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"Por la cual se resuelve el confl¡cto surgido entre ITABLAME COLOUBIA S.A E S.P. y
O¿Ouatl nówt SA. ES.P., relacionado on la remuneractán fu las notifractones de

entrega y recepción de SMS"

tA COMISIóN DE REGULACIóil DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 9 y l0
del artícufo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comun¡cac¡ón de fecha 16 de agosto de 2019, rad¡cada bajo el número 2Ot9302759',
HABI-AftlE COLOMBIA S.A E.S.P., en adelante HABLAME, solicitó a la Comislón de Regulación

de Comunicaciones (CRC) iniciar el trámite administrativo de solución de controversias con el f¡n
dir¡mir el conflicto súrgido con COLOMBIA Móv¡L S.A. E.S.P', gn adelante TIGo, relacionado
an el "CONTRATO DE ACCESO M Y/O INTEGMDOR TECNOLOGIQ $01149210317 P.ARA EL

ENVÍO DE MEN*4]ES DE TEXTO ENTRE HABUME COLOMBA 5.A. E S.P, Y COLOMBA MOWL S.A.

E.S.P:

Analizada la comunicación pres€ntada y sus anexos, esta Comisión encontró necesario requer¡r a

IIABLAME para que complementara su solicitud acred¡tando el cumplimiento de los requisitos de
procedibifidad dispuestos en los artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, particularmente un

soporte que evidenciara el agotam¡ento de la etapa de negoc¡ación d¡recta, así como la acreditación

del mandato del apoderado general de esta empresa, motivo por el que remitió a HABLAME
comunicación con radicado 2019520383 sol¡citando la ¡nformación ad¡cional necesaria.

A través de comunicación de radicado 2019303013'? del 3 de sept¡embre de 2019, ]IABLAME
complementó su solicitud del 16 de agosto y, una vez verificado el cumpl¡miento de los requisitos

de procedibilidad dispuestos en los artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, la coordinadora
Ejecutiva en funciones de la Dirección Ejecutiva de la CRC d¡o inicio a la respectiva actuación

aáministrativa el día 9 de septiembre de 2019, para lo cual fijó en lista el traslado de la solicitud y
remitió a TIGO copia de esta y de la documentación asociada a la misma, med¡ante comunicación

de la misma fecha, con número de radicado de salida 2019521901, para que se pronunciara sobre

el part¡cular,

TIGO dio respuesta al traslado efectuado, mediante comun¡cación del 16 de septiembre de 2019.

con número de radicado 20193032113.

A través de comunic¿c¡ones del 19 de septiembre de 2019, con radicado de salida número

2019523019, la Coordinadora Ejecut¡va en funciones de Directora Ejecut¡va de esta Comis¡ón, de

conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1341. procedió a c¡tar a las sociedades

mencionadas para la celebración de la audiencia de mediac¡ón corresPondiente, la cual se llevó a

I ExDediente Admin¡skativo 3000-86-48, Folios 1-33.
2 ExDed¡ente Administrativo 3000-86-'18. Folios 35-56.
3 ExDediente Adm¡nistrat¡vo 3000-86-'18. Folio6 60-103.
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cabo el día 26 de septiembre de 2019 con el objetivo de generar un espacio adicional de diálogo
para la negociación directa. En la mencionada aud¡enc¡a las partes expusieron sus puntos de vista

sin que fuera posible llegar a un acuerdo directo, por lo que ante la ausenc¡a del mismo se dio por

terminada la etapa de mediación,

Poster¡ormente, med¡ante comunicación de radicado 20193034304 de fecha 3 de octubre de 2019,
HABI¡I,|E aportó información adicional al expediente de la actuación relacionada con los puntos

en d¡vergencia, junto con un (1) CD contentivo de Reportes de Entrega de Mensajes (Message
Delivery Reports) de HABLAME. Dado lo anterior, la CRC. mediante comun¡cación de radicado
20195248815, trasladó a TIGO la informac¡ón aportada para que, de considerarlo necesario, se
pronunciara al respecto, Pese a que HABLAME no solicitó ningún tratamiento particular para la

información aportada, la CRC, en cumplimiento de la Ley 1581 de ZOIZ, trasladó la información a
TIGo advirtiendo que la misma podía contener datos personales o sensibles por lo que debería
ser usada para el estricto ejerc¡c¡o del derecho de defensa y contradicción que le asiste a esta
última.

En atención al traslado realizado, TIGO med¡ante comunicac¡ón electrónica del 18 de octubre de
2019, sol¡c¡tó a la CRC otorgar más plazo para allegar un pronunciamiento sobre la información
adicionaf aportada por HABLAME. Con radic¿do de salida 2019525293, la CRC concedió a la
sociedad TIGo un plazo adicional para pronunc¡arse al respecto hasta el día 25 de octubre de
2019.

TIGO se pronunció acerca del traslado efectuado mediante el radic¿do 20195248816 el día 25 de
octubre de 2019, a través de comun¡cación con rad¡cado 2019303695.

Finafmente, de conformidad con lo d¡spuesto en el numeral 3 del artículo 2.2.2.30.4 del Decreto
1074 de 2OL5, el presente acto adm¡n¡strativo no requiere s€r informado a la Superintendencia de
Industria y Comerc¡o por tratars€ de una actuación de carácter particular y concreto.

2. ARGUMENTOSDELASPARTES

2.1 Argumentos expuestos por HABLAME

HABLAME afirma que tiene suscr¡to un contrato de acceso PCA y/o Integrador Tecnológico con
TIGO desde el pasado 27 de ma?o de 2077, contrato respecto del cual presenta algunas
dfferencias,

HABLAME ¡ndica que desde el pasado mes de abril de 2019 TIGO ha incluido en su conciliación
técnica unos cargos correspond¡entes a la notificac¡ón de entrega de los mensajes de texto y que
estos cargos son el doble del consumo, es decir, multiplican por dos (2) el valor del consumo
habitual, Dado lo anter¡or, HABLAME asegura que ha rechazado la conciliación de dichos
conceptos ya que nunca ha recibido estas "notif¡caciones de entrega" y sus valores asociados, por
lo que, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. ha realizado los pagos de los valores que no
están en disputa.

HABI-AME afirma que TIGO ex¡g¡ó que el @mité M¡xto de Acceso (CMA) para tratar la diferencia
en cuestión, se realizara en la c¡udad de Medellín, s¡n aceptar su realización vía teleconferencia o
llamada telefónica, y que una vez en dicha c¡udad puso en video conferencia a todos sus
func¡onarios desde la ciudad de Bogotá.

HABLAME asegura que asist¡ó al CMA en la ciudad de Medellín el 2 de agosto de 2019, s¡n que se
llegara a un acuerdo, y que adicionalmente, en la conciliac¡ón de la redacción de la respectiva acta
hubo un trato ¡rrespetuoso a los func¡onarios de HABLA¡¡IE. Asegura además que TIGO amenazó
verbalmente con "SOLICITAR DESCONEXIóN DEL SERVICIO.'si HABLAME no accedía a sus
pretens¡ones. Ante esta situación. HABLAME exige condiciones ¡gualitarias y no d¡scrim¡natorias
por parte de TIGO, y encuentra no justificada la obligatoriedad de celeb¡ar los CMA en la ciudad
de Medellín.

a Expediente Administraüvo 3000-86-48. Fblios 150-163,
5 Expediente Adm¡nistrat¡vo 3000-86-¿18. Folio 164.
6 Exped¡ente Adm¡n¡strat¡vo 3000-86-48. Folios 166-167.
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HABLAME afirma además que el pasado 29 de julio de 2019 envió un comun¡cado a TIGO
informándole los valores y tráficos que reconocía y sobre los cuales había efectuado el pago
correspondiente, a pesar de que TIGO no había emitido ninguna factura por concepto de cargos
de acceso. Indica que los valores en disputa, correspondientes a los cargos de acceso de los meses
de abril, mayo yjunio de 2019, deben ser discut¡dos en las instancias que el contrato y la regulación
enmarc¿, y hasta tanto dichas diferencias sean arbitradas procederá en derecho.

HABLAME reitera que nunca ha recib¡do las notif¡cac¡ones de entrega por parte del PRST, y que
en el CMA sostenldo le solic¡tó a TIGO demostrar técnicamente (con trazas, etc.) que está enviando
dichas notif¡caciones a lo cual TIGO se rehusó. Por estas razones adv¡erte oue la desconexión
alegada por TIGO sería ¡legal, pues afirma que se encuentra cumpliendo sus obligaciones técnicas
y financieras,

HABLAIIE indic¿ que, de acuerdo con el concepto rend¡do por la CRC med¡ante radicado
2019514918, la obligación de notificación de la recepción o no del contenido o aplic¿ción es una
med¡da de protección al usuario para que no le sea cobrado un serv¡cio no prestado, por lo que
HABLAME no requ¡ere de d¡cha notificación ya que sus SMS no son cobrados al usuario pues se
prestan mediante la modalidad "Gratuito para el usuar¡o", en todo caso, asegura no estar rec¡b¡endo
esas notificaciones.

Finalmente, en su comun¡cac¡ón de información adicional, HABLAME aporta en medio magnético
los MDR (Message Delivery Report) de los meses entre abril y junio de 2019, MDR que afirma haber
remitido a TIGO, y en los cuales no existe evidencia de las notificac¡ones de entrega ¡ndicadas y
cobradas por TIGO. Reitera además que los SMS que cursa sobre la numeración de códigos cortos
que tiene asignada corresponden e\clusivamente a la modalidad 'G¡atuito para el usuario", por lo
que los usuarios no tienen n¡ngún t¡po de cobro. Asimismo, relaciona nuevamente las reuniones y
comunicac¡ones cruzadas con TIGO, en las que ha puesto de presente los valores cobrados que
no reconoce.

2.2 Argumentos expuestos por TIGO

TIGO ¡n¡c¡a su pronunc¡am¡ento indicando que su relación con ]lABLAl¡lE está enmarcada por un
contrato de acceso "PC"A y/o in@ndo tenokig¡coi además manifiesta que las partes pactaron en
el anexo financiero del mencionado contrato que este t¡po de servic¡os se r¡gen por lo previsto en
las Resofuciones CRC ¿1458 de 2Ot4, CRC 3501 de 2011, CRC 4660 de 2014, CRC 1763 de 2OO7 y
CRC 2354 de 2010.

Adicionalmente, TIGo menciona que el primero (1) de noviembre de 2018 las partes suscribieron
un otrosí al contrato de acceso, en donde adic¡onaron entre otros elementos el servicio de "Delivery
Repft"; posleriormente, TIGO rec¿p¡tula las d¡ferentes reun¡ones en las que las partes discutieron
el tema del reporte de entrega de mensajes de texto s¡n que se alcanzara un consenso entre ellos.

A cont¡nuac¡ón, TIGo procede a pronunciarse frente a los fundamentos fáct¡cos presentados por
HABLAME, en particular TIGO ¡nicia su pronunciamiento refir¡éndose al serv¡cio de "Delivery
Report" ad¡c¡onado por las partes al contrato de acceso y c¡ta el alcance del mismo así:

"(.. .) Este *ru¡cio funa:ona de manen autoniítia y consiste en el envío de.un Mensaje de
Notifiación dde hlomba Mivil hacia el PC'4 y/o INTEGRADOR TECNOLOGICO por ada
mensaje SMS Onl'tet q¿re envía el m y/o INTEGRADOR TECNOLOGI@ hacia la td de
Anomb¡a Mó,t/il. El Mensaje de Notüación que se envía al tr'4 y/o INTEGRADOR

TECNOLÓGIC? tiene por obieto ¡nfomar de la reepción o no del conbnido o apliacbn en
et qu¡p Erminat móvtt de 16 usuariE @n&ad6 a la rcd P6 de Colombia Móvil, en
cumpt¡miento de to estiputado en el Arú:culo 2.1.19.5 de la Reohtción CRC 5111 de 2017' Pam

et caso de no 'fiación de tu mensjes Off Net, esb func¡onalidad se proverá en la mdida
en que Cotqnb¡a Mtiuit puda aordarla con lc (sié) @n 16 demás PRSTM con la qtre se

enct@ntra ¡nérconeLüo, Todas las demás andiciones fuiias describs en el presnte
Anexo Fm 16 menejes SMS son apl¡ables a lc Mensajes de Notifrcación ('.')'l

? EiDediente Admin¡striüvo 3000-86-48. Folio 61.
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TIGO indica que esta modificación se da, entre otras razones, a partir de la entrada en v¡gencia

de la Resolución 5111 de 20U, y adjunta copia de un correo electrónico3 en el cual HABLAI¡|E
habría aceptado el otrosí que contenía dicha modificación.

A part¡r de fa modificación del contrato, y una vez surtido el denominado "prido de adecuación
de las plabfo¡mas"TlGO afirma que desde el mes de abr¡l de 2019 incluyó en la concil¡ación
técnica las c¿ntidades de reporte de entrega para los SMS cursados con destino hacia móviles
TIGO.

A cont¡nuac¡ón, TIGO documenta la parametr¡zación técnica real¡zada para la cuenta de HAB¡-AME
y o(pone el parámetro especffico (Message ID Type) y el valor que hab¡l¡taría la funcionalidad de
reporte de entrega (Character String in Response Status Report). Según TIGO est¿
parametrización es suf¡ciente para habil¡tar el reporte y sería HABLAUE qu¡en no estaría
generando requer¡m¡entos de reporte de entrega. A juicio de TIGO su contraparte (HABI.AIIIE)
estiá obligada a activar en sus redes la opción de rec¡b¡r el reporte de entrega que activó TIGO
para dar cumplimiento a lo pactado y a la regulación de protección a usuar¡os vigente. Por último,
TIGo manifiesta que la culpa exclus¡va del hecho recaería sobre HABLAIiIE pues el PCA estarh,
por un lado, desconociendo que la solución se encuentra en la configuración de su propia red y,
por el otro, estaría desconoc¡endo sus obl¡gaciones regulator¡as.

Con respecto a la segunda afirmac¡ón de HABLAME, según la cual ha rechazado la conciliación de
ciertos conceptos, pero realizado los pagos de los valores que no están en disputa, TIGO manifiesta
que no comparte dicha afirmación y se opone a ella porque, según TIGO, no es cierto que
tlABL,AftlE haya cancelado los valores que no están en disputa, TIGO manifiesta que a part¡r de
la negat¡va de HABLAME para concil¡ar no se han podido generar facturas. Además. TIGO pone
de presente que por la forma en que se pactó el pago de los cargos, esto es con facturación
antlcipada, HABLAME no habría cub¡erto todavía la totalidad de sus obligaciones; en particular
TIGO presenta dos escenarios de facturac¡ón: uno teniendo en cuenta el reporte de entrega y uno
sin tenerlo en cuenta, y expl¡ca que para ninguno de los dos casos HABLAft¡lE habría cubierto los
valores oue no se encuentran en d¡sDuta.

Luego TIGO expresa que HABLAI¡|E debe cancelar los valores de acuerdo con el anexo financiero
del contrato y manifiesta su desacuerdo con la afirmación de HABLAME donde el PCA afirma que
se habría presentado un trato irrespetuoso con sus func¡onar¡os durante la redacción del acta del
CMA; según TIGO el trato con sus contrapartes siempre ha sido respetuoso. Respecto a la
desconexión, TIGO manifiesta que se encuentra habilitado para real¡zar dicha gestión por e
¡mpago de los saldos adeudados.

Sobre la afirmación de HABLAME respecto a una posible afectación a otras compañías y a la propia
HABLAIIIE, TIGO indica que el conocimiento de dicha afectación es una información propia de
PCA y por lo tanto decide no negar o afirmar dicha aclaración.

Por último, TIGO considera respecto a la respuesta de la CRC al derecho de pet¡ción enviado por
HABLAME que esta reafirma la posic¡ón de TIGO puesto que rem¡te a lo estipulado en la
regulación y el contrato suscrito por las partes, Además, aclara que, si b¡en al usuario no se le
generan cobros por la recepción de mensajes, el PCA estaría recibiendo un serv¡cio por parte de
TIGO en la forma de not¡ficac¡ón ex¡tosa de SMS lo cual se const¡tuiría en un uso de red con un
correspondiente costo asociado.

TIGO concluye su pronunciamiento frente a lo afirmado por HABI-AME manifestando que no
exlsten puntos de acuerdos con HABI-AME y que existe un punto de d¡vergencia respecto a la
remuneración del reporte de entrega de los SMS de los tráficos de abril de 2019 en adelante.

En su comunicación TIGO indica como fundamento juríd¡co que la responsabilidad del pRST de
enviar una notificación de confirmación al PCA de la recepción del contenido, d¡spuesta en el
artículo 4.2.6.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, no es exclusiva del PRST ya que el pCA debe
poner a d¡sposición los elementos tecnológicos para que dicha notific¿ción sea recibida
satisfactoriamente,

F¡nalmente, como respuesta a la comunicación ad¡cional de HABLAME trasladada por la CRC,
TIGO, med¡ante su comunicación de radicado 2019303695, ind¡ca que los MDR aportados por

ó Expediente Administrativo 3000'86-,18. Folio 62.
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HABLAME no reg¡stran la información de reporte de entrega precisamente porque la plataforma
de HABLAHE no ha sido habilitada para tal f¡n. TIGO af¡rma además que, aunque los SMS
cursados por HABLAME no representan cobro para el usuario, sí representan un lucro para el PCA
y el servicio del reporte de entrega hace parte del uso de la red de TIGO que debe ser remunerado,
Finalmente, TIGO solicita a la CRC "una prueba de oficio" con el objeto de requerir a HABLAÍIIE
para que entregue ev¡dencia de la act¡vación del reporte de entrega - DLR desde su plataforma,
incluyendo la fecha en la cual hizo dicha activación.

3. VERTFTCACTóN DE REQUISITOS DE FORMAY PROCEDTBTLTDAD

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 1341 de 2009, el inic¡o del trám¡te
adm¡nistrat¡vo de solución de controvers¡as deb€ estar precedido de la presentac¡ón de una solicitud
con ef lleno de fos siguientes requisitos: (i) solicitud escrita, (íi) manifestación de la imposib¡lidad
de flegar a un acuerdo, (iii) indicación e><presa de los puntos de d¡vergencia, así como de aquellos
en los que haya acuerdo si los hubiere, (iu) prerr-,nt:,ción de la respectiva oferta final respecto de
la materia en divergencia; y (u) a(f€d,fiación del transcurso de treinta (30) días calendario desde
el ¡nicio de la etapa de negociación directa entre los operadores s¡n que se haya llegado a un

acuerdo entre las Dartes.

Revisado el escrito de solicitud presentado por HABLAME, junto con su complementación de
radicado 2019303013, se constató que la solicitud allegada por dicho proveedor dio cumpl¡miento
a los requis¡tos de forma y procedib¡l¡dad conten¡dos en el Título V de la Ley 1341 de 2009,
enumerados con anterior¡dad. En efecto, del estud¡o de los documentos que conforman la solicitud
presentada a esta Comisión, fue posible evidenciar el agotamiento del plazo de negociación directa
de que trata el artículo 42 de la citada Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 26 de la Ley

1978 de 2019, antes de acudir a la CRC, en la medida en que la solicitud en deb¡da forma fue
presentada ante la Comisión el día 3 de septiembre de 2019 y la etapa de negociación directa in¡ció

el 30 de julio de 2019, como consta en la comunicac¡ón frsica de la misma fecha rad¡cada en TIGO.
De igual manera, se evidenc¡an cumplidos los requis¡tos sobre la manifestación de la ¡mposibilidad

de llegar a un acuerdo, la indicación expresa de los puntos de divergencia, así como los puntos en

los que existe acuerdo, y finalmente la presentación de la respectiva oferta final respecto de la

materia en divergencia.

4. SOBRE ELASUNTOENCONTROVERSIA

De la revis¡ón de los argumentos planteados por las partes, resulta claro que la controversia e¡ e

caso concreto versa sobre el alc¿nce de la obligación dispuesta en el artículo 2.1.19.5 del Capítulo

1 del TÍtulo II de la Resolución cRc 5050 de 2016, R&¡men de ProEcción de lu Derthos de los

lJsuarios de ktv¡c¡os de Comun¡@c¡ones, junto con las condiciones remuneratorias que de dicha

obl¡gación se der¡van. Respecto de la mater¡a en divergencia, HABLAME considera que el valor

del servicio de notific¿ciones de entrega o pruebas de recepción de sMS cobrado por TIGO es

improcedente puesto que asegura no estar recibiendo este servicio y adicionalmente estima que la

obiigación de notificación de entrega no debe ser apl¡c¿ble a la modalidad de SMS que cursa sobre

h á ¿e ffeO. por su parte, TIGO afirma que la relación de acceso con HABLAME cumple con

la regulación v¡gente y que el s€rv¡cio de notificación de entrega cobrado se efectúa en

cumpimiento de la obl¡gac¡ón del artículo 2.1.19.5 de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016' servic¡o

pactado con HABLAÍIIE en el contrato de acceso, y el cual este último no recibe por una negat¡va

á h"bil¡tu, la recepción de dicho reporte en su plataforma, Para TIGo, aunque los SMS cursados

por HABLAME no representen coúro para el usuario, sí representan un lucro para el PCA y el

servicio del reporte de entrega hace parte del uso de su red que debe ser remunerada.

para efectos de dirimir la controversia ant6 planteada, resulta necesario establecer el alcance y

naturaleza de la disposición normat¡va establecida en el artículo 2.1.19.5 del Capítulo l del Tftulo

Iide ia Resolución ónc soso d" zo16, para d¡lucidar así su obligatoriedad dentro de la relación de

acceso entre HABLAME y TIGO a la luz de la regulación general vigente'

4.1 Frente a la solicitud Probatoria de TIGO

En su comunicación de radicado 2019303695 TIGO solicito a la cRC "una prueba de of¡c¡o" con el

áb¡eto de requerir a HABLA¡IIE para que entregue evidencia de la act¡vación del reporte de entrpa

- óLR desde su plataforma, incluyendo la fecha en la cual hizo d¡cha activac¡ón. Le corresponde a

la CRC entonces pronuncErse res'pecto de dicha solic¡tud. ll
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In¡c¡almente debe aclararse que, de acuerdo con el artículo 40 del CPACA, durante cualquier
actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se pueden aportar.
ped¡r y pract¡c¿r pruebas de oficlo o a petición del ¡nteresado sin requisitos especiales, y además
que serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civi.,
entend¡do ahora como el Cód¡go General del Proceso. Ad¡cionalmente, los artículos 169 y 170 del
Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, d¡st¡nguen la naturaleza de la prueba decretada de
oficio y aquella decretada a petición de parte. Para el caso. s€ tiene que TIGO está solicitando la
que denominó como "prueba de oficioi cuando realmente requ¡ere que se decrete un ¡nforme por
parte de HABLAME sobre la fecha y condiciones de activac¡ón de la funcionalidad DLR - reporte
de entrega en su plataforma a efectos de probar la presunta negat¡va de este PCA para recib¡r el
serv¡c¡o de notific¿ción de entrega pactado en el otrosí del acuerdo de acceso.

Así las cosas, esta solicitud de prueba de parte debe analizarse a la luz de los requisitos conten¡dos
en el artículo 212 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso - CGP) en relación con la
pertinenc¡a, conducencia y utilidad para la finalidad que se pers¡gue y su relación con el objeto de
la controversia. De esta manera, s¡ el asunto en controversia cons¡ste en establecer el alcance y
naturaleza de la disposición normativa del artículo 2.1.19,5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y
como ya se indicó en el acápite anter¡or la obligatoriedad de esta disposición no es aplicable a los
SMS en la modaf idad "Gmtuito pra el usuario"dentro de la relación de acceso entre HABLAIIIE y
TIGO en virtud del sent¡do y propós¡to de la regulación general vigente, considera esta Entidad
que la prueba solicitada no cumple con los requ¡s¡tos contenidos en la norma procesal en cita,
puesto que corroborar la fecha y cond¡c¡ones de activac¡ón de la funcionalidad DLR - reporte de
entrega en la plataforma de HABLA!{E- no es pertinente, no es útil y no determ¡na el alcance de
la ya citada dispos¡c¡ón de la regulación general; disposición que en cualquier escenario de
interpretac¡ón normat¡va no resulta aplicable a la prov¡sión de conten¡dos y aplicaciones vía SMS
en la que el usuario no demanda n¡ le debe ser cobrado n¡ngún servicio. Por ello la solic¡tud
probatoria no es procedente y así se hará constar en la parte resolutiva del presente auto.

4.2 Frente a la obl¡gac¡ón establec¡da en el artículo 2.1.19.5. de la Resolución
CRC 5O5O de 2016

El artículo 2.1.19.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016 hace Darte de la Secc¡ón 19 "CONTENIDOS
Y APUCACIONES A TRAVÉS DE SMt MMS y USSD"del Réghnen de proteción de tu Derrcha de
16 Usuarios de Seru¡ciE de hmunicacionsy fue introducido por la Resoluc¡ón CRC 5111 de 2017
con el objeto de establecer claramente los requ¡sitos de información y manifestación de voluntao
del usuario para la contratación de los servicios de contenidos y aplicaclones y el inicio de la
prestac¡ón del servicio, atendiendo a la ¡ntegral¡dad que debe presentar dicho Régimen, brindando
así seguridad jurid¡ca. El mencionado Artículo 2.1.19.5 s€ encuentra consagrado en el Régimen de
Pro@kin de lu Derechu fu 16 |Js@rios en los s¡gu¡entes términos:

'ARTÍAJLO 2.1.19.5. NO PRETACIóN DEL SERWCIO- Atando t6 conan¡dos y apt¡caa'ones
frl¡atadas no puedan ser Fov¡stos, 16 rc4 p¿E&n ¡ntentar el reenvio & los m¡sma; dunnE 1 día
(@as las tees que cons¡dere neesarias) s¡ no es p6¡ble et M enuiará un SMS al usuario
¡nturmándole d¡cha situación y le déuolverá ta suma q¿E hub¡era pagado.

El oryndor & servicios de telefonía mónl defu nodnar al M de ta reegión o rn, det couten¡do
o apl¡@ción en el equ¡N Em¡nal móv¡l del usuario"

Corresponde entonces a esta Comisión establecer el alcance y naturaleza de esta obligación a la
luz de la regulación general v¡gente. Como primera medida es pertinente reiterar lo indicado por la
CRC en el concepto rendido mediante rad¡cado 2019514918 del 25 de jun¡o de 2019, pues, en
efecto, la not¡f¡cac¡ón de la recepción o no del conten¡do o aplicación en el equipo terminal móvi
del usuario por parte del operador móvil es una medida de protección al usuario para que a este
no le sea cobrado un servicio de sMS que no pudo ser efect¡vamente prestado, caso en el cua
debe restituírsele lo pagado con independencia de las condlciones de la relación mayorista de
acceso entre el operador y el PCA y/o Integrador.

Ahora bien, a pesar de que el objetivo de protecclón al usuario de la disposición del artículo 2.1.19.5
es claro, los argumentos presentados por las partes giran en torno a determ¡nar si esta notificac¡ón
de recepción de sMS es aplicable a todas las modalidades de sMS que cursan sobre las redes y,
de ser así, a la obligatoriedad de habilitar en los elementos y plataformas de la relación ¿e acceéó
las func¡onal¡dades que mater¡alizan tales reportes de recepción efectiva, por lo que a continuación
se entran a considerar estos aspectos. 
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Al interpretar de manera literal la disposición del artículo 2.1.19.5 de la Resolución CRC 5050 de 
I

2016, se tiene que la situación a ser regulada fue la no prestación efectiva del servicio de SMS a 
I

un usuario que ha pagado por é1. Efectivamente, al tenor literal de la norma, dada una situación_ 
|

de no prestación del serv¡c¡o de sMs, la consecuencia regulatoria debe ser q,ue el PCA" b devofuení 
|

ta suma que hubiera pgafu" (NFD el usuario. Pero para que dicha consecuenc¡a se produzca, 
I

la norma prevé dos condiciones: i)" Qando lu onEnida y apliaciones soh:cibdu no Pudan 
I

sr prov¡s6, 16 ru puden intentar el renvío de los mistnos dunne I día (todas las vees que 
I

ansiidere nrcsarias)"y ii) ,'Et oprador de servicios de telefonía nxívil debe nofr'fiar al pcA de la 
1

rrcpción o no, det conten¡do o aph:cacián en el qu¡Po term¡nal ,ruiuil del us@r¡o1 Esta segunda 
]

como requis¡to necesario para que el PCA, una vez notificado de la no recepción efect¡va del servicio

de SMS pagado por el usuar¡o, proceda a real¡zar los reenvíos del c¿so o. en su defecto, proceda

a la devolución de lo pagado previa informac¡ón al usuario de la imposibilidad de prestar el serv¡cio.

si se realiza una interpretación teleológic¿ o final¡sta de la disposición del Artículo 2.1.19.5, es

evidente que su propósito es el de obligar al PCA a devolver el pago que realiza un usuar¡o cuando

ha solicitado un servic¡o de conten¡dos o aplicac¡ones vía SMS que no le es efectivamente prestado'

Este proÉsito se corresponde con uno de los objetivos generales del Rá.¡imen de Protecc¡ón que

consagra como derecho del usuario el de "[cJonoer siempre las br¡fas qtre les aplican a lu
eruicios que ha ontmado y q¿re no le ffin cobmd$ prei6 sorpresai tal como lo establece el

Artículo 2.1.2.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Aplic¿ndo una interpretación sistemática del Artículo 2.1,19.5, es claro que no solo esta obligac¡ón

del Rqimen de proeccftin proscribe la facturación o cobro al usuario de serv¡c¡os que no le sean

efectivámente prestados. Varias d¡spos¡c¡on es del R@imen de Protección, como las de los artículos

2.1.12.2. y 2.1.12.3., ¡mponen condic¡ones de compensación al usuario o de prohibición de cobros

cuando por cualquier motivo dicho usuario deja de rec¡bir los servicios de @municaciones en la

forma en oue fueron contratados. Incluso en mater¡a de servicios de conten¡dos y aplicaciones a

través de SMS, el artículo subs¡gu¡ente (Artículo 2.1,19.6) al que establece la obligación de
notif¡cac¡ón de recepción, evidencia el propósito normativo de la sección cuando textualmente
ind¡ca que "E PA silo Ntzí cobnr al ustario Por 16 erYiciw aepados expr*anenE
por djf'te y e@iuamenE prÉtados. Todo en icio de menaies infotmauw, de inicio'
de Erminecnín o ernor e¡án gEaatiw Fra eI usuario"(NFÍ)-

Así las cosas, desde cualqu¡er punto de vista, la interpretación de la disposición normativa del

artículo 2.1.19.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016 supone estas tres condiciones concomitantes:
¡) aplica para aquellos contenidos y apl¡cac¡ones vía SMS sol¡citados por el usuar¡o; ii) aplica para

aquellos contenidos y apl¡caciones vía sMS que representan un cobro para el usuario; iii) para

garantizar que solo sean cobrados al usuario los servicios SMS efectivamente prestados, los

óoeradores móviles deben notificar al PCA de la recepción o no del contenido o aplicación en el

equipo terminal móvil del usuario.

En este orden de ideas, al revisar lo d¡spuesto por el artículo 4.2,4.13 de la Resolución cRc 5050

de 2016, que establece las modalidades, clasificación y estructura de la numeración de códigos

cortos, se tiene que no todas las modalidades de provisión de contenidos y apl¡caciones vía sMs
cumpfen las condiciones para que les sea aplicable la obligación del artículo 2.L.L9.5, objeto de la

controversia. Particularmente, los códigos cortos que generan tráfico en la relación de acceso entre

TIGO y HABLAÍIIE, se encuentran asignados a este últ¡mo en la modalidad "Gmtu¡to Fm el
ust@rio", mc/|alidad en la que no debe ex¡st¡r ningún tipo de cobro al usuario, tampoco existe una

solicitud de provis¡ón de contenido o aplicación vía SMS en el equipo term¡nal móvil del usuario y,
por lo mismó, no habrá facturac¡ón asociada a d¡cho serv¡cio, por lo que la disposición de protección

del artículo 2.1.19.5., en este caso, carece de propósito para el caso concreto y, Por ende' no

resulta aplicable.

4.2.1 Aspectos técn¡cos sobr€ el r€porte de entr€ga de SMS

Bajo un esquema técnico basado en la Especificación Técn¡ca 3GPP TS 23.040 (o su equivalente

FÍ-SI TS 123 040), el servicio de telecomunic¿ciones móviles al que se refiere el presente confl¡cto

se encuentra enmarcado dentro de un procedim¡ento fundamental de sMS denominado " short
n ess¿rge mob¡te tem¡nad'(MT), esto s¡gn¡f¡ca que el mensaje de sMs va con destino y es

entregádo al terminal móvil del usuario f¡nal. La parte princ¡pal de este procedimiento s€ encuentra

en la 
-información 

que fluye entre el elemento de la red móvil denominado SMSC (Central de S€rv¡c¡o

de Mensajes cortos) y el terminal móvil del usuario quien recibe f¡nalmente el mensaje sMs,

t9
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escenario que se describe detalladamente en el estándar TS 23.040. Adicionalmente, el flujo del
mensaje se ext¡ende hasta ef proveedor PCA denominado ESME ( Examal *ruie M*sage Entity),
que para este caso corresponde a la plataforma de HABL/AI¡|E desde donde se or¡g¡na el mensaje
SMS y quien tiene la posibilidad de recibir un'Sbdrs Repoñ enviado por el SMSC del operador
móvil; donde el SMSC es el encargado de intercomunicar el ESME con la Estación Móvil (MS)
realizando retransmisión de mensaje e incluso almacenamiento y reenvío.

Figun 7. Tr?r$letcncia de mensje @rb (Srr) - E#narb Tsn inacfuín ,tuiy (rff)

' Fuentq Elabo.ac¡ón prcp¡a de ¡nformac¡ón del ExtEd¡ente Adminlsbat¡vo 3000-86-48

De acuerdo con lo descrito anteriormente, en la Figura I se ilustra el flujo de información generado
durante el proceso estándar para la transferencia del mensaje corto (SM) bajo el serv¡cio SMS en
el escenario de Terminación Móvil (MT); este diagrama es una adaptación simplificada del
presentado en la Especificación Técn¡ca 3cPP TS 23.040 y ampliada hasta el SME Externo (ESME)
(para efectos prácticos se omite en el diagrama las invocac¡ones o información de enrutamiento
con los elementos HLR y VLR).

De la ilustración presentada en la F¡gura 1, se resalta que la transmisión del mensaje corto de SMS
dentro de la rcd del operador móv¡l ¡ncluye información generada automát¡camente en d¡rección
de retorno, según especif¡cación tecn¡ca estándar (3GPP TS 23.040), la cual consiste en un reporte
de entrega dir¡gido del MSC hacia el SMSC y un reporte generado desde la Estac¡ón Móvil hacia el
MSC. Finalmente, solamente si el ESME lo solicita, el SMSC devuelve un informe de estado que
indica la entrega del mensaje corto SM.

Una vez expuesto el proceso técn¡co de transferencia de datos ¡ndicado anteriormente, cabe aclarar
que el cargo de acceso tuvo en cuenta los costos de todas las ¡nteracc¡ones descritas para el flujo
de datos en el seruicio SMS estándar, por cada envío de mensaje corto desde el ESME hasta el
terminal móvil, tal como se ilustra en la Figura 1. Ello, dado que, al momento desarrollar el modelo
de empresa eficiente a partir del cual se determinaron los cargos de acceso, se tuv¡eron en cuenta
las interacciones de envío y recepción de datos para el servic¡o SMS en el escenario TM que aquí
se descr¡be.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Denegar la sol¡citud de decreto de prueba realizada por COLOITIBIA
llOVIL S.A. E.S.P, en relación con la fecha y condiciones de activación de la func¡onalidad DLR
- reporte de entrega en la plataforma de HABLAME COLOMBIA S.A.

\ --{o
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ARTICULO 2, Acceder a la solicitud de HABLAME COLOMBIA S.A., y declarar que la
obligación del artículo 2.1.19.5. de la Resolución CRC 5050 de 2016 no es aplic¿ble a los SMS en
la modaf idad "Gmtuito Fm el usuario" por las razones expuestas en la parte mot¡va de la
presente resolución.

ARTÍCULO 3. Not¡ficar personalmente la presente resolución a los representantes legales
de HABLAME COLOMBUI S,A,, y de COLOMBIA trlOVIL S.A. E.S.P., o a qu¡enes hagan sus
veces, de conform¡dad con lo establecido en el Código de Procedimiento Admin¡strat¡vo y de lo
Contencioso Administrativo, adv¡rtiéndoles que contra la m¡sma procede el recurso de reposición,
dentro de los (10) dÍas siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los
05 ::!l 2020

NOTIFIQUESE Y CUMPLiASE

PAOI.A BONILI-A CAST VA

ExDed¡ente 3000-8648
S.C. 26/02/2020 Acta No. 382

Revisó: Lina Maria Duoue Del Vecdrio - Coordinadora de

Proyectó: Jair Quintero R. - Felipe S¿rmiento - C-elso A.




