Sol¡c¡tar y apo¡tar las pruebas que se pretende
hdcer valer. 4. Ind¡car el nombre y la dtrección del recurrente así como la d¡recc¡ón eledrón¡ca si d6ea ser not¡ficado
Dor este md¡o.
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F¡nalmente, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, debe
mencionarse que el presente acto administrativo no requiere ser ¡nformado a la Superintendenc¡a
de Industria y Comerc¡o por tratarse de un acto de carácter particular y concreto al que hace
referenc¡a el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS DEt RECURSO DE REPOSICIóN

En el recurso de reposic¡ón interpuesto, ARIATEL presenta las cons¡deraciones en que se sustenta
su recurso de reposición, refir¡éndose a tres temas puntuales, a saber: (¡) sobre la no mención
expresa de s¡ se impone o no servidumbre a Colombia Móvil S.A. E.S.p.; (¡¡) la dificultad
interpretativa que t¡ene la OBI (Excel) sobre la constituc¡ón de la garantía; y (¡ii) la falta de
motivac¡ón objetiva de la Resolución CRC 5269 de 2017, al no valorar las pruebas jolicitadas.

Con fundamento en dichas considerac¡ones, AR¡ATEL sustenta sus Deticiones con base en los
argumentos que se resumen a continuación, los cuales serán organizados de forma que guarden
coherencia al momento de ser abordados:

2.L. SOBRE LA NO MENCIóN EXPRESA DE IMPOSICIóN DE SERVIDUMBRE

Al respecto, el recurrente señala que la cRC incurrió en un error al no señalar expresamente en la
parte resolutiva de la Resolución CRC 5269 de 20L7, si impone o no servidumbre a COLOMBIA
Movrl s.A. E's.P. Lo anterior, Io afirma teniendo en cuenta que en el tercer párrafo del numera
3 de la resoluc¡ón en comento, la CRC confirmó que ostenta la facultad para tramitar la solicitud de
imposición de servidumbre presentada por ARIATEL S,A.S, E,S,p.

2.1.1. CONSIDERACIONES DE LA CRC

En relación con las considerac¡ones expuestas por el recurrente, se debe aclarar en primer lugar
que las diferentes sol¡citudes que son presentadas ante la cRC (imposición de servidumbre de
acceso' uso e interconex¡ón, la Füación de condiciones de acceso y la solución de controversias)
traen inmerso un derecho de petición en los términos del artículo 13 del Codigo de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativor, solicitudes que son resueltas en oportunidad y
de fondo por parte de esta entidad.

Al respecto, si bien la solicitud elevada por ARTATEL indicaba que se trataba de una " soh¿¡tud de
¡mpos¡c¡ón de se¡viCumbre de acceso, uso e interconexión de redes y seru¡c¡os de
telecomun¡ac¡ones en relac¡ón con la red de COLOMBIA MÓVIL S.A, E,S,p,,', es preciso indicar que
la dec¡sión de la cRc en el acto administrativo recurrido resolvió de fondo la controvers¡a surgida
entre la partes, sobre el único aspecto en el que no hubo acuerdo, toda vez que se establec¡ó en
la parte resolutiva de la resolución que ¡as condiciones de interconexión entre las redes de Telefonía
Pública Básica conmutada Local (RTPBCL) en las ciudades de calif Medellín, Bogotá y Barranquilla,
así como la red.de larga distancia internacional (LDI) de la empresa ARIA TEL y la red móvil de
COLOMBIA MOVIL se debÍan regir por lo definido en la Oferta Básica de Interconexión aprobada
para COLOMBIA MóVIL, así como los plazos en los que debían llevarse a cabo la elecc¡ón del
esquema de pago de cargos de acceso, la const¡tución de la garantía y la implementación y puesta
en marcha de la relación de interconex¡ón.

Al respecto, resulta necesar¡o traer a colación lo mencionado Dor ARTATEL en los aroumentos de
su solicitud inic¡al ante la cRc, cuando indicó tener un solo punto de divergencia y qíe"en todos
los demás aspectos y de acuerdo a la OBI de COLOMBIA MóVI|. estamos de acuerdd,' (NFT).

&ilo los abogados en elércic¡o pdrán ser apoderados. S¡ et recurrente obra como agente otTcioso, deberá acrd¡br la
cal¡dad de abogado en elérc¡ciq y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por qu¡en obra
raúncará su actuac¡ón dentro del término de dos (2) meses.
S¡ no hay ra ncaaón se hará efectiva la cauc¡ón y se ardtvará el exped¡ente.
Para el trám¡te del recutso el recurrente no está en la obl¡gac¡ón de pagar la suma que et acto recurrido le ex¡ja, Con todq
podrá pagar lo que reconoce deber."
' G) foda actuac¡ón que in¡c¡e cua/quier persona ante las autoddades ¡mp/¡ca et ejerc¡c¡o det derecho de pet¡ctón
consaqrado en e/ articulo 4 de la Const¡tuc¡ón pol¡tica. s¡n oue sea necesar¡o ¡nvocarlo,
' Folio 185 del exped¡ente administrativo 3000-92-539
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Teniendo en cuenta lo anter¡or, y dada la naturaleza m¡sma de la OBI plasmada en el artículo 51

de la Ley 1341 de 20096, resulta necesario precisar que al ARIATEL haber manifestado de manera
expresa su acuerdo con la oferta de COLOMBIA MOVIL. se generó en ese momento un acuerdo
de acceso, uso e ¡nterconexión, motivo por el cual la figura de imposic¡ón de servidumbre no resulta
aplicable en este caso, toda vez que d¡cha inst¡tución se impone en los eventos en los cuales las
partes no han logrado llegar a ningún t¡po de acuerdo, lo que no se conf¡gura en el caso que nos
ocu oa.

Por su Darte, debe recordarse la impoftanc¡a que tienen las OBIS en las relaciones de interconexión.
al respecto, la Resolución 432 de la cAN en su aftículo 14 dispone que "la interconexión podrá
real¡zarse a través de uno de los sigubntes mecan¡smos, según esté establec¡do en la legt¡slac¡ón

de cada País M¡embro: a) Por Acuerdo Negoc¡ado entre operadores de redes públicas de
telecomun¡cac¡ones y b) Por oferta B¿ásica de tnterconexión presentada por un operador de
redes públicas de telecomuntlaac¡ones a cons¡derac¡ón de la Autor¡dad de Telecomun¡cac¡ones
competente y aprobada por ella, pudbndo las partes establecer meiores condiciones a través de
un acuerdo negoc¡adq el cual deberá regírse por lo establec¡do en la presente normd'. (NFT)

A su vez, el artículo 15 de la Resolución 432 antes mencionada, señala que los proveedores de
redes oúblicas de telecomunicaciones deben elaborar la OBI, la cual debe contener el detalle de los

elementos y servic¡os mínimos que el proveedor ofrece para la ¡nterconexión y. además, le atribuye
la facultad a la Autor¡dad de Telecomunicaciones competente para rev¡sar y aprobar su contenido,
Así mismo, d¡cho artículo precisa que la OBI revisada y aprobada por d¡cha autoridad t¡ene efecto
vinculante entre el proveedor titular de la OBI y cualquier proveedor de redes públicas de
telecomunicac¡ones oue se acoia a la m¡sma.

Atendiendo lo disouesto en las normas anter¡ormente señaladas, en el desarrollo del acto
administrativo recurrido esta Com¡s¡ón revisó el contenido de la últ¡ma OBI aprobada al proveedor

COLOMBIA MóVIL a través de las Resoluciones CRC 3722Y 3978 de2012,4339 y 4552 de 20t5,
con el fin de validar s¡ el asunto en divergenciar entre ARIATEL y COLOMBIA MOVIL se

encontraba dentro de los puntos aprobados y revisados por la CRC, encontrando que el mismo fue
aorobado en el numeral 3.4.I.7 de la resolución CRc 3722 de 2072, por lo tanto es menester
reiterar lo mencionado en el acto adm¡n¡strativo recurrido, en el sentido que las condic¡ones de

acceso, uso e interconex¡ón entre las redes de TPBCLE y LD de ARIATEL y la red mÓvil de

coLoMBIA MówL, se regirán por las def¡nidas en la oBI aprobada por la CRC mediante las

Resoluc¡ones CRC 3722 de 2012, 3978 de 20L2, 4339 de 2015 y 4552 de 2015.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperar.

2.2. RESPECTO DE LA INTERPRETACIóN QUE SE TIENE DEL FORMATO DE OBI
EN CUANTO A LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA

Ind¡ca el recurrente que la CRC incurrió en error, toda vez que la decis¡ón adoptada presenta

d¡f¡cultad interpretativa sobre la OBI en formato Excel, respecto de la constitución de la garantía

para asegurar los Valores de la interconexión. Al punto señala que" fue el cargo sobre el que versó

et asuntó en controvers¡a e ¡mpos¡b¡l¡dad de acuerdo en la concilbc¡ón, y que aún no ex¡ste

claridad' ,

A su vez, cita los s¡gu¡entes apartes de la Resolución cRc 2610 de 2010 y de la Resolución cRc

3722 de Zolzi

,'Así las cosas, s¡ b¡en es c¡erto que et establec¡m¡ento de los parámetros baios los cuales

se const¡tuirán los mecansmos de garantía es un asunto que peftenece al ámb¡to de
definición de los proveedores, d¡cha l¡bertad se encuentra supeditada a que tales
parámetros no se convtértan en obstáculos para que la ¡nterconexión de redes se

6 Artículo 51, Oferta Básica de Interconexión -OBl-. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberan

poner a disposición del público y mantener actualizada la Oferta Básica de Interconexión -OBI- para ser consultada por

iualquier pérsona. para tales efectos, en ta OBI s€ defin¡rán la total¡dad de elementos necesar¡os, ¡nclu¡dos

tos jrecios, gara que con su simple aceptac¡ón por parte de un proveedor se genere un acuerdo de acceso,

uso e ¡nterconex¡ón (NFT).
7 El único asoecto en el cual no hubo acuerdo por las partes fue el ¡nstrumento que amparará las obligaciones surgidas

con ocasión de la ¡nterconexión, según lo expresado por ARTATEL qu¡én.man¡festó que "ex¡ste un único punto de

á¡u"é"nii" resp"ao Oe la Oferta &ásica de Interconexión de COLOMBIA MóSIL, elcualve*a sobre el ¡nlrumento de

garaniía para amparar las obligaciones surg¡das con ocasión de la interconexión"'
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mater¡alice en razón al derecho legal que le as¡ste a los usuar¡os a comun¡carse entre s¡, y
en esa md¡da, se const¡tuya en una barrera a la entrada por ¡r más allá de un prudente
afranzamientq o traduc¡rse en un ¡nh¡btdor para la concurrenc¡a en un mercado en
competenc¡d'.

"En este sent¡dq la const¡tuc¡ón de garantías debe tener como objeto, amparar el
cumpl¡m¡ento de las obligaciones surt¡das con ocasión de la interconex¡ón h por lo tantq
los parámetros para la frjación del monto de las mismas deben obedecer a cr¡ter¡os de
razonabilidaQ los cuales deben estar claramente def¡n¡dos en la ofertd'.

Acto segu¡do, ARIATEL hace alusión a la imagen de la Ilustración 1 concluyendo que por el hecho
de estar vacía ¡a casilla de segurc,"se ¡nterpreta que no está proh¡bdo const¡tu¡r seguro o garantía
d¡ferenté'.

Ilustración 1, Imagen de la pestaña general de la OBI de Colomb¡a Móv¡l

*ütxi rc *" 

-.t 

ff.rln€iw:{ ütxe:ms-. iüü¡lw¡r¡rc *! 

-.tifflln€iw:{ 

tltxe:msü
.OBICOLOMBIA MOVIL

Fuente: Recurso de reposición ¡nterpuesto por ARIATEL

2.2.L. CONSIDERACIONES DE LA CRC

En relac¡ón con este punto, es impoftante aclarar en primera medida que la interpretación dada
por ARTATEL en su escrito, en el sentido que no se prohíbe la constituc¡ón de un seguro por er
hecho de haber dejado sin marcar la casilla de seguro en el formato de OBI, no resulta vál¡¿a dado
que dicha selección no debe leerse de manera aislada, y por el contrario deben contemplarse
tamb¡én las def¡niciones dadas en los campos" objeto de ta garantíd' y " cr¡ter¡os ten¡dos en cuenta
para just¡frcar el monto de la garantíd', y lo establecido en las Resoluciones cRc 3722 v 397g de
20t2.

Al respecto, es importante aclarar que la OBI la componen tanto (i) el Formato oara Ofertas Básicas
de Interconexión, instrumento que sirve para fac¡litar el registro y la inclusión de la información
por parte de los proveedores de redes y servicios y (i¡) los actos adm¡n¡strativos de aprobación por
parte de la cRc, med¡ante los cuales se consignan los análisis, justificac¡ones y aclaraciones
pertinentes a los elementos registrados por los proveedores, elementos que deben guardar armonía
con las todas las normas aplicables al sector y en el evento de resultar contrarios, la CRC de oficio
fija las condiciones de acceso, uso e interconexión.

Igualmente. resulta evidente que tanto en el campo de objeto de la garantía diligenciado en el
formato de oBI por coLoMBrA MóvrL, así como en to estáblec¡do en ias Resoluciónes cRC 3722
y 397-!^9",?9]?t la garantía bancaria const¡tuye er ún¡co instrumento que fue puesto a disposición
por coLoMBrA Movrl en su ofefta para que los proveedores entrantes pudieran acceder a la
¡nterconexión.

De igual forma, como se,ev¡dencia en el expediente adm¡nistrat¡vo sobre el proceso de negociación
directa, coLoMBrA MóvrL ¡ndicó que )De acuerdo con lo consagrado en la oferta Bást:,ca de
Interconexión de coLoMBrA MówL s.A. Esp y aprobadotsr] por ra cRe, aRrA TEL debe
const¡tu¡r a favor de coLoMBrA MovrL una GARANTíA BANCARTA como instrumento Dara
amparar el cumpl¡mténto de las obl¡gac¡ones surgtdas con ocasión de la ¡nterconex¡ón sol¡c¡tada
por ARrA TEI- tal y como fue el comprom¡so asum¡do por AR'A TEL en nuestra reunrán del 16
de febrero de 2017. De acuerdo con lo man¡festado por Tigotrne la cARAnlriA BA;N1ART)
reguer¡da es un ¡nstrumento dispon¡ble en el mercado y gue cualquier persona natural o jurídica

,)
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puede const¡tu¡r con el lleno de los requisitos necesar¡o, como de hecho la han const¡tu¡do todos
los demás operadores con los que COLOMBIA MOWL desarrolla relaciones de ¡nter@nex¡ón

1..../ '

Así las cosas, la OBI aprobada a COLOMBIA UóV¡t no puede estar sujeta a interpretaciones
d¡ferentes a las consignadas en los actos administrat¡vos y el Formulario para ofertas bás¡cas de
interconex¡ón aprobados por esta Comis¡ón a dicho proveedor, y en ese sentido es prec¡so ¡nd¡car
que el instrumento establec¡do en la OBI aprobada por la CRC es la Garantía Bancar¡a y no otro
distinto.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperar.

2.3. RESPECTO DE LAS PRUEBAS

El recurrente en su escr¡to señala que la Resolución CRC 5269 de 2017 carece de motivac¡Ón
objet¡va, al no haber valorado las pruebas solic¡tadas, en razón a la inobservancia de los contratos
suscritos por COLOMBIA MOVIL y específicamente los suscritos con Comunicaciones Dime y

S¡stemas Satelitales de Colombia, a qu¡enes se les permitió presentar y en la actualidad mantener
una póliza de cumplimiento de las obl¡gaciones derivadas del acuerdo em¡tida por una ent¡dad de
seguros como método de garantía aprobada.

Además, ind¡ca que se configuró trato discriminatorio debido a que cOLOMBIA MóVIL ha ofrec¡do
diferente tratam¡ento a otros operadores en materia de garantía, como se demuestra en los

contratos anteriormente mencionados. Reitera que, al constituirse trato discr¡m¡natorio, la

constitución de la garantía debería ser de la m¡sma forma en que se ha conced¡do a otros
operadores, y que las medidas regulatorias deben tender a corregir fallas en el mercado detectadas
respecto de las relac¡ones de ¡nterconexión entre los operadores con sus "matr¡ces o controlantes"
que hagan parte del mismo grupo empresar¡al.

ARIATEL man¡fiesta oue en re¡teradas oDortun¡dades dentro de la audiencia de conciliación (sic)
puso de presente a la CRC las consecuencias financieras que generaría para el operador entrante
la configuración de un patrimonio lQuido en una cuenta bancaria, materializándose d¡cha s¡tuac¡ón

como un obstáculo y una barrera de entrada, por ir más allá de un prudente af¡anzamiento.

Afirma oue la CRC no hizo el estud¡o de cuáles son los requis¡tos que solic¡ta cualquier entidad
f¡nanciera para constituir un aval bancario, que es el t¡po de garantía bancar¡a que solicita

COLOMBIA UóV¡t, así como tampoco verificó las cond¡ciones de cap¡talización e ¡nvers¡ón del

d¡nero, el cual, al dejarlo en manos de un cDT o carta de crédito stand-by, p¡erde su real esencia

en el desarrollo de capital product¡vo de una Compañía de telecomunicaciones, desv¡rtuando el

negocio de las telecomunicac¡ones que requiere inversión en desarrollo, ¡nnovación y tecnología,

no para dejarlo en manos del sector financ¡ero.

F¡nalmente, menc¡ona que se vulneran los princip¡os de trato no d¡scr¡minatorio, l¡bre y leal

competenc¡a y no restr¡cción.

2.3.1. CONSIDERACIONES DE LACRC

En pr¡mefa medida, es importante menc¡onar respecto a la falta de motivac¡ón objet¡va por la no

valorac¡ón de las pruebas que invoca ARIATEL que, durante el transcurso del trám¡te

administrat¡vo no se presentó solicitud de pruebas por ninguna de las partes, ni en primera ni

segunda instancia.

por su pafte, es de indicar también que una vez revisado el expediente admin¡strativo no se

ev¡dencó prueba alguna en la que conste coP¡a de los contratos a los que hace alusión ARIATEI,
es dec¡r, lós suscritos entre COLOMBIA MóVIL, Comun¡cac¡ones Dime y Sistemas Satelitales de

Colombia. De la misma manera, se procedió a realizar una val¡dac¡ón en el Sistema de Información

Un¡f¡cado del Sector de Telecomun¡cac¡ones - SIUST y no se encontró ningún contrato registrado

entre los mencionados proveedores, tal como señala el recurrente'

3 Folio 133 dei expediente administrativo 3000-92-539

.{
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Teniendo en cuenta lo anter¡or, es de recordar que de conformidad con el aftículo 167 del cód¡go
General del Proceso, "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen", de manera que quien alega un hecho debe
probarlo, resultando entonces en su cabeza la carga de la prueba, ,legla 

de ju¡cq que le tndta a
las paftes la autorresponsabilidad (,.,) para que los hechos que sirven de sustento a las normas
jurídicas cuya apliación reclaman aparezcan demostrados y que, además, te ¡ndÁn at juez cómo
debe fallar cuando no a¡arezan probados tales h€hos".

Así las cosas, ten¡endo claro que la carga de la prueba corresponde a las partes dentro del proceso,
resulta evidente entonces que para el presente caso ARTATEL debió aportar los contratos que
menciona en su recurso de reposición, o en su defecto sol¡citar la declaración de la prueba, para
de esa manera justif¡car, en gracia de discusión, el trato d¡scr¡minatorio esgr¡mido en esta instancia.

Al respecto resulta importante aclarar que, tal como se indicó en el acto recurrido, las cond¡c¡ones
prev¡stas en las Resoluciones cRC 2610 de 2010 y 2641 de 2010, que contenían la póliza de seguros
como mecanismo de afianzam¡ento de las obligaciones der¡vadas de la relación de interconexión,
no están actualmente vigentes, pues corresponden a la Oferta Básica de Interconex¡ón registrada
por coLoMBrA MowL antes de la exoed¡c¡ón de la Resoluc¡ón cRC 3i0l de 20i1, y dichá oferta
tuvo que ser remit¡da nuevamente para aprobación de la cRC en v¡rtud de los artículos 34 v 52 de
Ia resolución en comento.

11 lu_r 99:T, dando cumpt¡miento a tos artículos 34 y 52 de la Resotución CRC 3101 de 2011,
COLOMBIA MOVIL registró su OBI en la herramienta dispuesta por esta Comisión Dara tales
efectos, por lo cual la cRc procedió a realizar su respectiva rev¡sión, análisis y aprobac¡ór.
exp¡diendo así las Resoluciones cRc 3722 y 3978 de 2012, med¡ante las cuales apro'bó la garantía
bancaria como ¡nstrumento para amparar las obligaciones que se originen por la interconei¡ón. De
esta manera, la oBI vigente y, por lo tanto. bajo la cual se rigen las condiciones de interconex¡ón
establecidas con posterioridad a su aprobación, es la radicada por coLoMBrA MóvrL en el año
29 de diciembre de 2011 y aprobada mediante las Resoluciones cRC 37zz y 3g7g de 2012 antes
menc¡onadas.

Ahora b¡en, frente a los señaram¡entos planteados por el recurrente en cuanto a oue e
comportamiento financiero de la garantía bancaria como instrumento no obedece a los criteiios de
razonabilidad y proporcionalidad mencionados en la regulación vigente, soportado en que las
consecuencias f¡nanc¡eras de configurar un patrimonio liquido en una cuenta bancaria se constituve
en una barrera de entrada al mercado, y que adic¡onalmente la comisión no hizo el estudio de lós
requis¡tos para const¡tuir un aval bancario ni verificó las condiciones de capitalización e invers¡ón
del d¡nero, es ¡mportante menc¡onar que la comisión, al margen de entrar a revisar las d¡ferentes
opc¡ones de instrumentos que ofrece el mercado y que son puestos a disposición de manera
voluntaria por los diferentes Proveedores de Redes y Servicios en sus oBIs, se centró en establecer
los parámetros necesarios para que, independiente der instrumento que se adoptara, se ex¡giera
un. amparo a través de la rrjación de un número de días máx¡moro que el proveedor entrante d;bía
cubrir conforme a las obligaciones contraídas en la relación de interconexión, garantizando así el
aseguramiento en er cumplimiento de las prestaciones derivadas de ra iñterconexión, y ra
posibilidad de acceder al mercado por parte de los proveedores entrantes en términos de
razonabilidad y proporc¡onaridad, s¡n lregar a const¡tuir este elemenro una carga exces¡va. Lo
anter¡or en la medida en que la defin¡ción o no de cond¡c¡ones de af¡anzam¡ento eñ un contrato dé
acceso/ uso e ¡nterconexión, ha sido identificado como un elemento propio de la autonomía de la
voluntad privada, no sujeto, actualmente, a intervención regulatoria específica.

Teniendo en cuenta lo anterior y para el caso concreto fue que la cRc decid¡ó, con fundamento en
sus competencias y en la oBI actualmente aprobada a coLoMBrA MóvrL, poner a consideración
de ARIATEL la escogencia del esquema prepago o pospago de cargos oe acceso, para que as¡pudiera obtener el monto der varor a amparar con er instrumentó de garantía' escogiáo po.
COLOMBIA MóVIL en su OBI actualmente vigente, y po¿e, Oe esa manera materializar el
derecho a la interconexión reclamado por ARIATÉL.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que proceder como requiere ARTATEL ¡mpricaría desconocer
o inaplicar lo decidido en actos administrativos de carácter particurar y concreto, que tienen plena

'-sentencia del consejo de Estado det 26 de,mayo de 2010, consejera ponente: Ruth stella correa patac¡o.

,' :T"":,??::T,.I':: $-_"-9._9T"- Fu¡L se fiió que, bajo;t esquema de prepaso, er amparo debe correspondera una cota máxima de 46 días calendario, y ba¡o ta opción der pospas" 
"¡ 
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fueea ejecutoria y cuya legal¡dad se presume, es decir, implicaría desconocer lo dispuesto en
CRC 3722 y 3978 de 2012 mediante las cuales se aprobó el contenido de la OBI v¡gente
COLOMBIA MOVIL, lo cual está proscrito por el ordenamiento jurídico colombiano.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperar.

En razón a lo expuesto, esta comisión

oe

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de repos¡ción interpuesto por ARIATEL S.A.S. E.S.P.,
contra la Resolución CRC 5269 del 16 de noviembre de 2017.

ARTÍCULo sEGuNDo. Negar todas las pretensiones de ARIATEL s,A.s, E.s,P. por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución y, en consecuencia, conf¡rmar en todas sus
partes la resoluc¡ón recurrida.

ARúCULO TERCERO. Notif¡car personalmente la presente Resolución a los representantes
legales de ARIATEL S,A.S. E.S.P. y COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P., o a quienes hagan sus veces,
de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrat¡vo, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C. a los
2 3 l'{AR 2018

NOTIFIQUESE Y

Exped¡ente 3000-92-539

C.C. 09/0212018 Acta 1139

S.C. 21103/2018 Acta 362

Reviso: Una l'laría Duque Del Vecdrio - Coord¡nadora de Asesoría Jurídica y Solucrón de Controversias JJ
Proyectó: Luz Mireya Garuón Sánchez, Juan Diego Loaiza \
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