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RESoLUCTÓN No.5 5 ? ,.r DE 2018

"Por la cual se resuelve el recurso de reposición ¡nterpuesto por la EMqRESA DE
TELECOMUNIACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

contra la Reso/ución CRC 5413 de 201A, Exped¡ente No. 3000_92_545.

LA COMISIóN DE REGULAC¡óI Or COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las que le conñere la Ley 1341 de 2009, y

I Recibido en esta Comisión el 16 de agosto de 2018.

CONSIDERANDO

1, ANTECEDENTES

Mediante la Resolución cRC 5413 de¡ 23 de julio de 2018, esta Comisión resolvió el confl¡cto surgidoentre ARIATEL S.A.S. E.S,p., en lo sucesivo ARIATEL, y la EMPRESi 
-DE

TELECOMUNICACTONES DE BOGOTÁ S.A, E.S,p., en adetante EtB, en cuanto u ruiavoiun.ru,
relacionadas con la definición de las condic¡ones de acceso, uso e ¡nterconexión particularmánte enlo que respecta a la remuneración de Ia interconexión entrá redes locales.

La Resolución CRC TB mediante not¡ficación por aviso el 2 de agostodel año en curso y 2018, por med¡o de notiritacián plrson"i óÉrtr"del término previst so recurso de reposición contra la Resolución CRC5413 de 2018, seg 0183025981.

El día 13 de septiembre de 2019, med¡ante documento con radicado interno 201g530125, se corriótraslado a ARTATEL der recurso de reposición interpuesto por ETB, de acuerdo con to esta¡reciooen.el artículo 79 del código de Procedim¡ento Administratiüo y de lo Contencioso naÁ¡n¡siiát¡"o -CPACA-, dado que dicho proveedor aportó pruebas con el mencionado recurso. El día 20 deseptiembre de 2018, mediante comunicación con radicado 201B3O3OZZ, m¡liil- pr"r"nü ru,consideraciones.

Finalmente, de conform¡dad con ro dispuesto en er artícuro 2,2.2,30.4 der Decreto Lo74 de zor5,debe 
. 
menc¡onarse que er presente acto adm¡nistrat¡vo no requiere ser ¡nformado a ra

:lf:T^.Í:L.l: !:,_,1g1t,nu r g:T"l.i9.pol trararse de un acto de iarácterpartiiulai v.on.l."toal que hace referencia el numeial 3 del articulo unt"r.itrdo. Purlrlvrqr v rurrLrr

Teniendo en cuenta que el recurso de reposicíón con lo dispuesto en losartículos 76 y 77 del Cód¡go de proced¡miento A
mismo debeiá admitirse / se proceoerá con su :'¿Tj:i,,il,,jffit::jj,lpropuesto por el recurrente en su escrito.

2. CONSIDERACIóN PR,EVIA. RESPUESTA DE ARIATEL AL TRASLADO DE LAPRUEBA

como se anotó en ros antecedentes.de ra presente resoruc¡ón, ten¡endo en cuenta que con su recursog::?::i.ió: ETB aportó una prueba, esta Com¡s¡ón corrió irastado de la m¡sma á anrarer_ 
"n 

tá,rermrnos der art¡curo 79 der cpACA, de forma tar que se pronunciara sobre ra prueba aflegada. con
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el fin de que pueda formular Sus cons¡deraciones sObre la misma antes de que se profiera una

decisión sobre dicho recurso.

ARIATEL en su escrito se pronunció sobre las cons¡deraciones y fundamentos del recurso

interpuesto por ETB y solicitó tener como prueba el acta de cMI de 13 de julio de 2018. No obstante,

frente a la prueba aportada por ETB simplemente se manifestó ¡nd¡cando que la m¡sma no guarda

relación con la resolución impugnada pues en dicho Comilé no se "trataron asuntos de remuneración

dist¡nta o se aceptó amo prueba de discusión un esquema d¡stinto de remuneración, sino

exclusivamente se establec¡ó una posib¡lidad de crec¡m¡ento en el tráfico y ( ) el cMI no es un

documento que modifique las cond¡c¡ones contractuales pactadas"'

Teniendo en cuenta que de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artículo 79 del CPACA el traslado de

la prueba se efectúa para que la otra parte tenga la posibilidad de debat¡rla y d¡cho traslado no tiene

como objetivo otorgar la posibilidad de refutar o apoyar las cons¡derac¡ones expuestas por quien

ñáya formutaao 
"nii"rpo 

el recurso de reposición, no corresponde a esta Comisión proceder a

esiudiar los argumentos esgrimidos por aRIATEL para contradecir las argumentaciones

presentadas por ETB en su recurso de reposición, pues hacerlo implicaría desconocer.el debido

proceso y daile al documento allegado poi lnflfel el carácter de recurso de reposición, lo cual

no se compadece con la real¡dad, p-ues ei mismo nO fue presentado dentro de los términos previstos

páirá i"g¡áu.¡¿n para tales efecto, ni tampoco tiene como objeto contradecir la dec¡s¡ón adoptada'

Atendiendo a la anterior aclarac¡ón la cRC analizará con el valor que la ley le otorga, las

consideraciones expuestas por ARIATEL en relación con la prueba aportada por ETB con su.recurso

y solo procederá a analizai los urlurnentos esgr¡mido§.por.ETB en el mismo, sin hacer valorac¡ón

álguna sobre los argumentos y 
-consideracioñes 

ad¡cionales planteados por ARIATEL, por no

tratarse de un recurso de reposición.

3. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR ETB

En el recurso de repos¡c¡ón presentado a considerac¡ón de esta com¡sión, ETB sol¡c¡tó que elartículo

prir"rá á" f" Resoluc¡ón CiC s+rj de zO18 sea revocado, por cuanto desde su punto de v¡sta, los

fundamentos de la decisión aoolecen áe falsa motivación. En su lugar, se sol¡cita que_se resuelva de

fondo el conflicto planteado, acogiendo la fórmula de remuneración propuesta por EfB'

Para efectos del análisis del recurso presentado, se procede resumir los argumentos esgr¡midos en

.i ¿;; de reposición puru po.i"liorrn"nte presóntar las consideraciones de esta Comisión al

respecto.

3.1. Cargo de "FALSA MOTMCIóN"

Según ETB, el razonam¡ento en el cual fue basada la dec¡sión de la cRc de desestimar la solicitud

de solución de controvers¡as no r" ujuitu á la realidad, toda vez que en momento alguno se buscaba

conelladesconocerlaofertaBásicadelnterconex¡ón(oBI)deesaempresa.

c^ -^+1^.^ á r-. D6c^t,,.i^ñoc .pC ?71e v 3959 de 2012, mediante laS cuales Se aprueba la OBI de

afirmac¡ones, ETB concluye que, respecto del esquema de remuneración'

capacidad de establecer -en virtud de un acuerdo de voluntades- otros

puru a iá.*"iui¡ón d" lut redes, y solo en ausenc¡a de aquél debe

aplicarse el inciso pr¡mero del artículo 3 antes menc¡onado'

que las normas pueden ser de carácter d¡spositivo

oluntad de los sujetos llamadas a aplicarlas, pues

contrar¡o, mientras que las segundas solo tienen

nc¡a expresa a la materia que ellas regulan'
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Mant¡ene su posición frente a que el artículo 3 de la Resolución CRT 1763 de 2007 -que trata sobre
la remuneración de cargos de acceso entre redes de Telefonía Pública Bás¡ca Conmutada Local
(TPBCLI es una norma supletoria, por lo que la única interpretación lógica y jurídicamente válida, a
su entender, es que ex¡ste plena autonomía por parte de los operadores para acordar mecanismos
para remunerar las redes. Ahora bien, menciona, solo en caso de que no se realice ninguna
man¡festación sobre el particular será aplicable el inciso pr¡mero del artículo 3 ya referido.

Adicionalmente, ETB aduce a la teoría de la oferta contemplada por el derecho mercant¡l colombiano
sobre lo que ¡ndica que, según lo d¡spuesto en el artículo 845 del Código de Comercio, la oferta
deberá contener los elementos esenciales del negoc¡o, y adicionalmenté, que de acuerdo con el
artículo 51 de la Ley 1341 de 2009, en la OBI debe def¡nirse la totalidad de elementos necesarios -
incluidos los precios- para que con su simple aceptac¡ón por parte de un proveedor se genere un
acuerdo de acceso, uso e interconex¡ón. Hace referencia también al arthulo g55 del ¿odigo de
comercio para afirmar que Ia oferta que no es aceptada de forma pura y simple, esto es, de mánera
condicional o extemporánea, será considerada una nueva propuesta.

De lo expuesto ETB contempla dos escenarios: (i) Si el esquema remunerator¡o puede establecerse
de mutuo acuerdo, y se tiene que no hubo acuerdo respecto de este punto al aieptarse la oBI, se
configuró la relación de interconexión entre ARTATEL y ETB, pero se entró en una fase de
negociación respecto de ese punto que eventualmente derivó en ei presente conflicto y (ii)Es claro
que la OBI debe contener un acuerdo respecto del esquema de remuneración de la reláción de
interconexión. Por lo anterior asevera que, si se tiene en cuenta que no exist¡ó un acuerdo entre las
partes respecto de ¡a remuneración de la relación de interconexión, no puede hablarse del
perfeccionamiento del negocio jurídico de interconexión. Ello por cuanto una aceptac¡ón condicionada
se constituye en una nueva oferta, y en consecuencia era procedente dar ¡nic¡o a este conflicto.

Al parecer de ETB, cualquiera de los.anteriores escenarios genera en cabeza de la CRC la obligación
de dirimir el conflicto planteado, razón por la cual debe revócarse la decisión adoptada y resolíer de
fondo la controversia planteada, so pena de incurrir el acto recurrido en falsa motivación.

Cons¡derac¡ones de la CRC

En relación con lo expuesto por el recurrente es prec¡so llamar la atención sobre el hecho que el
mismo plantea dos c¡rcunstancias que no pueden predicarse al mismo tiempo de una m¡sma situación
de hecho, a saber: (i) que entre los dos proveedores de redes de servicios de telecomunicaciones

relación de ue
de controver la
ia relación
relación de i no

Al respecto debe part¡rse del hecho que en el caso concreto se encuentra probado que ARTATEL en
la solicitud presentada a consideración de la esta com¡s¡ón en el l¡teral a), numeral i, "rp¿;ñrt"manifestó lo sigu¡ente:

"El 27 de jun¡o de 2016, ARrA TEL presentó comunicación por medb (sic) aceptó de
manera integral, pura y simple, todos los términos y condiciones ie la'oferta
Básica de rnterconexión - oBr de ta ETq para de esta forma sol¡c¡tar Acceso, tJso
e rnterconextán de la Red de TqBCL de ARqA TEL y las Redes de T4BCL- LE de ETB,
tal y como se puede evidenciar de la copia que de dttha comunicación adjuntamos comá
prueba al presente escr¡to". (NFT)

En efecto, en Ia copia de la en el aDafte transcrito
anteriormente, ,se afirma que b OFERTA BÁSIA DE
INTERCONEXION de EMPRESA . E.S.p..

Así las cosas, la aceptación presentada ante ETB de suyo determinó la voluntad de ARIATEL de
aplicar para la relación de acceso, uso e interconex¡ón solicitada las condiciones fijadas directamente
en la oBI aprobada mediante Resolución cRc 3719 de 2ol2 por la cRC, resolución que en mater¡a
de remuneración dispuso lo sigu¡ente:

I Expediente admin¡strativo 3000-92-548, Folio 1.
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"Se aprueba lo d¡spuesto por ETB en el formato OBI reportado con respecto a la
remuneración de los cargos de acceso, baio el entend¡do que la remuneración de la red
local de ETB en cualquier lugar del país donde preste d¡cho serv¡cio, por parte de otro
operador local, se realizará de conformidad con lo establecido en la Resoluc¡ón CRT 1763
de 2007 o aquellas normas que la modifiquen o sust¡tuyan. "

Por su parte, vale la pena recodar que en la Resolución cRC 3959 de 2012, por la cual se resolvió el

recurso de reposición interpuesto por ETB contra la decisión de aprobación de la OBI, esta Comis¡ón

al analizar las consideraciones expuestas por dicho proveedOr respecto de las condiciones de

remunerac¡ón de su red fija, explicó lo s¡guiente:

"En este sent¡dq es ev¡dente que exist¡endo una norma de carácter general que regula

para todos los proveedores de redes y servicios las reglas de remunerac¡ón de las redes

de telecomunicaciones, resulta imDerativo tanto Dara las Dattes de una relación

cumPlirla,

Efect¡vamente la CRC ha señatado que todo lo anter¡or es s¡n perjuic¡o de que los

proveedores acuerden otros mecan¡smos alternat¡vos para la remuneración de las rede',
'pues 

et ¡nciso segundo det artícuto 3 de ta Resotución CRT 1763 de 2002 así lo dispone'

No obstante, eitos mecan¡smos deben estar dentro de los parámetros fiados en la
referida resolución, v ante la ausencia de acuerdo sobre la materia. aDl¡cará lo

ápt¡cará tó esbblec¡do en la totalidad del valor

iecaudado de sus usuar¡os y de facturación"'
pái los anteriores motivos slrán desestimados los argumentos del recurrente, lo cual se manifestará

en la parte resolutiva del presente acto administrat¡vo.

3,2, Cargo "Reiteración de la Pos¡c¡ón de ETB de cara al confl¡cto planteado"

El recurrente reitera en este punto que el artículo 3 de la Resolución CRT 1763 de 2007 es una norma

de carácter supletivo, y que por ello solo debe aplicarse en caso de que ex¡sta s¡lencio de las partes

respecto de la remunerac¡ón de cargos de acceso.

Dicho lo anterior, es necesar¡o tener presente que la voluntad de ARIATEL de regirse por las

cond¡c¡ones def¡nidas en la oBI en lo qri r."rp".tu a la remuneración de la relación de interconexión

también se vio reflejada en el proceso ulter¡or de negociac¡ón d¡recta adelantado a ¡nstanc¡as de

ETB, a pesar de quá Ia OBI ya había s¡do aceptada. En efecto, en comunicación del 6 de abril de

201i AiIATEL afirmó no estar de acuerdo con la interpretación que ETB le ha dado a la regulación

v¡gente en materia de cargos de accesor e insta a dicho proveedor a "dir¡mir sus d¡ferenc¡as con la

Cónispn de Regutac¡ón de Comuniac¡ones (CRC) y no trdsladarlas a ARIA TEL"'

Así las cosas, no es cierto como pretende demostrar ETB que en este caso concreto haya habido la

definición por mutuo acuerdo dé condiciones de remuneración diferentes a las dispuestas en la

regulación v¡gente; todo lo contrario, de lo dicho por ARIATEL tanto al sol¡c¡tar el acceso, uso e

intirconex¡ón a la red de ETB, como dentro del presente trám¡te adm¡n¡strat¡vo, se ha constatado la

decisión de dicho proveedor de regirse por lo dispuesto en la oBI aprobada por la cRC, que no hace

cosa distinta qué dar aplicación a la regulación de carácter general v¡gente en materia de

remuneración de redes.

Teniendo en cuenta que las Resoluciones CRC 3719 y 3959 de 2012 antes menc¡onadas son actos

adm¡n¡strativos de caÉcter part¡cular que se presumen legales y por tanto producen plenamente sus

efectos, y que no existe una suspensión o declaratoria de nulidad de los m¡smos proferida por una

autoridaá jud¡c¡al competente, el conten¡do de dichos actos es apl¡cable a la relación de interconexión

existente entre ARIATEL Y ETB.

En conclusión, esta Comisión encuentra que ex¡ste una relación de interconexión entre ARIATEL y

ETB que para el caso de las cond¡ciones de remuneración se r¡ge por las reglas fijadas en la.oBI

aprobada por la cRC que fue clara en establecer que "ante la ausenc¡a de acuerdo sobre la mater¡a,

al proceso de facturación, " (RFT\

a
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Se refiere a los documentos denominados "Contrato de Accesq uso e interconexión celebrado entre
ARIATEL S.A.S. PROVEEDOR DE RED DE TPBCL Y las (s¡c) EMPRESA DE TELECOT¡TUNICACIONES DE
BOGOTÁ S.A. E.S,P."Y 'ASPECTOS FINANCIEROS Y COMERCTALES CONTMTO DE ACCEST USO E
INTERCONEXION ENTRE U RED TPBCL DE ARIA TEL Y U RED TPBCULE DE ETB S.A. 8.5.p.", para
justificar que no hubo aceptación pura y simple de la oferta inic¡al (OBI), puesto que las partes
hic¡eron una manifestación expresa sobre cómo remunerar los cargos de acceso.

Afirmó que la razón por la cual se estableció un esquema remunerator¡o dist¡nto al contemplado en
el inciso primero del artículo 3 de la Resoluc¡ón CRT 1763 de 2007 obedecía a que este ,,no permite
obtener una contraprestac¡ón razonable por el uso de su ¡nfraesüuctura, or¡entada a costos efrc¡entes
más una ut¡l¡dad razonable, como lo ex¡ge la regutación nac¡onal y de la UN,, ya que el tráf¡co
cursado en virtud de la relación de interconexión con ARIATEL es asimétrico. Por ello, insiste, el
modelo de remuneración de la ¡nterconex¡ón no es adecuado -lo cual busca probar con el acta de
CMI aportada con el recurso-, y por ello se acordó un mecanismo alternativo para la remuneración
de redes.

Por lo anter¡or, concluye que el esquema remuneratorio contenido en el inc¡so pr¡mero del artículo 3
de la Resolucíón cRT 1763 de 2007 no es aplicable al presente caso, toda vez que las partes no
guardaron silencio en cuanto a ese aspecto, y por el contrar¡o füaron un rnecanismo alternativo de
remuneración.

Manif¡esta que lo somet¡do a consideración de esta Comisión no fue s¡ resulta aplicable o no el inciso
primero del artÍculo 3 antes menc¡onado a la relación de interconexión entre ARTATEL y ETB, s¡no
si la fórmuia alternativa propuesta por esta últ¡ma y fijada en el contrato suscrito por las partes está
conforme a la regulación.

Ad¡cionalmente, se refiere a los artículos 18 y 25 de la Resoluc¡ón 432 de la comunidad Andina (cAN),
a un dictamen (08 de 2000) de la Secretaría General y a una interpretación prqudicial (ETB contra
TELMEX) de ese organ¡smo comunitario para reaf¡rmaEe en que la aplicación del esquema
remunerator¡o del inc¡so primero del artículo 3 aludido impl¡caría una activ¡dad a pérd¡da, situación
proscrita por la regulación supranac¡onal. También se refiere a las normas nacionales que desarrollan
el princ¡pio de remuneración orientada a costos (
de 1997, comp¡lados en la Resolución CRC 5O5O d

Por últ¡mo, manifiesta que '

Interconex¡ón s¡mplemente reenvía a una
establecer una forma dlternat¡va de remunerac¡ón de ld ¡nterconextón en el contrato celebrado entre
ellas, en uso de las facultades otorgadas por et ¡nc¡so segundo det Aftículo 3 de ta Resotución
1763 de 2007, * geneni un conf,icto ¡especto de la conformidad de ta fórmula propuesta
en relación con la regulación aplicable. De acuerdo a los argumentos e*puestog la'fórmula
pactada en el contrato y propuesta por ETB es totalmente respetuosa de la regulación comunitar¡a e
interna". (Subrayas y resaltado originales)

Por los anteriores mot¡vos, solicita la revocación del artículo primero de la resolución impugnada, y
la aprobación de la fórmula remuneratoria propuesta por ETB por estar en consonanciá con la
regulación de la Comunidad And¡na y de la CRC.

Considerac¡ones de la CRC

En este punto es prec¡so part¡r de las conclusion
para esta Comis¡ón que contrario a lo expuesto
alternat¡vo de remuneración de la relac¡ón de in
acogió a las condiciones de la oBI de ETB, que fue debidañénte ¡evisada y aprobada por la cRc la,
y en la que se establec¡ó que el esquema de remunerac¡ón de los cargos de acceso aplicable a dicha
relación de interconexión.

Así las cosas, y como se anunc¡ó prev¡amente, ha sido probado en el expediente que la oferta fue
aceptada de manera pura y simple por ARTATEL, aunque con poster¡oridad a dicha aceptación y
con e¡ fin de lograr la ¡nterconexión efect¡va de las redes, se hubiere establecido una condición, según
la cual esta Comis¡ón debía establecer el esquema de remuneración para la relación de ¡nterconexión
de marras.

Y
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A este respecto, debe tenerse en cuenta que la función de solución de controversias está sometida
al imper¡o de la ley y que la misma es otorgada por el leg¡slador a la autoridad regulatoria, para que

¡ntervenga sin estar sometida a las condiciones fijadas por las partes en un acuerdo, tanto así, que

el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, al otorgar la competencia de solución de

controvers¡as, expresamente d¡spone que "n¡ngún acuerdo entre provedores podrá menoscabar,

tim¡tar o afectar la facultad de intetvención regulatoria, y de solución de controversias de la Comistón

de Regulación de Comun¡cac¡ones".

Así las cosas el acuerdo ulter¡or antes menc¡onado, no puede obligar, como lo pretende ETB, que el

regulador desconozca las decis¡ones de carácter particular y concreto conten¡das en las Resoluciones

cRC 3719 y 3959 de 2012 mediante las cuales se aprobó la oBI de ETB, máxime cuando dichos

actos adm¡nistrat¡vos claramente prevén cómo habrá de procederse ante el desacuerdo que se

genere por cuenta de la definición de las condiciones de remuneración de las redes, indicado que
;ante la ausencia de acuerdo sobre la mater¡a, aplicará lo establec¡do en la regulación, esto es que

cada proveedor conserva ta totat¡dad det valor recaudado de sus usuar¡os y se responsab¡l¡za de todo
lo concern¡ente al proceso de facturación".

por lo anterior, y como ya se dijera en Ia resoluc¡ón impugnada, la situación que se presenta a

consideración de esta Comis¡ón no es más sino Un intento por parte de ETB de desconocer su prop¡a

OBI y tratar de modificarla vía trámite de solución de controversias, razón por la cual sus pretens¡ones

no están llamadas a prosperar.

Con base en los anteriores argumentos, esta Comisión desestima las considerac¡ones del recurrente.

En mérito de lo expuesto, esta Com¡sión

RESUELVE

ARTÍCULO pRIMERO. Admitir el recurso de reposic¡ón interpuesto por EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A, E,S.P., contra la Resolución CRC 5413 del 23 de julio

de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar ta pretensión de EMPRESA OE TELECOMUNICACIONES DE

BOGOTÁ S,A. E,S.p. por Iairazones expuestas en la parte mot¡va de la presente resolución y, en

consecuencia, conf¡rmar la resolución recurrida.

ARTÍCULO TERCERO. Not¡ficar personalmente la presente resolución a los representantes legales

de ARIATEL S.A.S. E.S.P' y de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S'A'

E,S.P., o a quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de

procedimiento Admin¡strativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo, advirtiendo que contra la misma

no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía administrat¡va.

Dada en Bogotá D.C. a los 11 DIC 2018

MANUEL WILCHES DU
D¡rector Ejecutivo Ad-Hoc

Expediente 3000'92-5,18

S.C. 2U1112018 Acta 368

C.C 02/11/2018 Acia 1178

Revisado por: L¡na María Duque del vecch¡o - coordinadora de Asesoría Juídica y solución de controvefsias. 'f
Proyectado por: Juan Pablo García.

NOTIFIQUESE Y


