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COMES{ D€ REGUI..ASÓN
OE COMUNICAC¡ONE5

RESoLUcIoN No. 5 4 I 1 DE 2018

"Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por TELMEX COLOMBIA S.A.' contra
la Resolución CRC 5336 de 2018"

LA COMISTóN DE REGUI.ACIóN DE COMUNICACIONES

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

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5336 del 23 de mano de 2018, la Comisión de Regulación de
Comunicaciones -CRC- resolvió el conflicto surgido entre SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA
S.A. E.S.P., en adelante SSC, y TELMEX COLOMBIA S.A., en adelante TELMEX, relacionado con
las condiciones de remuneración de la interconexión entre la red de TPBCL/LE de TETMH(' y la red

de TPBCLD de SSC en los municipios de Anapoima, Bogotá, Cajicá, Chia, Cota, Facatativá, Funza,

Fusagasugá, Girardot, La Calera, La Mesa, La Vega, Madrid, Mosquera, Nilo, Nocaima, Ricaurte,
Sibaté, Silvania, Soacha, Sopó, T'ibacuyr, Tocancipá, Ubaté, Villeta, Viotá, y Zipaquirá.

El contenido de la Resolución CRC 5336 de 2018 se le dio a conocer a SSC el 5 de abril del año en

curso, mediante notificación personal, y a TELMEX el 13 de abril del mismo año, por medio de
notificación por aviso.

Dentro del término previsto para tales efectos, TELMEX interpuso recurso de reposición contra la

Resolución CRC 5336 de 2018, mediante comunicación con radicado 20183011622.

En su recurso de reposición, TELMEX incluyó una tabla denominada YNF_ORMAC!ó!!.ry1IzIE:JTIL-
DE LÍNEA, EN SERVICT) PoR ESTRAT) Y MUNICIilO DE TELEFONA PUBLIA BASICA

CONMWADA", donde se registra información de los años 20L6y 20L7 por Proveedor, Depaftamento,
Municipio, Segmento, 4T-20L6, 3T-20I7, 4T-20L7, y Tendencia, a la cual se le dio el tratamiento de
prueba, en virtud de lo establecido en el artículo 79 "Trámite de los recursos y pruebasa del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.

1 La resolución recurrida explicó en nota al pie de la Tabla L que: "Debe teneae en cuenta que, si b¡en las partes no

mencionan a T¡bacuy, éste re encuentra incorporado en el l¡stado de municipios a los que se refiere el Acta del 28 de
septiembre de 2076, content¡va del acuerdo ente SSC y TELMD("
2 Radicado en esta Comisión el27 de abril de 2018. Radicado electrónico 20I87L2736 de la misma fecha.
3 El cual determina que "(...) fcJuando con un recugo se presenten pruebas, si fr trab de un trámite en el que interuiene

más de una pa¡te, deberá darre traslado a las demás por el ténnino de c¡nco (5) días (...)'i
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Es así como el día 2L de mayo de 2018, mediante documento con radicado 2018518209, se corrió
traslado a SSC de la información antes referida, por un término de cinco (5) días. Una vez finalizado
dicho plazo, se evidenció que SSC no presentó consíderación alguna sobre el traslado efectuado.

Teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto por TELMEX cumple con lo dispuesto
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el mismo deberá admitirse y se procederá con su estudio, siguiendo para el efecto el
mismo orden propuesto por el recurrente en su escrito.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto LO74 de 2Ot5,
debe mencionarse que el presente acto administrativo no requíere ser informado a la
Superintendencia de Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter particular y concreto
al que hace referencia el numeral 3 del atículo antes citado.

2. VALORACIóN O¡ tAS PRUEBASAPORTADAS PORTELMEX

En relación con la tabla denominada "INFORMACTóru fruufSfneL DE UNEAS EN SERWCIO POR
ESTRATO Y M|JNTCIilO DE TELEFONíA pÚAUCt BÁSIA CONMUTADA'i aportada por TELMEX
como prueba dentro del recurso de reposición, esta Comisión procede a incorporarla dentro del
expediente y a darle el valor probatorio correspondiente, luego de analizar la utilidad, peftinencia y
conducencia de la prueba.

Para ef efecto, debe recordarse que la conducencia hace referencia a que "el medio probatorio
propuesto sea adecuado para demostrar el hechd'4. La pertinencia, por su pafte, "consiste en que el
hecho a demostrar tenga relación con los que configuran la controvercid' s, siendo impertinente por
tanto aquella prueba que pretende demostrar un hecho ajeno a la disputa existente y actual entre
fas paftes; y la utilidad hace referencía a que "con la prueba se establezca un hecho materia de la
controverstá que aún no se encuentra demostrado con otrd'6, siendo inútil aquella prueba que resulte
irrelevante, superflua o que pretenda corroborar hechos ya probados.

Iguafmente, resulta relevante determinar la necesidad de la prueba, entendiéndose como tal"lo que
requiere de prueba en un proceso determinado, cualquiera sea el campo al cual perteneza, por
constituir los presupuestos fácticos de las pretensiones o excepcionel'7.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la prueba apoftada por TELMEX resulta ser
conducente, pertinente, útil y necesaria, como se explicará a contÍnuación.

En primer lugar, TELMEX con la prueba aportada, pretende demostrar la participación de líneas en
el mercado por pafte de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIMRDOT S.A. E.S.P. (en
adelante ETG), pues según indicó en el recurso de reposición presentado por TELMEX, este operador
pertenece al grupo 2 de acuerdo con el Anexo 4.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y es quien
tiene el mayor número de líneas en seruicio para los municipios de Girardot y Ricaufte, por lo que
estos municipios deben considerarse dentro del grupo 2 y no dentro dFl grupo 1. Esta Comjsión,
encuentra que dicha prueba es conducente pues laTab\a,"INFORMAüON TRIMESTRAL DE UNEAS
EN SERWCIO POR ESTMTO Y MUNICIHO DE TELEFONIA PUBUA BASIA CONMUTADAi guarda
relación con el hecho alegado por TELMEX.

En tal sentido, esta Comisíón encuentra también que la prueba es peftinente, pues tiene que ver con
los hechos que generaron la expedición de la resolución recurrida, y el análisis esgrimido en ella. Esto
bajo el entendido que el criterio que dispone la regulación general, que dicta que cuando en un
mismo mercado concurran dos o más prestadores de seruicios de TPBCL, se debe aplicar el cargo de
acceso del grupo definido en el ANEXO 4.3 delÍfUlO DE ANEXOS, al cual peftenece el proveedor
establecido que tenga el mayor número de líneas en seruicio, se encuentra relacionado con la
información contenida en la tabla aportada por TELMEX, pues la misma contiene información sobre
las líneas en seruicio en Girardot y Ricaufte discriminadas por operadores.

a Azula Camacho, Jaime, Manual de Derecho Procesal. Tomo IV. Pruebas Judiclales, Editorial Temis, Bogotá D.C., 2003,
página 63.
s lbidem.
6 Ibidem.
7 Azula Camacho, Jaime, Manual de Derecho Procesal. Tomo IV. Pruebas Judiciales, Editorial Temis, Bogotá D.C., 2003,
página 31.
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Finalmente, en cuanto a su utilidad y necesidad, esta Comisión encuentra que lo aportado por

TELMEX es út¡l para probar la mayor paticipación en términos de líneas en seruicio para los

municipios de Girardot y Ricaurte, y así mismo es necesaria tenerla en cuenta para la toma de

decisión.

Una vez expuesto lo anterior, se procede con el análisis de los argumentos propuestos por el

recurrente, y las consideraciones peftinentes por parte de esta Comisión.

3. ARGUMENToS DEL RECuRSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR TELMEX

Cabe recordar que en el recurso de reposición presentado a consideración de esta Comisión, TELMEX
solicitó la modificación del artículo 2 de la Resolución CRC 5336 de 2018, con el propósito de indicar
que los cargos de acceso de los municipios de Girardot y Ricaurte deben ser remunerados con las

tarifas establecidas para el grupo 2 y no para el grupo 1. Sustenta su petición como se describe a

continuación:

3.1. Consideraciones del recurrente

Explica TELMEX que procedió a consultar en el archivo trimestral de las TIC publicado por el

Ministerio de TIC, para el cuafto trimestre de 2017, el número de usuarios reportados para los

municipios de Girardot y Ricaufte, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución CRC 5336
de 2018, así como lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 4.3.2.I de la Resolución CRC 5050 de
20L6, y el Anexo 4.3 del Título de Anexos de la misma Resolución. En tal sentido manifiesta que

dicha revisión le permitió identificar que los tráficos cursados desde y hacia los municipios

mencionados, deben ser liquidados con las tarifas de cargos de acceso establecidos para el grupo 2
y no con las tarifas establecidas para grupo 1.

Es así como relaciona el número de líneas en servicio reportadas por los PRST que prestan servicios

de Telefonia Pública Básica Conmutada Local (TPBCL) en los municipios de Girardot y Ricaufte, y
para ello menciona las cifras contenidas en el informe sectorial del Ministerio de TIC con información

correspondiente al cuarto trimestre de 2016 para ETG y cuarto trimestre de2OL7 para ETB y TELMEX'

Identifica que para Girardot los prestadores de seryicios de TPBCL para esa época eran Empresa de

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - en adelante ETB, ETG, y TELMEX, con 3.873, 21.886 y
5.841 líneas respectivamente. En relación con Ricaufte, evidencia que los PRST prestadores de TPBCL

para el 2016 eran ETB y ETG con 384 y 1.108 líneas respectivamente.

Con base en ello, así como en el cuadro apoftados, TELMEX argumenta que en Girardot y Ricaufte
el PRST con mayor participación, en términos de líneas en seruicio es ETG, quien como ya se düo, se

encuentra incluido dentro del grupo 2 del Anexo 4.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

3.2. Consideraciones de la CRC

En relación con lo expuesto por TELMEX, debe tenerse en cuenta que la resolución recurrida, en

aplicación de la regulación general, parágrafo 3 del aÉiculo 4.3.2.L de la Resolución CRC 5050 de
2}l6s, incluyó dentro de su artículo 2los municipios peftenecientes a grupo 1, y a grupo 2 para la
relación de interconexión entre los operadores SSC y TELMD( así: para el grupo 1 se considera los

municipios de Bogotá, Cota, Girardo! Mosquera, Ricautte, Sibaté, Soacha y Tocancipá; y para grupo

2 los municipios de Anapoima, Cajicá, Chía, Facatativá, Funza, Fusagasugá, La Calera, La Mesa, La

Vega, Madrid, Nilo, Nocaima, SiMania, Sopó, Tibacuy, Ubaté, Villeta, Viota y Zipaquirá.

Dicha clasificación fue realizada con base en la información repoftada para el tercer trimestre de

ZOL7II, esto es la más reciente en términos de repofte de información disponible a la fecha de

elaboración de la resolución recurrida, que fue expedida el 23 de marzo de 2018. En dicho repofte
no habíia información actualizada de ETG respecto del número de líneas para los municipios de

Girardot y Ricaufte.

Ahora bien, con ocasión de las pruebas aportadas por TELMEX en el recurso de reposición, donde
presenta su argumentación con base en el boletín de las TIC correspondiente al cuafto trímestre de

8 Expediente administrativo 3000-92-546. Folios 69 y 70.
e eue establece la aplicación del cargo de acceso correspond¡ente al grupo definido en el ANE(O 4'3 del TITULO DE

¡rue<OS al cual pertenece el proveedor establecido que tenga la mayor partic¡pación de líneas en servicio.
10 htto://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-afticle-62299.htm1
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20I7tt, haciendo énfasis en que ETG había reportado información para el cuarto trimestre de 2016,
esta Comisión constata, en primer lugar, que aunque a cuafto trimestre de 20L7 no se cuenta con
un repofte de líneas por parte de ETG para los municipios de Girardot y Ricaurte, ETG sí había
reportado el número de líneas en seruicio para estos municipios a cuarto trimestre de 2016 y dicha
informacíón daba cuenta de que el operador con mayor el número de líneas en seryicio en los
municipios de Girardot y Ricaurte era efectivamente ETG.

En efecto, ETG para el cuafto trimestre de 2016 contaba con 21.886 líneas en el municipio de
Girardot, y con 1.108 líneas en Ricaufte, mientras que ETB para el último reporte de información
disponible, esto es para el último trimestre de20L7, tiene en el municipio de Girardot 3.873 y Ricaurte
384 líneas en seruicio.

De esta manera, le asiste la razón a TELMEX, cuando indica que en aplicación del parágrafo 3 del
artículo 4.3.2.L de la Resolucíón CRC 5050 de 2016, el cual dispone que cuando en un mismo mercado
concurran dos o más prestadores de servicios de TPBCL, todos los proveedores deberán aplicar el
cargo de acceso del grupo definido en el ANEXO 4.3 del TÍfUllO DE ANEXOS al que pertenezca el
proveedor establecido que tenga la mayor pafticipación en dicho mercado en términos de líneas en
servicio, respecto de los municipios de Girardot y Ricaufte se debe aplicar el cargo previsto para el
grupo 2, pues como ya se ha esgrimido, es ETG quien en términos de líneas en seruicío tiene mayor
partícipación en esos municipios, y conforme al ya mencionado Anexo 4.3 de la Resolución CRC 5050
de 2016, este hace pafte del grupo 2,

En todo c¿tso, es impoftante resaltar que, tal como se dejó previsto en la Resolución CRC 5336 de
2018, la clasificación del listado de municipios incluidos en el acuerdo entre las partes para la
determinación del grupo al que correspondan deberá revisarse de manera periódica en el seno del
Comité Mixto de Interconexión -CMI-, por lo que en caso de presentarse nueva información que
sopofte un eventual cambio, SSC y TELMEX deberán dar aplicación a lo establecido en el aftículo
4.3.2.1de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Por las razones precedentes, la CRC acepta el cargo formulado por TELMEX y en tal sentido, modifica
en lo peftinente el aftículo 2 de la Resolución CRC 5336 de 2018.

En mérito de lo expuesto, esta Comisión,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de reposición interpuesto por TELMEX COLOMBIA S.A.,
contra la Resolución CRC 5336 del 23 de malzo de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO. Aceptar la pretensión de TELMEX COLOMBIA S.A., por las razones
expuestas en la pafte motiva de la presente resolución y, en consecuencia, modificar el atículo
segundo de la resolución recurrida, el cual quedará así:

'ARTiCttLO 2, La interconexión entre las redes de TPBCL/LE de TELMEr
COLOMBIA 5.A., )/ la red de TPBCLD de SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA
S.A. E.S.P., debe remunerarse según lo dispuesto en el artículo 4.3.2.1 de la Resoluctón
CRC 5050 de 2016, o aguella norma que lo modifigue, sustituya o adbionq teniendo en
cuenta que los munbipios afedos al cargo de acceso de Grupo I corresponden a Bogotá,
Cota, Mosquera, Sibaté, Soacha y Tocancipá, y que los municipios a los que les aplia el
cargo de acceso de Grupo 2 corresponden a Anapoima, Girardot, Riaurtq Gjicá, Chía,
Facatativá, Funza, Fusagasugá, La Calera, La Mesa, La Vega, Madri{ Nilo, Nocaima,
Silvania, Sopó, Tibacuy, Ubatq Villeta, Vrbtá y Zipaquirá.

Parágrafo. La clasifrcación del listado de municipios incluidos en la relación de
interconexión entre la red de TPBCL/LE de TELMEX COLOMBIA 5.A., f la red de
TPBCLD de SÍSTEMASSATELITALES DE COLOMBIA S.A. E,S.P., para efedos de la
determinación del grupo al que corespondan, deberá revimrse de manera periódica en
elseno del Comité Mixto de Interconexión -CMI-."

11 http: //colombiatic.mintic. gov.co/602/w3-article-73032.htm1 I
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ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales

de TELMEX COLOMBIA S.A., y de SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P., o a
quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento

Ádministrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiendo que contra la misma no procede

recurso alguno, por encontrarse agotada la vía administrativa.

Dada en Bogotá D.C. a los 2 3 JIJL

NOTrFÍQU ESE Y Cú¡,t pUSr

C.C. 08/06/18 Acta 1156

Revisado por: Una María Duque del Vecchio - Coordinadora de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias
Elaborado por: María Mónica Escallón Herrera / Carlos Humberto Ruiz




