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CRCO'
ComrS¡ón de Reoul¡aión

de fomuni¡er'ionps

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RESoLUCTóN No. 49 04 oe zoro

"Por la cual se rechaza por ¡mprocedente ta solicitud de fijación de condiciones de acceso
presentada por COLOMBIA TELECOMUNICACIO¡úES S,A. E.S.p. contra

COLOTI,BITRADE S.A.S,

LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades leqales, espec¡almente las que le confiere la Ley 1341 de 2009, y en
concordancia con el Código de Procedim¡ento Administrat¡vo y de lo Contenáioso Admin¡svátivo

CONSTDERANDO

1. ANTECEDENTES.

Mediante escrito presentado el día 29 de septiembre de 2015, radicado internamente bajo el número
207532949, coLoMBIA TELEcoMuNrcAcroNEs s.A, E.s.p., en adelante 

-cot_ol,,tg¡l

TELEcoMUNrcAcroNEs, solicitó ante esta comis¡ón que la misma se sirviera disponer la
¡n¡ciación del trámite adm¡nistrativo correspondiente, para ,'f¡jar las cond¡c¡ones que apiicarán al
acceso a las redes de coLoI+rBrA TELEcott uurcAcrouEifhaciendo referenciá a cóLolts¡l
TELECoMUNICACIoNES s.A. E,s.p,l a n¡vel nac¡onal por parte del pa coLoLtBrrRADE
[hac¡endo referencia a coLoMBrrRADE s.A.s], en su carácter de ente regulador, y un ,i aiirc
facultades para frjar las condic¡ones de acceso sobre las ,edet áá coLoMBrA
TELEcoMUNrcAcroNEs, en los térm¡nos sot¡c¡tados por coLoMBrA rELECoMUNracroNEs
y que hace parte de la oferta final,,(en adelante la solicitud)

El día 5 de octubre de 2015 mediante memorial con radicado de salida No. 201554806, esta Comis¡ón
al revisar la solícitud presentada por coLoMBrA TELEcoMUNIcAcroNEs, y en el marco del
aftículo 17 de la Ley 1755 de 2015, 'por med¡o de la cual se regula et Derechb Fundamental de
pet¡c¡ón y se sust¡tuye un títuto det Gldigo de Proced¡m¡ento Aáministrativo y de to Contencioso
Adm¡n¡strat¡vd', requirió a coLoMBIA TELEcoMUNrcAcroNEs para que, dentro del término
máximo de un (1) mes, completara su solicitud en los siguientes térm¡nos: 

'

(¡) Manifestación exptesa de" la ¡nex¡stenc¡a de una relac¡ón mater¡al de acceso entre las
paftes, esto como precondicrón necesar¡a en la medida en lo que pretende es la
¡mpos¡c¡ón de una relactón de acceso que no ex¡stíd,; y

(¡¡) Prec¡sión de si la " prueba I oficio det lB de jut¡o de 2014 en et cual coLoMBIA
TELECoMUNIaCI2NES re d¡ce a 11L)LTBITRADE que haga su sot¡citud de acceso o
se adecue a las cond¡c¡ones para ros contratos de accesq contra y repose en er
exped¡entd' corresponde a la comunicación que reposa en el Éxpediente
Administrativo 3000-4-2-4g2 o si se esrá haciendo referencia a otra prueba
documental, toda vez que revisada prer¡m¡narmente ra soricitud y documentos
presentados por coLoMBIA TELEcoMUNrcAcroNEs, esta comisión no encontró
la referida prueba documental, no pudiendo así evidenciar el cumplim¡ento de la
acreditación der transcurso de tre¡nta (30) días calendario desde la fecha de ra
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presentación de la solicitud con los requisitos ex¡gidos en el artículo 42 de la Ley 1341

de 2009.

En respuesta al referido requer¡m¡ento de complementación, COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES atend¡ó el mismo por medio de memor¡al del 20 de octubre de 2015
radicado internamente bajo el número 201533189, aportando la prueba documental requerida y

man¡festando que se permitía " rat¡f¡car la ¡nexistencia de una relación mater¡al de acceso entre
COLOMBIA TELEC)MUNICACIONES y COLOMBITPADE 5.A.5. En efedo entre estas dos soctedades
no ex¡ste a la fecha un contrato de accesq por esa razón COLOMBIA TELECOMUNIaÜONES
presentó su solicitud de acceso y la oferta f¡nal'.

Med¡ante memorial de fecha 29 de octubre de 2015 con radicado de salida No. 201555239, esta

Comisión acusó recibo de la comunicación de COLOMBIA TELEcoMUNICACIONES por medio de

la cual complementó la información requerida, ¡ndicándole que se encuenlra" anal¡zando su sol¡c¡tud

en el marco de tos pr¡nc¡p¡os or¡entadores de la administración y las d¡spos¡C¡ones legales y
reg u lator¡a me n te a pl ¡cd blel'.

Por su parte, y a través de comunicac¡ón de fecha del 8 de enero de 2016 con rad¡cado de sal¡da

No.201650137, esta Comisión requir¡ó a CoLoMBITRADE sus observaciones respecto de la

solicitud presentada por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, las cuales deberían ser
presentadas a esta Comisión dentro de los c¡nco (5) días hábiles s¡guientes al recibo de tal

requerim¡ento.

COLOMBITRADE el día 12 de enero de 2016 a las 3:35 de la tarde rec¡b¡ó la comun¡cación env¡ada

por esta Comisión con rad¡cado de salida No. 201650137 en la D¡rección Carrera 12 No. 71-53 Oficina

401 de Bogota D.C., según se puede comprobar en la constanc¡a de recibido obtenida por esta

Comisión que obra comó radicado de salida No. 201650137ry, pasando los cinco (5) días hábiles

concedidos por esta comisión para tales propósitos, CoLoMBITRADE no manifestó de manera

escr¡ta o verbal pronunciamiento alguno al respecto. No obstante, de manera extemporánea,

CoLoMBITRADE presentó sus observaciones el día 77 de enero de 2016 con radicado No.

201630154.

Mediante comunicación del 23 de noviembre de 2015 radicada bajo el número 201533658,

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES solicitó a esta Com¡s¡ón que en el anál¡sis de Ia solic¡tud

aquí presentada, tuviera en cuenta la solic¡tud de conflicto presentada por COLOMBITRADE contra

coLoMBIA TELECOMUNICACIONES, lo anter¡or con el "Fr' ev¡tar gue la cRC se pronunc¡e de

manera defrn¡t¡va en dicho confticto [con COLOMBITRADEJ, lo que eventualmente puede generar

que se presenten dec¡siones contradictor¡as por parte de esta ent¡dad'

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1. Argumentos de COLOMBIATELECOMUNICACIONES

La solic¡tud de COLOMaIA TELECOMUNICACIONES se d¡r¡ge a solicitar a esta Comisión la fijación

de las condic¡ones de acceso para que CoLoMBITRADE acceda a su red, bajo el entendido de que

CoLoMBITRADE"no estuvo presto a adecuarse a la regutación vigente y mucho menos presentó

soticitud de accesq por considerar que a su contrato de seru¡c¡os de telecomunicac¡ones se le

aplicaba tas normas para tos contraios de acceso, cuando por sus obligaciones y cdracteríst¡cas

iecnicas de conexión, esto no resulta c¡eftd': Al punto, dicho operador cons¡dera que "[h¡an
transcurr¡do más de tre¡nta (30) días y las negoc¡ac¡ones no avanzaron, es dec¡r no hemos logrado

acordar las cond¡c¡ones de acceso, lo que ¡mpl¡caba que le coffespondía a la CRC dentro de sus

competenc¡as filar bs cond¡c¡ones de accesq prev¡a pet¡c¡ón de alguna de las partes'1. Pafa

sustentar tal ¡nterregno de t¡empo, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES se remitió al contenido

de la comunicación del 18 de jul¡o de 2074,la cual también obra en el expediente 3000-4-2-482, y

en donde sostiene que le comunicó a CoLoMBITRADE "que haga su sol¡c¡tud de acceso o se

adecue a las cond¡c¡ones para los contratos de acceso (..)"

I En el expediente obra prueba del sello de recibido COLOMBITRADE NIf. 900 185.492-9

'? 
ver. Radicado No 201532949 p. 2

I Ver, Radicado No 201532949 p. 17
1 Ver, Radicado No 201532949 p.1,4
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Así, d¡cho operador considera que, si bien se tiene acuerdo respecto de los cargos de acceso que se
deben aplicar conforme a la Resolución CRC 4458 de 2014 y sobre la calidad en que obrarían las
partes, considera que los puntos de divergencia entre las paftes recaen sobre: "1. El objeto del
acceso. 2. Responsab¡l¡dad por las proyecciones de tráficq que garant¡cen la ¡nteroperab¡t¡dad en ta
relación de acceso. 3. La descr¡pc¡ón e ¡dent¡ficac¡ón de ta red y de los recursos físicos y tógicos
sobre los que recaerá el acceso. 4. Las ¡nstalac¡ones esenc¡ales y su respect¡va remuneración. 5. Los
cronogramas de act¡v¡dades necesar¡as para la ejecución del contrato de acceso. 6, Los plazos,
procedim¡ento, causales de suspensión y de terminación del acuerdo de acceso. 7. Los mecan¡smos
para la resolución de controvers¡as y para garant¡zar la privacidad y seguridad de las comunicaciones
y de las redes. 8. Las garantías para el cumplim¡ento de las obl¡gac¡ones derivadas del acuerdo. 9.
La ¡dent¡f¡cac¡ón de nodos de accesq las característ¡cas técnicag la ubicación geográfic4 zona de
cobeftura entre otros aspectos técn¡cos ad¡c¡onales, 10. Los costos de acceso. 11. Los s¡stemas de
medición y las bases para la liquidación de los cargos de acceso" J

En tal sentido, coLoMBrA TELECOMUNTCACTONES plantea su pretensión en el sentido de
sol¡c¡tar a la Com¡s¡ón fijar las condiciones que apl¡carán al acceso de las redes de tal operador por
parte de coLoMBrrRADE, en los términos solicitados por coLoMBrA TELEcoMUNIcAcToNEs

:"ll?r:1"_?1:f:1" j,l3j]1-9911,_"n síntesis, corresponde at .,coNrRAro DE AccEso, PARA LA
PROVISION DE CONTENIDOS Y APLICACIONES DEL PCA, A TRAVÉS DE MENSAJES
CORTOS DE TEXTO (SMS), SOBRE REDES MóVILES DE TELECOMUNICACIONES DEL
PROVEEDOR DE REDES Y SERVICIOS COLOMBIA TELECOMUNICACIONES,, junto con sus
respect¡vos anexos.

2,1, Argumentos de COLOMBITRADE

coLoMBrrRADE, dando alcance a lo requerido por esta comisión, presentó sus observaciones
respecto de la solicitud de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES de la sigu¡ente forma:

" (...) [EJs de nuestro interés aclarar que la conect¡v¡dad se ha ¡mplementado hasta la fecha a través de
una conex¡ón por Web Serv¡ce entre la plataforma de COLOMBIA TELECO¡I\UNICACIONES y la de
COLO|,4BITMDE SAS (PÍCO platdforma para envío de SMS). Esta es una soluc¡ón técn¡ca que'ha s¡do
ancertada entre las paies y que ha ven¡do func¡onando de forma cont¡nua hasta ei momentq
cumpl¡endo con lo que requ¡ere COLOMBITRADE en su cal¡dad de PA respecto del acceso a la red de
COLOI'|EIA TELECOMUNICAAONES por lo que no ex¡ste razón alguna para pretender mod¡f¡cac¡ones
técn¡cat cuando de hecho el ún¡co motlvo de controversia se reftere a la ajlicación automática de lo
prevbto en la resoluc¡ón CRC 4458 de 2014 en mater¡a de topes tar¡far¡os apl¡cabtes a los mensajes de
SMS a favor de los PA

(...)

Ahora b¡en, en la adual¡dad el contrato cumple con todas las característ¡cas de un contrato de acceso,
las cond¡c¡ones técn¡cas prev¡stas en el m¡smo son suf¡c¡entes para garant¡zar el mismo en las
cond¡c¡ones requer¡das por COLOMBITMDE, d¡chas cond¡c¡ones técnrcas ybperativas han s¡do ut¡l¡zadas
s¡n problema en el pasado y a la fecha desde la suscr¡pc¡ón de/ contrato e ¡n¡c¡o de operac¡ones, y no se
encuentra por lo tanto n¡nguna razón para que ellas pretendan ahora ser camb¡adas unilateralménb por
COLO M BTA TEL ECOM U NTA CT ON ES

(...)

Y es que en cuanto a lo prev¡sto en la resoluc¡ón 4485 existe ctar¡dad dbsoluta en que se trata
s¡mplemente de la apl¡cac¡ón automát¡ca, a pa¡ttr del 14 de abril de 2014, de un tope tarifário por SMS,
a cualqu¡er contrato de acceso ex¡stente entre un PCA y un PR57; /o cual solo comporta et ajust; turifar¡o
s¡n que por ello deba camb¡arse cond¡ctón técn¡ca alguna, y menos cuando ya se ha demostrado que las
cond¡c¡ones té:n¡cas actuales son más que sufrc¡entes.

Pretender lo contrar¡o sería desvirtuar la regulac¡ón y el f¡n de la m¡sma (...),,

En tal orden de ideas. COLOMBITRADE considera que no solamente debe desest¡marse la sol¡citud
de coLoMBrA TELEcoMUNrcAcroNEs la cual, afirma, pretende cambiar las condiciones
técnicas del contrato entre las paftes, s¡no que como consecuenc¡a de lo anterior, se debe negar
toda pretensión de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES de modif¡car cond¡ciones contractua'í s
d¡st¡ntas a las que corresponden a las tarifas aplicables según la regulación general v¡gente.

5 Ver, Radicado No 201532949 pp.3-4
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3. CONSIDERACIONES DE LA CRC

3.1 Sobre la sol¡c¡tud de acumulación presentada por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES

En primer lugar, corresponde a esta Comisión revisar lo expuesto por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES en su comunicación de fecha 23 de noviembre de 2015, en la que sol¡cita

a esta Comis¡ón que en el anál¡sis de la sol¡c¡tud que acá nos convoca se tuviera en cuenta la sol¡c¡tud

de confl¡cto presentada por coLoMBITRADE contra COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, para

evitar decisiones contrad¡ctorias. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, s¡ b¡en las sol¡c¡tudes de

acumulación son posibles a la tuz det artículo 36 del CPACA, también es c¡erto que en el análisis de

su viabilidad debe cons¡derar no solamente la verificación de s¡ las partes ¡nvolucradas en dos o más

documentos o diligencias admin¡strativas guardan relación y s¡ tales d¡ligenc¡as se relac¡onan fáctica

y juríd¡camente eñtre sí, sino tamb¡én la etapa adm¡nistrativa en la que se solicita tal acumulación

pára efectos de su procedencia, de cara a los principios que guían la actuación adm¡nistrat¡va.

En tal sent¡do, esta Comisión observa que la sol¡citud de acumulación presentada por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES se presenta casi 4 meses después de que esta autoridad adm¡nistrat¡va

hub¡era tomado una decisión en primera instancia, decis¡ón conten¡da en la Resolución CRC 4764

de 2015, de la que no solamente se notificó personalmente por medio electrónico el 13 de agosto

de 2015, s¡no sobre la que también presentó el respectivo recurso de repos¡c¡ón.

Así las cosas, cuando COLOMBIA TELECOMUNICACIONES requiere tener en cuenta la solicitud

de confl¡cto presentada por coLoMBITRADE contra coLoMBIA TELECOMUNICACIONES, con

el fin evitar que la CRC se pronunc¡e de manera def¡n¡tiva en dicho confl¡cto, pierde de v¡sta que de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del CPACA, la comisión de Regulación de

Comunicaciones ya había expedido un acto def¡nitivo sobre esta materia, conten¡do en la ya citada

Resoluc¡ón CRC 4764 de 2015, ello en la medida en que según el artículo 43, "son actos defin¡t¡vos

tos gue decidan d¡recta o ¡nd¡rectamente el fondo del asunto o hagan imposible cont¡nuar la

actuación".

De esta forma, para la fecha en que coLoMBIA TELECOMUNICACIONES presentó la solic¡tud

en comento, ya la actuación administrativa de solución de controvers¡as iniciada a sol¡c¡tud de

COLOMBIT'RÁDE había culminado, y las paftes habían ejercido su derecho a recurrir el acto

adm¡nistrat¡vo definit¡vo respectivo, quedando por resolverse los recursos de reposición.

Así, la solic¡tud de coLoMBIA TELECOMUNICACIONES implica el desconocim¡ento directo de la

existenc¡a de un acto administrativo def¡nitivo previamente expedido, asícomo de las reglas prop¡as

áe aplicables al trámite y procedencia de los recursos de reposic¡ón, pues con esta nueva solicitud,

se estarían presentado argumentos nuevos, por fuera de los términos legalmente prev¡stos para

recurrir los actos administrativos, lo cual eS a todaS luces, contrario al deb¡do proceso administrativo'

S.2sobrelasolicituddefijacióndecondicionesdeaccesoPresentada
Por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

La solicitud formulada por coLoMBIA TELECOMUNICACIONES e ¡dentif¡cada por el mismo como

una sol¡citud de solución de controvers¡as, debe ser revisada de conform¡dad con lo dispuesto en la

normatividad vigente y en los desarrollos jur¡sprudenciales relat¡vos a Ia forma en que las autor¡dades

administrativas 
-deben 

resolver los d¡ferentes derechos de pet¡c¡ón que se le formulan, atendiendo

para el efecto el núcleo esencial del derecho de petición. Al respecto, se recuerda que la H. Corte

Constitucional, en numerosas sentencias, ha explicado lo sigu¡ente:

" [EJtevar una sol¡c¡tud a la adm¡n¡strac¡ón corresponde at ejerc¡c¡o detderecho de pet¡c¡ón v na deia d1

para c¡e¡tos efectos no despoja a la solic¡tud de

su sustento const¡tuc¡onal por el hecho de que ex¡sta tal regulac¡ón específica, menos todavía s¡ .la
adm¡n¡strac¡ón rechaza aqúélta o no la tramita baio et pretexto de que, en vez de las normas legales

apl¡cabtes, se ha hecho referencia at precepto de ia Catta Potít¡ca que consagra el derecho de pet¡c¡ón.

Él eierc¡áo de éste se encuentra ¡mplíc¡to, aunoue no se ¡nvooue. en toda man¡festac¡ón oue se haoa

r'Ver, H. Corte Constitucional, Sentencia T-021 de 1998, M.P. IOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO'

ad-¡n¡strat¡w. ,n. ad¡aó, .t m¡s-i. o ,nu ,erocadón de todo o pa'te de su conten¡do"'6

^!
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Ten¡endo en cuenta lo anter¡or, esta Com¡sión proced¡ó a rev¡sar el asunto en d¡vergencia, así como
la oferta final presentadas por coLoMBIA TELEcoMUNTcAcIoNEs el día 29 de septiembre de
2015 en la solic¡tud de fijac¡ón de cond¡ciones de acceso con coLoMBITRADE, observando que el
conten¡do y alcance sustancial de su solic¡tud radica en que la CRC defina las cond¡ciones en que
dicho proveedor debe entablar una relación de acceso con coLoMBIA TELEcoMUNrcAcloNEs,
ind¡cando textualmente que :

" COLOMBIA TELECOMUNICACíONES ofrece, que COLOMBITRADE., conforme a la
resoluc¡ón de carácter General, acceda a nuestra red de acuerdo con los térm¡nos y cond¡c¡ones ya
aprobados por la CRC y en las cond¡c¡ones de las m¡nutas que presentamos como oferta fnal como
contrato de acceso, las cuales reflejan las cond¡c¡ones de acceso en ¡gual de cond¡c¡ones que los demás
proveedores de conten¡dos y apl¡cac¡onet garant¡zando el t)r¡ncipio de igualdad que de contera garant¡za
unas cond¡c¡ones de competenc¡a ¡gualel'1 .

De esta forma, es claro que la sol¡citud presentada por coLoMBrA TELEcoMUNIcAcIoNEs
pretende que esta Com¡s¡ón, en el marco de sus competencias y conforme a la oferta final allegada,
proceda a f¡jar las condiciones que aplicarán para la relación de acceso de coLoMBIrRADE con
las redes de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES a n¡vel nactonal.

Al respecto, debe recordarse que el trámite administrativo de solución de controversias que culminó
con la expedición de las Resoluciones cRC 4764 del 31 de julio de 2015 y cRC 4825 del 15 de
diciembre de 2015, por medio de la cual se resolvió la sol¡citud de solución de conflictos presentada
por coLoMBrrRADE versó sobre la aplicación de la Resolución cRc 4458 de 2074, para lo cual,
tal y como se indicó en los actos administrativos mencionados, era ¡ndispensable Ia verificación de
la ex¡stencia o no de una relación material de acceso con coLoMBrA TELEcoMUNrcAcroNEs.
En efecto, en la resolución de primera instanc¡a expedida en dicho trámite admin¡strativo se ¡dent¡f¡có
de manera clara que una de las s¡tuac¡ones jurídicas y técn¡cas a determinar era si podía o no
afirmarse que había una relación material de acceso entre las redes de los proveedores mencionados,
dado que coLoMBIA TELECoMUNTCACToNES en el trám¡te de la misma exponía lo siguiente:

" Antes de real¡zar un pronunc¡dm¡ento sobre tos hechos. se prec¡sa que la pet¡c¡ón de COLOIV1BITMDE
S.A.S. pdra que se apl¡quen los valores de cargos de acceso a la relac¡ón de prestac¡ón de servic¡os que
ex¡ste entre esa empresa y coLoMBIA TELE,oMUNIa.I)NES no es procedente a una relación de
acceso de las Établecidas en ta resotución 3tot de 20tt (...)," (NFT)

Vale la pena recordar que en la Resoluc¡ón CRC 4764 de 31 de julio de 2015, esta Comisión resolvió
el conflicto surgido entre coloMBrrRADE, y coloMBrA TELEcoMUNrcAcroNEs ¡ndicando ta
ex¡stencia de una relación de acceso entre las partes y dando apl¡cación al caso en concreto de la
regulación general en cuanto se refiere al valor de remuneración por la utilización de la red de
coLoMBrA TELEcoMUNrcAcroNEs con ocasión de la utilización de mensajes (sMS) por parte
de coLoMBrrRADE y los servic¡os que están Ilamados a ser cub¡ertos por tal valor; aáto que fue
debidamente not¡ficado a coLoMBrrRADE y a coLoMBrA TELEcoMUNIcAcroNEs.

Ahora bien, se observa que coLoMBrA TELEcoMUNrcAcroNEs al interponer su recurso de
reposic¡ón contra ¡a Resoluc¡ón cRc 4764 de 2015, expresamente sol¡citó lo siguiente:

" Re¡teramos que el confl¡cto ha surgldo es porque el pet¡c¡onar¡o cons¡dera que el contrato de prestac¡ón
de seru¡c¡os de comun¡cac¡ón que firmó y está ejecutandq es según su entender un contrato de acceso
a! qu9 se le deben apl¡car las reglas exped¡das por la cRC para los contratos de acceso, sin haber
hecho solicitud de acceso, ni haber hecho lo necesario para adecuaÉE a las condiciones de
un contrato de acceso o si no se logra acuerdo, haber solicitado a la cRc la frjación de las
condiciones de acceso mediante la imposición de una seruidumbre.

(...)

S¡ la cRC ¡ns¡ste en mantener su pos¡c¡ón que el contrato frrmado por las partes es un contrato de acceso,
seía necesario que las Partes entraran a negociar directamente sus condiciones y si no se
logra acuerdo a petición de parte, deberá ta cRc ñediante el proced¡miento de *iidumbre
fi¡ár las condicione citadas

(...)

7 Ver, Radicado 201532949 del 29 de sept¡embre de 2015.
3 Ver. Radicado 201530505 det 20 de febrero de 2015.
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5e sot¡c¡ta a ta CRC ta mod¡f¡cac¡ón del atículo pr¡mero de la Resoluc¡ón 47G de jul¡o 31 de 2015,

exped¡da por d¡cha ent¡da4 en et sent¡do de ¡nd¡car que no es competente para resolver este confl¡cto
y en consecuenc¡a otdenar a aoLoMBITRADE que solic¡te el acceso a COLOMBIA
TELECOMUNICACIONE§ o se adecue a la regulación conforme a los elementos que debe
contener todo contrato de acceso, de acuerdo con la OBA registrada por esta ampañída
(NFr)

Ante lo expuesto en el recurso de reposición presentado por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
esta Com¡sión en la Resolución CRC 4825 del 2015, acto admin¡strat¡vo que se encuentra en firme,
sostuvo lo s¡guiente:

" Ahora b¡en, en cuanto a lo señalado por el recurrente respedo de que la presencia de un tercero

desv¡¡túa ta ex¡stencia de una relac¡ón mater¡al de acceso, esta Com¡s¡ón consldera relevante poner de
presente que de la arqu¡tectura descr¡ta por el m¡smo recurrente, se deduce que la presenc¡a de d¡cho

tercero es una situac¡ón ¡mpuesta por COLOMBIA TELECOMUNICACIONE que no mod¡fica n¡ afecta la

s¡tuación mater¡al de acceso que ha logrado comprobarse

(...)

Lo anter¡or ev¡denc¡a, que exigirle a CoLO¡LTBITRADE adelantar nuevamente un trámite en el
que solicite ta defrnición de las condiciones de acceso, como lo advierte COLOMBIA
TELECOMU¡TICACIONE resultaría contrarto no sílo a la realidad ñaterial de acceso que
actualmente existe entre dichos proveedotes, sino que contradice la f¡nalidad misma del
trámite de una solicitud de definición de condiciones de acceso, que no tiene otro obieto
que establecer, ante la ausencia de su existencia, las cond¡ciones de acceso y uso" "

De esta forma, es claro que el objeto de la solicitud presentada por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES que en esta oportunidad nos convoca, resulta sustancialmente idéntico

al objeto de la actuación adm¡nistrativa relativa al conflicto surgido entre las mismas partes aquí

involucradas, asunto que fue resuelto de fondo por esta Comisión, a través de las Resoluc¡ones CRC

4764 y 4825 de 2015, actos administrativos debidamente notificados y que se encuentran en firme;

ello se comprueba con la simple lectura de lo expuesto por coLoMBIA TELECOMUNICACIONES
en su recurso de reposición, en el aparte prev¡amente trascrito.

En tal sent¡do, debe recordarse que el artículo 19 del Código de Proced¡miento Administrativo y de

lo Contenc¡oso Administrat¡vo dispone respecto de las peticiones reiterativas ya resueltas, que las

autoridades administrativas deben rechazarlas, pud¡endo rem¡t¡rse a las respuestas anteriofes que

sobre el fondo resolvieron la petición re¡terada. Al respecto, resulta oportuno tener en cuenta lo

expuesto por la H. Corte Const¡tucional en Sentenc¡a C-951 de 2014, la cual sostuvo lo sigu¡ente

respecto ¿e la ef¡cienc¡a de la adm¡nistrac¡ón y efectividad del derecho de petic¡ón frente a peticiones

re¡terativas d¡spuesto en el segundo inciso del artículo 19 del Código de Procedimiento Administrativo

y de lo Contencioso Administrativo:

" para la Cofte, este ¡nc¡so se encuentra conforme con la Const¡tuc¡ón, en tanto aplica los principios
de efrcacia y economía en la labor administrativa (a¡t.209 CP)). 5¡n embargo, pdra que no se

desconozca la garantía de una respuesta de fondo a la petición rad¡cada, debe entenderce que una
petición reitántiva es aquella gue resutta sustancialmente idéntica a otra Presentada'anteriormente, 

a la cual se dio respuesta de fondo, por lo gue la remisión que se hace

configura igualrnente una respu$ta sustancial (por contrapos¡c¡ón a una meramente formal) a la

nueva pet¡c¡ón que se reifera "t (NFI)

En razón de lo expuesto, esta Comisión

RESUELVE

ARúCULO pRIMERO, - Rechazar por ¡mprocedente la solicitud de trámite de solución de

controversias presentado por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra

CoLoMBITRADE S.A.S., en atención a que, en el marco de los princip¡os orientadores de la
administración pública tales como ef¡cac¡a, economía y celeridad que rigen las actuaciones

administrativas, la solicitud presentada por coLoMBIA TELECOMUNICACIONES, resulta

sustancialmente idéntica a la solicitud de solución del confl¡cto surgido entre las mismas partes aquí

o ver, Radicado No 201532597 del 26 de agosto de 2015.
r0 Ver. Resolución CRC 4825 del 15 de diciembre de 2015, p 7
rr Corte Constitucional, sentencia C 951 de 2014, lvl P. ¡4artha Victoria Sáchica Méndez.
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involucradas y resuelta de fondo por esta Comisión, a través de las Resoluciones CRC 4764 y 4925
de 2015, habiendo s¡do atendido el derecho de pet¡ción de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S'A. E'S.P. mediante lo resuelto de fondo por esta Comis¡ón por medio de las c¡tadas resoluciones
las cuales han s¡do debidamente notificadas y ya se encuentran en firme.

ARTÍCULO SEGUNDO, - Notificar personalmente la presente resolución a los representantes
legales de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.p. y de COLOMBITRADE S.A.S. o a
quiénes hagan sus veces, de conform¡dad con lo establecido en el cód¡go de procedimiento
Admin¡strativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo, advirtiéndoles que contra la m¡sma procede el
recurso de reposición, dentro de los (10) días sigu¡entes a su not¡ficación.

Dada en Bogotá D.C. a los 11 ABR 2016

l"lklp"ff':.-
Presidente

S.C. 120312016 Acta 330

C.C. 1,910212016 ACta tO29
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