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"Por la cual se resuelve el cont1¡cto surg¡do entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S,A,
E.S,P. y AUANTEL S,A,S., relac¡onado con los cargos de acceso apl¡cables al tráf¡co de Larga

Distanc¡a Internac¡onal sal¡ente"

LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren el numeral 9 del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Med¡ante comunicación del 18 de junio de 2018, radicada bajo el número 201830f747, COLoMBIA
TELECOMUNICACIONES s.A. E.S.P,, en adelante CoLOMBIA TELECoMUNICACIONES,
solicitó a la Comisión de Regulac¡ón de Comunicaciones -CRC- la iniciación del trámite adm¡nistrat¡vo
tend¡ente a que se dir¡ma la controvers¡a surg¡da con AVANTEL S.A.S., en adelante AVANTEL, en
relación con los "cargos de acceso de Larga Distanc¡a Interndcional sal¡ente der¡vado de la
¡nterpretac¡ón del Parágrafo 5 del Artículo 1 de la Resolución CRC 4560 del 2014 y de las Resoluciones
CRC de carácter part¡cular 4828 Y 4829 del 15 de dtc¡embre de 2015"1 .

A su vez, med¡ante comun¡cación radicada bajo el número 2018301742, coLoMBIA
TELECOMUNICACIONES, solicitó a la CRC dar inicio a un trámite administrativo de solución de
controvers¡a entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL, relacionada con los "cargos
de acceso de mensajes de texto s4s entre coLoMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y
AVANTEL S.A.S., der¡vado de la ¡nterpretac¡ón del parágrafo t del artículo 3 de la Resolución CRC

4660 de 2014 y de las resoluc¡ones CRC de carácter part¡cular 4828 y 4829 del 15 de d¡c¡embre de
2015"2.

Analizada la solic¡tud presentada por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES con radicado
207830774L,la CRC consideró que la misma cumplía con los requisitos de procedibil¡dad d¡spuestos
en los artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, por lo que a través de comunicación del 26 de junio
de 2018 con radicado de salida 20185230331, el Director Ejecutivo de la Com¡sión informó a

AVANTEL acerca de la solicitud de solución de confl¡cto presentada por CoLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, y adjuntó copia de la misma para que dentro del término legal

establec¡do presentara sus argumentos de hecho y de derecho, allegara o solicitara pruebas,
formulara sus observaciones y comentarios, y manifestara sus condiciones para resolver el confl¡cto.
Dicha actuación se encuentra recogida en el Exped¡ente Administrat¡vo No. 3000-86-2.

I Expediente administrativo 3000-86'2. Folio 1
r Expediente administrativo 3000 86 3. Folio 1
r Expediente administrativo 3000-86-2. Folio 45
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Como respuesta a la comunicación con rad¡cado de salida 2018523033, AVANTEL presentó dentro
del término legal respectivo sus considerac¡ones y observaciones, a través de escr¡to con radicado
2018302028 del 4 de julio de 2018., frente a la solicitud de solución de controversia de COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES relacionada en el Expediente Admin¡strativo 3000-86-2.

Med¡ante comunicaciones con radicado de salida número 2018525915 del 27 de jul¡o de 2018, el
Director Ejecut¡vo de esta Com¡sión, de conform¡dad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1341
de 2009, procedió a c¡tar a las sociedades mencionadas a la celebración de la audienc¡a de mediación
respectiva dentro del trámite de Expediente 3000-86-2, y f¡jó como fecha para la realización de dicha
audiencia el día 3 de agosto de 2018, la cual fue realizada en la fecha señalada sin haberse llegado
a un acuerdo entre las partes para dir¡m¡r la controversta.

Que, la CRC evidenció que existía una incons¡stenc¡a relacionada con el acta de CMI que reposa en
el Expediente Administrativo 3000-86-2, dado que la misma corresponde al trámite presentado y
tram¡tado por esta Ent¡dad contenido en el Expediente Administrat¡vo 3000-86-3 que guarda relac¡ón
con los" cargos de acceso de mensajes de texto SMS entre COLOMBIA TELECOMUNIACIONES S.A.
E.S.P. yAVANTEL S.A.S., der¡vado de la ¡nterpretación delparágrafo 1 dela¡tículo 3 de la Resolución
CRC 4660 de 2014 y de las resoluc¡ones CRC de carácter particular 4828 y 4829 del 15 de d¡c¡embre
de 2015'

Que, dado lo anterior, mediante comunicac¡ón con radicado 2018200951 la CRC solic¡tó a
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES para que allegara en atención a lo dispuesto en el artículo
41 de la Ley 7437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Adm¡nistrat¡vo -CPACA, la documentación soporte del trámite de negociación directa al que hace
referenc¡a el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009.

En respuesta de lo anterior, COLOMBIA TELECOMUNICACIóN, el 23 de agosto de 2018, allegó
comun¡cac¡ón rad¡cada internamente con el número 2018302679'por medio de la cual aportó
pruebas al trámite de solución de controversias, contenido en el Expediente Administrativo 30OO-86-
2, las cuales t¡enen por finalidad demostrar la celebración de un CMI en modalidad de audio
conferencia el día 3 de mayo de 2018. De dicha comunicación se dio traslado a AVANTEL el día 28
de agosto con el radicado de salida número 2018528596.

El 4 de septiembre de 2018, mediante radícac¡ón con número 20183028676, AVANTEL solicitó a la
CRC no valorar las pruebas documentales aportadas por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, y
al respecto man¡festó que: "(...) no son pruebas idóneas, pert¡nentes y conducentes, para d¡r¡m¡r et
obieto de la controvers¡a. Por el contrarA d¡chos documentos pretenden sanear o subsanar el yerro
comet¡do en la solicitud del confl¡cto y esta no es la etapa proced¡mental para tdl fr¡l'.

Adicionalmente, bajo el radicado 2018302865? del mismo 4 de septiembre de 2018, AVANTEL,
remitió el documento "Elementos de la Red de Avantet ut¡t¡zados en el trám¡te det Tráfico de Voz y
SMS, ong¡nado en usuar¡os de otras redes y con dest¡no a usuar¡os de Avantel que hacen uso de ld
Instalac¡ón Esencial de Roam¡ng Automáüto Nacional".

En atenc¡ón a lo anterior, por med¡o de comunicación con radicado de salida número 2018528598, la
CRC remitió a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES la prueba aportada por AVANTEL para que
éste contara con Ia oportunidad de controvertirla antes de profer¡r una decisión de fondo.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES allegó sus consideraciones sobre la referida prueba,
mediante comunicación radicada bajo el número 2018302840.

El 1 de octubre de 2018, mediante comunicación radicada en esta Entidad con el número
2018303143'J, AVANTEL presentó escrito de recusación en contra del Director Ejecutivo Germán
Darío Arias Pimienta y el Experto Comisionado Juan Manuel Wilches Durán al considerar que ambos
se encontraban inmersos en la causal de conflicto de ¡ntereses contemplada en el numeral 2 del
artículo 11 del Código de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA,
que dispone lo sigu¡ente:

1 Expediente administrativo 3O0O-86-2. Fol¡os 47-tg.
s Expediente administrativo 3000-86-2. Folios 103 al 111.
6 Expediente administratNo 3000-86-2. Follos t1j al 115.
7 Expediente administrativo 3000-86-2. Folios ll3 al 115.
3 Expediente administrativo 3000 86-2. Folios 151 al 173.
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'nericuto tt. couFlraos or w¡eaÉs y cAusALEs DE rMpEDr Elvro y
ATCUS¡CIó¡í. Cuando et ¡nterés general prop¡o de ta func¡ón púbt¡ca entre en contl¡cto con el
¡nterés pa¡t¡cular y d¡recto del servidor públicq este deberá declararse ¡mped¡do. Todo seru¡dor
públ¡co que deba adelantar o sustanc¡ar actuac¡ones adm¡n¡strat¡vat real¡zar ¡nvest¡gac¡ones,
pract¡car pruebas o pronunc¡ar dec¡s¡ones def¡n¡t¡vas podrá ser recusado s¡ no man¡f¡esta su
¡mryd¡mento por:
(...)
2. Haber conoc¡do del asunto, en opoftun¡dad anterior, el seru¡dor, su cónyuge, compañero
permanente o alguno de sus par¡entes ¡nd¡cados en el numeral precedente."

Al respecto, AVANTEL advierte que en el año 2015 la CRC expidió las resoluciones CRC 4828 y 4829
en las cuales dirimió las controvers¡as surgidas entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y
AVANTEL por la definición de las condiciones de remuneración de la interconexión existente entre
dichos proveedores cuando las llamadas terminan o inician en los usuarios de AVANTEL y d¡cho
proveedor hace uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nac¡onal- RAN, así como
respecto de la determinación de Ia remuneración por las llamadas term¡nadas en la red Trunking de
AVANTEL, resoluciones suscritas por los Expertos Com¡sionados Germán Darío Arias Pimienta y Juan
Manuel Wilches Durán y en las cuales AVANTEL fundamenta la procedencia de la causal previamente
citada a¡ caso en concreto.

En atención al escrito en que se formula la recusación antes mencionada, y de conformidad con lo
d¡spuesto en el artículo 12 del CPACA, los Expertos Com¡sionados Germán Darío Arias P¡mienta y luan
Manuel Wilches Durán mediante comunicación conjunta de fecha 5 de octubre de 2018, rad¡cada en
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTic bajo el número 939326,
no aceptaron la recusación formulada por AVANTEL.

Al respecto, manifestaron en su comunicación que 'ho da lugar a la aplicación de la causal de
recusación mencrbnada, pues lo c¡erto es quq de una pafte, la presente actuación adm¡n¡strat¡va
t¡ene unos fundamentos de hecho y unas pet¡c¡ones claramente diferentes a las resueltas med¡ante
las Resoluciones CRC 4828 y 4829 de 2015 y, de otra, el mero hecho de que en la presente
controvers¡a se ¡nvoquen las mismas normas a las ut¡l¡zadas en los actos adm¡n¡strat¡vos menc¡onados
no hace que, necesariamente, el resultado sea predecible, pues prec¡samente se trata de hechos y
pet¡c¡ones diferentes.". Adicionalmente, man¡fiestan que lo expuesto por AVANTEL implicaría la

¡nexistencia del precedente judicial o la doctrina probable.

Por su parte, y en aplicación de lo establec¡do en el artículo 12 del CPACA, el M¡nister¡o de Tecnologías
de la Información y las Comun¡cac¡ones expid¡ó la Resolución MINTIC 2994 del 23 de octubre de
2018, comunicada a la CRC el 29 de octubrer0 del mismo año, la cual consideró lo s¡guiente:

"La redacc¡ón del numeral 2, artículo 11, del CPAA, es clara en el sent¡do que la causal de recusac¡ón

se configura cuando el seru¡dor públ¡cos (SIC) se hub¡era pronunc¡ado sobre el m¡smo asunto fáct¡co
y jurídico que se encuentra en d¡scus¡ón en la actuac¡ón adm¡n¡strativa en curso y, por lo mismo, no
es suscept¡ble de ser ertend¡da a actuaciones adm¡n¡strat¡vas anter¡ores con conten¡do s¡m¡lar o
donde se d¡scut¡era un problema o a la apl¡cac¡ón de las m¡smas normas que se ¡nvocan en la
actuac¡ón adm¡n¡strat¡va en la cual se formula la recusción o se presenta el ¡mped¡mento. Este

entend¡m¡ento surge de la expres¡ón clara de la norma en el sent¡do de señalar que lo que produce

tal situac¡ón es "haber conoc¡do del asunto", pues lo c¡erto es que "el dsunto" al que (SIC) se la
norma anal¡zada comprende tanto las pet¡c¡ones presentadas como la c¡rcunstanc¡as de hecho que

las soportan y aún a las paftes de las actuac¡ones, de tal menara que el s¡mple camb¡o en las
pet¡c¡ones, las c¡rcunstanc¡as de hecho o las partes produce como efectos que resulte ¡napl¡cable la

caunl de recusación ¡nvocada por AVANTEL. "

En consecuenc¡a, el MinTic resuelve " Rechazar en los términos del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011
la recusac¡ón ¡nterpuesta por AVANTEL S,A,S. en contra de Germán Darío Ar¡as P¡m¡enta y luan
Manuel W¡lches Durá4 en su calidad de Expeftos com¡s¡onados de la com¡s¡ón de Regulación de
comun¡cac¡ones por las razones expuestas en la pa¡te mot¡va (...)" de dicha resoluc¡ón//.

Por otro lado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015,
debe menc¡onarse que el presente acto adm¡n¡strat¡vo no requiere ser informado a la

e Expediente administrat¡vo 3000-86-2. Folio 179.
r0 Comunic¿ción con radrcado 2018303414 del 29 de octubre de 2018. E¡pediente administrativo 3000-86-3. Folios 181

al 193.
rr Expediente admlnistrativo 3000-86-2. Folio 184.
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Superintendencia de Industr¡a y Comerc¡o - SIC, por tratarse de un acto de carácter particular y
concreto en los términos del numeral 3 del mismo artículo precítado.

Finalmente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 40 del CPACA, y el artículo 46
de la Ley 1341 de 2009, el Director Ejecutivo de la CRC, con base en la delegación prev¡sta en el
artículo 10 de la Resolución CRC 2202 de 2009, puede expedir todos los actos administrat¡vos de
trámite y preparatorios dentro de las actuaciones administrativas de carácter partlcular y concreto,
previa aprobación del Comité de Comis¡onados de esta entidad.

2. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ¡ndica que el 15 de d¡c¡embre de 2015 la CRC expidió las
resoluciones de carácter particular 4828 y 4829, por medio de las cuales resolvió el conflicto surg¡do
entre AVANTEL y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y determinó que los cargos de acceso
que debía pagar AVANTEL eran aquellos definidos por la regulación para la red sobre la cual se
prestaba efectivamente el serv¡cio a los usuarios.

Adicionalmente afirma que AVANTEL cumplió con el mandato de la CRC en cuanto a los cargos de
acceso de voz que debian apl¡carse para el servicio de larga d¡stancia internacional entrante, pero no
respecto de los cargos de acceso que debían aplicarse en los serv¡cios de larga distancia internacional
saliente. Menciona además que solicitó a AVANTEL apl¡car las Resoluciones CRC 4BZ8 y 4829 de
2015 respecto de los servic¡os de larga distancia internacional saliente, frente a lo cual AVANTEL
manifestó que el parágrafo 5' del artículo 8 de la resolución CRT 1763 de 2007, modificado por la
Resolución CRC 3136 de 2011 y adicionado por la Resolución CRC 4660 de 2014, solo se refería a los
tráficos de terminación, y por ende no apl¡caba el cargo de acceso en donde mater¡almente se originó
el serv¡c¡o para los tráficos salientes del servic¡o de larga distancia ¡nternacional.

En la misma línea manifiesta que ha insistido en que se dé aplicacíón a las Resolucíones CRC 4828 y
4829 de 2015 respecto de los tráficos de larga distanc¡a internac¡onal saliente, pues la pafte mot¡va
de las resoluciones aludidas se refiere a los tráficos que terminan o inician en los usuarios LTE, y el
artículo primero de las mismas señala que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL
deben dar aplicación a las reglas de remuneración de cargos de acceso a las que hace referencia el
Parágrafo 50 en comento, para el serv¡c¡o de larga distancia internacional. Lo anterior desde la fecha
de entrada en vigenc¡a de la Resolución CRC 4660 de 2074, y según los valores definidos en la
regulac¡ón v¡gente para la red en que materialmente se presta el servicio.

Fundamenta además sus peticiones en lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009, en la Resolución CRC
3101 de 2011 (Artículos 10 y 35), en la Resolución CRC 4660 de 2014 y en las resoluciones y
conceptos de la Comunidad Andina, en part¡cular el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaria
General de la Comunidad Andina y, de manera part¡cular, en las Resoluciones CRC 4828 y 4829 del
15 de diciembre de 2015. Af¡rma que el artículo 30 de Ia Dec¡sión 462 dela Comunidad Andina señala
que los cargos de interconexión deben estar orientados a costos, tener en cuenta la viabilidad
económica y deben ser razonables, cond¡ciones que asegura no cumple el valor pretendido por
AVANTEL para el cargo de acceso, pues en su criterío no corresponde al uso de sus redes y
desconoce que la regulación aplica a los Proveedores que obtuvieron permisos para el uso del
espectro rad¡oeléctrico en segmentos reservados para comunicaciones que terminen en su red, pero
para la terminación en otras redes afirma que la regulación previó que el valor que debería cobrarse
es el de la red sobre la cual se está usando la facil¡dad de RAN.

Para sustentar lo anterior cita apartes de lo manifestado por la CRC en el documento de respuesta a
comentarios del proyecto "Revisión de cargos de acceso de las redes móviles" de enero de 2015 y
asegura que/ de acuerdo con la regulación, la remuneración que debe recibir AVANTEL no puede
ser superior al valor del cargo de acceso de quienes le alquilan la facilidad de RAN por cuanto la
remuneración de los cargos de acceso por terminación de llamadas móviles y mensajes de texto,
debe estar acorde no solo con las características técnicas de las redes, sino con la regulación
establecida sobre ellas.

Así pues, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES elevó a ta CRC las sigu¡entes petic¡ones:

"Pretens¡ón Pr¡nc¡pal

Declare que AVANTEL debe dpl¡cdr las resoluc¡ones CRC 4828 y 4829 del 15 de d¡ciembre de
2015 para los tráf¡cos de larga d¡stanc¡a ¡nternac¡onal frl¡ente, por así haberlo contemptado ta



continuación de la Resolución No. 6 5 7 2 ¿" 11 DIC 2018 Hoja No. 5 de 13

resolución 4829 en su pafte mot¡va en el numeral 3.3. cundo se ref¡ere a los tráfrcos que se
or¡g¡nan o ¡n¡c¡an en sus usuarios cuando éstos están en Roam¡ng y hacen uso del seÍv¡c¡o de
larga d¡stanc¡a ¡nternacional de COLO¡v|BIA TELECOIVIUNIACIONES. Lo anter¡or, en razón a que
la CRC en el a¡tículo pr¡mero de la citada reslución dio de manera exprefr que COLOI4BIA
TELECOIVIUNIACIONES y AVANTEL, respecto de la relac¡ón de ¡nterconexión entre la red de
AVANTEL y ld red de larga d¡stanc¡a ¡nternac¡onal de COLOMBIA TELECOMUNIACIONES deberán
dar apl¡cac¡ón a las reglas de remunerac¡ón de cargos de acceso a las que hace referenc¡a el
Parágrafo 50 del arttculo 80 de la Resoluc¡ón CRT 1763 de 2002 ad¡c¡onado por et artícuto 10 de
la Resoluc¡ón CRC 4660 de 2014 y sus respect¡vas mod¡frcac¡onet esto es apl¡car los valores
defrn¡dos en la regulac¡ón v¡gente para la red en que mater¡almente se presta el serv¡c¡o, que en
el caso concreto corresponderá a los s¡gu¡entes valores d¡spuestos bajo la ory¡ón de cargos de
acces por uso establec¡do en la Tabla 3, mod¡ftcada por el artículo I y la Tabla de artículo 3 de
la Resolución CRC 4660 de 2014.

Para LDI;

Tabla 3

de acceso 01-enF.l5 01-q*16

7.616.514,53

Tabla 3

Preten s¡ón Su bs¡d¡a r¡a

En el evento que la CRC cons¡dere que las resoluc¡ones CRC 4828 y 4829 del 15 de d¡ciembre de
2015 no contemplaron el tráfico sal¡ente de larga distanc¡a ¡nternac¡onal, declarare que
COLOMBIA TELECOMU^IIACIONES y AVANTEL, respecto de la relac¡ón de ¡nterconex¡ón entre
la red de AVANTEL y el tráfrco de or¡gen o el¡ente de la red de larga d¡stanc¡a ¡ntemac¡onal de
COLOMBIA TELECOITIUNICACIONES desde la fecha de entrada en v¡gencia de la Resolución CRC
4660 de 2014, deberán dar aplicac¡ón a las reglas de remunemc¡ón de cargos de acceso a las
que hace referenc¡a el Parágrafo 5" dela¡tículo 8o de la Resoluc¡ón CRT 1763 de 2002 ad¡c¡onado
por el artículo 10 de la Resolución CRC 4660 de 2014 y sus respect¡vas mod¡f¡cac¡onet esto es
xgtjn los valores defrn¡dos en la regulación v¡gente para la red en que mater¡almente se presta
el seru¡c¡q que en el cas concreto corresponderá a los s¡gu¡entes valores d¡spuestos bajo la
opc¡ón de cargos de acces por uso establec¡do en ld Tabla 3, mod¡f¡cada por el a¡tbulo 1 de la
Resoluc¡ón CRC 4660 de 2014."

3, ARGUMENTOS PRESENTADOS POR AVANTEL

En su documento de respuesta, AVANTEL manif¡esta que ha dado cumpl¡miento a la normatividad
v¡gente en todos los asuntos que le competen respecto de los cargos de acceso referentes a tráficos
de Larga D¡stanc¡a Internac¡onal, en adelante LDI. Afirma que COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES pretende dar un alcance distinto a las normas que considera apl¡cables,
ias cuales solo se refieren a la term¡nac¡ón de las llamadas.

Sost¡ene tamb¡én que ia etapa de negociación d¡recta que exige el trám¡te adm¡nistrat¡vo no se
encuentra deb¡damente sustentada por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en relación con este
tema en particular, toda vez que el acta de CMI que se aportó no refiere de forma alguna a los cargos
de acceso que debe cobrar AVANTEL a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES por el tráfico de
LDI y se limita a referir los cargos sobre SMSr:.

E Al respecto, AVANTEL sost¡ene que la sol¡citud de COLOIIBIA TELECOMUNICACIONES no cumple con el requisito
de procedibllidad de etapa de negociación directa dado que el acta de CMI que aportó para el inicio del presente trámite
adminisfativo ún¡camente se ref¡ere a cargos de acceso de S¡4S, el cual no tendría ninguna relación con los cargos de
acceso de LDI.

7.616.514,53
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AVANTEL ind¡ca que lo que pretende COLOMBIA TELECOMUNICACIONES es plantear la
existencia de un desacuerdo por aspectos que no se encuentran ¡ncluidos en la regulac¡ón y que
desbordan las situaciones taxativamente expresadas en el artículo 41 de la Ley 1341 de 2009 para
una solución de controversias: fijación de condiciones de acceso, uso e interconexión, y de imposición
de servidumbre de acceso, uso e interconexión.

Afirma que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES intenta, med¡ante el trám¡te de soluc¡ón de
controversias, extender los efectos de los actos adm¡nistrat¡vos part¡culares a asuntos no
contemplados en la regulación respecto del tráf¡co de llamadas sal¡entes LDI, s¡tuación que considera
por fuera de una controvers¡a debidamente sustentada. Deb¡do a ello, AVANTEL sostiene que la
solicitud de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES adolece de claridad toda vez que aparenta ser
la solicitud de un concepto sobre la ¡nterpretación de un elemento que no está contemplado en la
regulación, en vez de un conflicto propiamente dicho.

De otra parte, AVANTEL sostiene que la Resolución CRC 4829 del 15 de diciembre de 2015 no puede
ser aplicada de forma extensiva al tráfico saliente LDI ya que la legalidad de esta es objeto de un
proceso judicial que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que afirma que
hasta tanto se expida una sentencia que resuelva de fondo y definitiva dicha s¡tuación la CRC no
podría pronunciarse sobre la resolución en comento en aras de materializar el principio de estabilidad
jurídica.

No obstante, AVANTEL indica que en caso de que la CRC cons¡dere que ex¡ste un conflicto conforme
a la Ley, se opone a la pretensión subsidiaria de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES pues afirma
que para la situación debe considerarse que el cargo de acceso derivado del tráfico de llamadas
salientes se rige por norma posterior y especial para el caso de operadores entrantes a través del
artículo 5 de la Resolución CRC 4660 de 2014, el cual adiciona el artículo 8C a la Resolución CRT
1763 de 2007 .

Al respecto sostiene que la aplicación del parágrafo 5 de la Resolución CRT 1763 de 2007, adicionado
por el artículo 1 de la Resolución 4660 de ].014, solo contempla el cargo de acceso por term¡nación
de las llamadas, al cual asegura estar dando cumplim¡ento a cabalidad. Sin embargo, en cuanto al
tráfico de llamadas saliente de LDI, afirma que la remuneración que debe percib¡r corresponde a la
establecida en la regla posterior y especial contemplada en el artículo 5 de la Resoluc¡ón CRC 4560
de 2014, toda vez que es la que reconoce la remuneración por el uso necesario de la red en el tráf¡co
de llamadas sal¡entes. Por ello, asegura que lo pretend¡do por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES desconoce el uso de su red en el tráfico de llamadas salientes y su
efectiva terminación, dado que de no existir la red de AVANTEL la terminación de la llamada no
podría efectuarse.

Para sustentar la aplicación de este último artículo, AVANTEL expone tres supuestos fácticos y
jurídicos, a saber: i) af¡rma estar dentro de los supuestos de hecho del artículo 5 de la Resoluc¡ón
CRC 4660 de 2014 ya que es un operador entrante al mercado móvil y se enmarca dentro de los
supuestos de hecho del artículo 8C de la Resolución CRT 1763 de 2007, norma que en su concepto
no establece distinción alguna sobre las redes del proveedor que obtuvo por primera vez permiso
para el uso del espectro para IMT; i¡) menciona que Ia regulación no excluyó, discr¡m¡nó o clasificó
de ninguna manera las redes del operador entrante que deben ser remuneradas bajo las cond¡c¡ones
especiales allí previstas; i¡i) afirma que el uso de la red de AVANTEL es necesario e insustituible en
el tránsito de las llamadas sal¡entes de LDI, y que en caso de recibir el cargo de acceso que pretende
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES no percibiría remuneración alguna por el uso de su red,
situación que claramente desconoce las normas sectoriales en su peluicio.

Por otra parte, AVANTEL arguye que los sujetos obligados a dar cumplimiento al parágrafo 5 del
artículo 8 de la Resolución CRT 1763 de 2007 son los proveedores de redes y servicios de
telecomun¡caciones que hagan uso de la instalación esencial de RAN y que no ostenten la cal¡dad de
entrantes, pues insiste en que para estos últimos el regulador dispuso un tratamiento especial en el
artículo 5 de la Resolución CRC 4660 de 2014, hecho que d¡ce se corrobora al existir una regla espec¡al
de remuneración para operadores entrantes.

En este sentido, expone y retrotrae los documentos y mot¡vac¡ones de los actos administrativos
expedidos por la CRC para establecer los cargos as¡métr¡cos apl¡cables a operadores entrantes. Af¡rma
entonces que en la actual¡dad paga por el uso de RAN el mismo valor que percibe por el cargo de
terminación que le reconoce COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, por lo que el uso de su
¡nfraestructura y red se encuentra sin remunerar.
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Finalmente, AVANTEL refueza su argumento de aplicación del artículo 5 de la Resoluc¡ón CRC 4660
de 2014, que adicionó el artículo 8C a la Resolución CRT 1753 de 2007, med¡ante una exposición de
las diferentes formas de ínterpretac¡ón de la norma: literal, teleológica, constitucional y s¡stemát¡ca,
todas ellas or¡entadas a reiterar el tratamiento especial que la regulación otorga a los operadores
entrantes y el reconocimiento del uso de su red en el tráfico de LDI saliente y su respectiva
remuneración.

4. CONSIDERACIONES DE LA CRC

4.1. Cons¡deración preliminar - Ver¡f¡cación de requisitos de forma y
procedib¡l¡dad

Antes de entrar a considerar de fondo los argumentos planteados por las partes involucradas en la
presente d¡vergencia, esta Com¡sión debe constatar si la sol¡citud presentada por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES cumple o no con los requisitos de forma y procedibilidad para el trámite
contemplado en el artículo 43 de la Ley 1341 de 2009, esto es: ,7 solicitud escrita; ry' manifestación
de la imposibilidad de llegar a un acuerdo; iii) indicación expresa de los puntos de divergencia, así
como los puntos en los que ex¡sta acuerdo si los hubiere; lrz,l presentación de la respectiva oferta
final respecto de Ia materia en divergencia y y, acred¡tación del transcurso de treinta (30) días
calendario desde la fecha de la presentación de la solicitud con los requis¡tos establecidos en la
regulac¡ón que sobre el particular expida la CRC.

Al respecto, es de mencionar que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES presentó de manera
escrita su sol¡citud de soluc¡ón de controversia el 18 de jul¡o de 2018 med¡ante el radicado
207830174L, y en dicho documento manifestó la ¡mposib¡l¡dad de llegar a un acuerdo con AVANTEL
respecto del cargo de acceso apl¡cable para el tráfico de LDI saliente, presentó su oferta final y señaló
los puntos de acuerdo y divergencia en torno al conflicto, y afirmó además que "de los hechos y las
pruebas apoftadas a la fechd de presentación de esta solic¡tu4 el plazo de negoc¡ac¡ón d¡recta
contemplado en artículos 42 de la Ley 1341 de 2009, artículo 37 de la Resolución CRC 3101 de 2011
y aftículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General de ta Comun¡dad And¡na se encuentran
agotados, motivo por el cual es procedente esta sol¡c¡tud':

En relación con el último de los requisitos, es preciso mencionar que el artículo 4.1.6.3. de la
Resolución CRC 5050 de 2016, compilatorio del artículo 36 de la Resolución CRC 3101 de 2011,
dispone que " [pJara dar inicio a la etapa de negoc¡acón d¡recta tendiente a establecer un acuerdo
de acceso y/o de ¡nterconextón, según aplique, únicamente será necesaria la manifestación de la
voluntad de celebrar el acuerdo, para lo cual el proveedor que solkita el acceso y/o ta interconex¡ón
deberá ¡nd¡car los aspectos en los que se apafte de la OBI del proveedor de redes y serv¡c¡os de
telecomun¡cac¡ones a quien le presenta la sol¡c¡tu4 los cuales serán ob)éto de revis¡ón de las partes
en la negoc¡actón de las condtttbnes del acuerdo."

En este sentido, se ev¡dencia del acta adjunta al correo electrónico del 5 de abril de 2016rr que
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL adelantaron un com¡té mixto de ¡nterconexión
- CMI - el 1 de abr¡l de 2016. Así mismo, conforme con los argumentos allegados por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES en las pruebas aportadas el 23 de agosto de 2018,1, se puede evidenciar
que AVANTEL y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en repetidas oportun¡dades
intercamb¡aron correos electrónicos con la finalidad de acordar la celebración del CMI, en los que
uno de los puntos a tratar era la " Devolución por cargos de acceso LDI', lo que demuestra que
efectivamente se adelantó una etapa de negociación d¡recta en relación con el valor de los cargos
de acceso aplicables al servicio de LDI.

Al respecto y en la med¡da en que la información rem¡tida el 23 de agosto de 2018 antes menc¡onada,
fue allegada con posterioridad a la presentación de la solicitud de solución de controvers¡as, resulta
necesar¡o mencionar que según el principio de eficac¡a consagrado en el numeral 11 del artículo 3
del CPACA, las autoridades deben remover de oficio los obstáculos puramente formales para ev¡tar
así decisiones ¡nhibitorias, de manera que el análisis del cumplimiento de los requisitos de forma y
de procedib¡lidad habrá de darse con fundamento en la total¡dad de la información d¡spon¡ble y
allegada al exped¡ente adm¡nistrat¡vo la cual la cuenta de que efectivamente COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES puso de presente ante AVANTEL la problemática asociada a la requerida

rr Expediente administrativo 3000-86-2. Folios 8-10.
rr Radicada internamente con el número 2018302679 obrante en los folios 103 al 111 del expediente adm¡nistrativo 3000-
a6-2.
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devolución de dineros por el pago de los cargos de acceso asociados al tráfico de larga distancia
internacional.

Adicional a lo anterior, resulta útil mencionar que el desacuerdo existente sobre valor de los cargos
de acceso que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES debe remunerar a AVANTEL por el servicio
de LDI fue corroborado por las partes en la audiencia de med¡ación celebrada el 3 de agosto de 2018
en las instalac¡ones de la CRC, la cual se declaró fallida al no exist¡r acuerdo respecto del objeto de
solución de controversia, s¡tuación que consta en el acta15 suscr¡ta por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES y AVANTEL.

Así las cosas, la solic¡tud de solución de controversias presentada por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES cumple con los requisitos de forma y de procedibilidad definidos en la
normatividad vigente, por lo que la misma deberá revisarse de fondo.

4.2. Sobre la apl¡cación de las Resoluciones CRC 4828 y 4829 de 2015 al caso bajo
análisis

Como ya se mencionó, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES solícitó a la CRC la aplicación de las
Resoluciones CRC 4828 y 4829 del 15 de diciembre de 2015 al caso particular de los tráficos de LDI,
sobre lo cual AVANTEL considera que es una petición improcedente pues corresponde a una
interpretación extensiva de actos admínistrativos que no incluyen la temática bajo análisis en el
presente caso, y que tal y como esta formulada la petición de COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, la CRC no cuenta con competencia para pronunciarse dado que la
misma no pretende ventilar ninguna situación taxativa de las establecidas en el artículo 41 de la Ley
1341 de 2009 para las actuaciones administrativas de solución de controversias. Agrega tamb¡én
que en la medida en que las resoluciones part¡culares en comento se encuentran demandadas, Ia
CRC no puede hacer pronunciamiento alguno sobre las mismas en aras de la estab¡l¡dad jurídica.

En relación con Io expuesto, debe decirse que las resoluc¡ones sobre las cuales recae la petición de
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ostentan la calidad de actos adm¡nistrativos de carácter
particular y concreto, y que su c¿racteríst¡ca principal es la de crear, modificar, extinguir o afectar
una situac¡ón personal, individual o concreta.

En este orden de ideas, dado que los actos admin¡strat¡vos aé referidos resolv¡eron una situación
part¡cular entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL, donde se definió una s¡tuación
específica entre las partes, se ent¡ende que d¡cha situación se encuentra ya consolidada y por lo
tanto no es posible extender los criterios allí establec¡dos a una nueva situación como la que se
analiza en el presente caso, que reviste condiciones fácticas, técnicas y juríd¡cas que deben ser
anal¡zadas integralmente por la CRC.

Aunado a ello, es necesario que la solicitud presentada por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
surta el trámite correspondiente, de modo que AVANTEL pueda ejercer su derecho a la defensa y
contradicción.

Es por lo anterior que la CRC no puede hacer extens¡va la aplicación de las resoluciones particulares
invocadas por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y no porque contra los m¡smos se encuentren
en curso trámites judiciales en los que AVANTEL discuta la apl¡cación de regulación general, pues
como bien es sabido, los actos administrativos se presumen legales y deben ser ejecutados, hasta
tanto eljuez competente declare su nulidad.

Ahora bien, con respecto al argumento expuesto por AVANTEL en donde aduce falta de
competencia de la CRC para decidir sobre las pretensiones de COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES por tratarse de una petición que no cumple con las situac¡ones expuestas
en el adículo 41 de la Ley 1341 de 2009, es necesario verificar la naturaleza de la solicitud de
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, de conform¡dad con lo dispuesto en la normatividad
vigente y en los desarrollos jur¡sprudenc¡ales relativos a la forma como las autor¡dades
administrat¡vas deben resolver los diferentes derechos de petición que se le formulan, en atención,
para el efecto, el núcleo esencial del derecho de pet¡ción. Para este efecto, vale la pena traer a
colación lo índicado por la H. Corte Constitucional, en numerosas sentencias al respecto:

r5 Obrante en el folio número 100 del Expediente Administrativo 3000-86-2.
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"(...) elevar una sol¡c¡tud a la adm¡n¡stracón corresponde al ejerc¡ct'o del derecho de
pet¡c¡ón y no deja de pertenecer a su ámb¡to por la sola c¡rcunstancia de que lo ped¡do
esté prev¡sto en norma legal especial. Acudir a una modalidad de petición ¡nd¡cada por
la ley para c¡ertos efectos no despoja a la sol¡c¡tud de su sustento const¡tuc¡onal por el
hecho de que ex¡sta tal regulac¡ón específrca, menos todavía s¡ la adm¡n¡strac¡ón rechaza
aquélla o no la tramita bajo el preterto de que, en vez de las normas legales aplicables,
se ha hecho referencia al precepto de la Carta Polít¡ca que consagra el derecho de
pet¡c¡ón, El ejerc¡c¡o de éste se encuentra ¡mplícitq aunque no se ¡nvoque, en toda
manifestaaón que se haga ante una autor¡dad o ent¡dad públ¡ca, mediante la cual se
pretenda respetuosamente obtener algo de ella: una decisión, una definición, una
liquidación, un pagq una aclaracrón, la expedic«in de un acto adm¡n¡strat¡vo, una
ad¡c¡ón al m¡smq o una revocación de todo o pa¡te de su conten¡do.'1.

De acuerdo con Io expuesto por la jurisprudencia en cita, la calificación textual que hace un
peticionario de su solicitud, llámela como la haya llamado, no ¡mplica per se que la administración
indefect¡blemente proceda a dar tal tratamiento sin verificar, para efectos de su decisión de fondo,
cuál es el alcance y contenido sustancial de su m¡sma solicitud.

Lo anterior, no solamente resguarda el núcleo esencial del derecho de pet¡c¡ón y at¡ende el pr¡nc¡pio
de eficacia que rige las actuaciones administrativas, sino que se enmarca dentro del principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal; pues no de otra manera la

adm¡nistración, en este caso esta Com¡sión, puede asegurar que la solución de fondo a una petición
se dote de claridad y congruencia entre lo realmente ped¡do por un solicitante y lo resuelto por la

admin¡stración, dado que " (...) la garantía real al derecho de petición rad¡ca en cabeza de la
adm¡n¡strac¡ón una responsabil¡dad espec¡al sujeta a cada uno de los elementos que informan su
núcleo esenc¡al. La obligación de la ent¡dad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de
petición eleuado por un ciudadanq es ndces¿rrio adeñás que dicha solución remedie sin
@nfusiones el fondo del asunto; que este dotada de claridad y @ngruencia enUe lo
pedido y lo resuelto I .)" (NFD. A esto se refiere también la ¡ntegralidad y derecho a recibir una
respuesta completa y de fondo, consagrado en el artículo 13 del Código de Proced¡miento
Administrativo y Contencioso Administrativo CPACA.

Así las cosas, la solicitud puesta a consideración de la CRC se encuentra determinada por el alcance
material de lo solicitado por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES. Al respecto, la petición
pr¡ncipal presentada pone de man¡f¡esto una s¡tuac¡ón adm¡nistrativa donde se pretende la aplicación
extensiva de los actos administrativos CRC 4828 y 4829 de 2015'?, pet¡ción que no resulta
procedente; no obstante, la pretensión subsidiaria se orienta a solic¡tar la aplicación de la regulación
de carácter general que considera apl¡cable a los cargos de acceso der¡vados de los tráficos de larga
distanc¡a internacional saliente- LDI.

Teniendo en cuenta lo anterior, deberá analizarse la petición subsidiar¡a formulada, a la luz de lo
dispuesto en la regulación general vigente por lo que esta Com¡sión procederá con su estud¡o.

4,3. Sobre la procedenc¡a de la prueba documental aportada por AVANTEL

Como se ind¡có en los antecedentes de la presente resolución, el 4 de sept¡embre de 2018'3 AVANTEL
remitió el documento " Elementos de la Red de Avantel Ut¡hzados en el trám¡te del Tráfico de Voz y
SMS, or¡g¡nado en usuar¡os de otras redes y con destino a usuar¡os de Avantel que hacen uso de la
Instalactán Esencial de Roaming Automático Nac¡onal". AVANTEL afirma que en d¡cho documento
de c¿rácter técnico se ¡dentif¡can todos y cada uno de los elementos en los cuales ha ten¡do que
invert¡r para que sus usuarios puedan disponer de los servicios ofrecidos en tecnologías 2Gl3G, en
uso de la ¡nstalación esencial de RAN provista por otros proveedores.

El documento mencionado posee una parte descript¡va de los elementos que intervienen en el trámite
del tráfico de voz y SMS or¡ginado en usuarios de otras redes con destino a usuarios de AVANTEL
que hacen uso del Roam¡ng Automático Nacional - RAN.

Al respecto, resulta necesario recordar el asunto que da origen a la presente controversia para poder
verificar la procedenc¡a de la prueba aportada por AVANTEL a la luz de lo dispuesto en el artículo

r6 Corte Constitucional, Sala de revisión. (10 de febrero de 1980) Sentencia T-021. [MP José Gregorio Hernandez Galindo]
r7 Actos admin¡strativos que ostentan la c¿lidad de carácter partrculares y concretos

'3 Radicado 2018302865
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168del Código General del Proceso según el cual "eljuez rechazará, med¡ante providenc¡a mot¡vada,
las pruebas ¡líc¡tas, las notor¡amente ¡mpeftinentes, las inconducentes y las manif¡estamente
superfluas o tnútles,"

Como se enunció anter¡ormente, en el caso concreto lo que debe determ¡nar la CRC es el alcance de
la regulación general aplicable al caso particular, s¡tuación que no excede la precisión de la regla de
remuneración que resultaría aplicable a los tráficos de LDI en la relación de interconexión entre
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL.

En línea con lo anter¡or, se considera ¡mportante traer a colación lo que se entiende por conducencia,
pertinencia, util¡dad y necesidad en el marco de la doctrina jurídica. En efecto, la pertinencia "corsl:rfe
en que el hecho a demostrar tenga relación con los que confrguran la controvers¡d' rr, en ese sentido,
se considera impert¡nente aquella prueba que pretende demostrar el acaec¡miento de un hecho ajeno
a la disputa existente entre las partes. Por su parte, la conducencia se refiere a que"el medio
probator¡o propuesto sea adecuado para demostrar el hechd'r,', es dec¡, que el método empleado
sea el idóneo para demostrar el hecho pretendido. Por otro lado, la utilidad tiene relación con que
"con la prueba se establezca un hecho mater¡a de la controvers¡a que aún no se encuentra
demostrado con otrd'\t, por cuanto es inútil aquella prueba que resulte irrelevante, superflua o que
busque corroborar hechos ya probados, contraviniendo el pr¡nc¡pio de economía procesal y, en
consecuencia, facultando al fallador a abstenerse de practicarla o rechazarla. Finalmente, ¡a
necesidad se encuentra íntimamente ligada a" lo que requiere de prueba en un proeso determ¡nado,
cualqu¡era que sea el campo al cual pertenezca, por constru¡r los presupuestos fácticos de las
pretens¡ones o excepc¡onel'|l .

Aclarado lo anterior, resulta necesario indicar que la prueba remitida por AVANTEL resulta
impert¡nente e inútil para el caso que acá se pretende d¡r¡mir, toda vez que lo que pretende la misma
es identific¿r los elementos de red que AVANTEL debe emplear para ofrecer el servicio a sus usuar¡os
cuando los mismos están haciendo uso del F{AN, con miras a justificar el derecho a rec¡bir una
remuneración adic¡onal por el uso de los m¡smos, cuando el tema que ocupa a la Comisión para
dir¡m¡r el conflicto se centra en determinar, a la luz de la regulación general ya exped¡da, cuál es la
regla de remuneración que resultaría aplicable a los tráficos de LDI saliente en la relación de
interconexión entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL.

Por lo anterior, la cRC en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 168 del ccp, debe rechazar por
¡mpertinente e inútil la prueba documental aportada.

5, SOBRE EL ASUNTO EN, CONTROVERSIA

Una vez anal¡zada y aclarada la naturaleza de la petición presentada por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, corresponde a la CRC analizar el asunto de la divergencia surgida entre
las partes. Al respecto, resulta evidente que la discusión versa sobre la determinación dé la regla
aplicable a la remuneración para los tráficos de LDI en la relación de interconexión entre COLoMB}A
TELECOMUNICACIONES y AVANTEL, pues COLOMBIA TELECOMUNICACIONES cons¡dera
que debe remunerar la relación de acceso con AVANTEL de conformidad con lo establec¡do en el
artículo 88 de la Resolución cRT 1763 de 2007, adicionado por el artículo 3 de la Resolución cRC
4660 de 2074; y por su lado, AVANTEL considera que d¡cha relac¡ón debe remunerase de
conformidad con lo establecido en el artículo 8c de la Resoluc¡ón cRT 1763 de 2007, adícionado por
el artículo 5 de la Resolución cRC 4660 de 2014, dadas sus cond¡ciones especiales de operador
entrante.

Para abordar este asunto, es necesario determinar el alcance de la regulac¡ón general, tanto del
artículo 5" de la Resolución CRC 4650 de 2074, el cual adicionó el artículo 8C de la Resolución CR'r
No. 1763 de 2007, como del parágrafo 50 del artículo 3" de ta Resolución cRC 4660, el cual adicionó
el artículo 8Bo de la Resolución CRT 1763 de 2007, reglas actualmente contenidas en los artículos
4.3.2.8. y 4.3.2.7L. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

p 
Sentencia de 23 de iulio de 2009, Conseio de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

subsección B, Exp. 25000-23-25-000'2007-00460-02(0071-09). véase también: Azula camacho, Jaime, t'.,tanuat de
d-erecho procesal, Tomo IV, Pruebas Judiciales, Ed¡toriat Temis, Bogotá, 2003, pp. 31 y 63.
ro Ibidem
2rlbidem
r2 Ibidem
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5.1. Sobre la remuneración de! cargo de acceso para los tráficos de LDI en !a relación
existente entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL

Para resolver la controversia, esta Comisión debe determinar la regulación aplicable al caso en
concreto, para lo cual es menester revisar las reglas citadas por ambos proveedores frente a la
remuneración de las redes por el tráfico de larga distancia internacional saliente, según se resume a
continuación:

POSICION DE COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES

POSICION DE AVANTEL

Aplicación de lo dispuesto en el parágrafo
5 del aÉículo 8o de !a Resolución CRT

1763 de 2OO7t adicionado por e! a¡tículo
10 de la Resolución CRC 4660 de2Of4

Aplicación de! aftículo 8C de la
Resolución CRT 1763 de2OO7,

adicionado por el aÉículo 50 de !a
Resolución CRC 4660 de 2O14

Establece que los proveedores de redes y
seruicios móviles que hagan uso de la facilidad
esencial de RAN para la terminación delservicio
de voz móvil, deberán ofrecer a los proveedores
de redes y seruicios de LDI y demás
proveedores de redes y servicios móvíles el
esquema de cargos de acceso definido por la
regulación para la red sobre la cual se preste
efectivamente el servicio a sus usuarios.

Determina que la remuneración de las redes de
los PRSTM que hayan obtenido por primera vez
permisos para el uso y explotación de espectro
radioeléctrico para la prestación de seruicios
móviles terrestres en bandas utilizadas en
Colombia para las IMT, debe darse en aplicación
del valor de cargos de acceso correspondiente
al año inmediatamente anterior al del cargo de
acceso vigente, mientras dure el periodo de
cinco (5) años al que se refiere el citado artículo.

Para analizar la aplicabilidad de los aftículos antes citados, debe revisarse en qué casos efectivamente
AVANTEL funge como proveedor entrante, lo cual se acredita con: (i) el hecho de ser proveedor de
redes y seruicios móviles que haya obtenido por primera vez permisos para el uso y explotación de
espectro radioeléctrico para la prestación de se¡vicios móviles terrestres en bandas utilizadas en
Colombia para las IMT y; (ii) no contar con más de cinco (5) años desde la fecha en que quedó en
firme el acto administrativo mediante el cual le fue asignado el referido permiso. Para el caso concreto
de la esta actuación administrativa, a la fecha de notificación de la presente resolución AVANTEL
ostenta la calidad de entrante de acuerdo con el permiso para el uso delespectro otorgado mediante
Resoluciones MINTIC 2627 y 4120 de20L3.

Así, la condición de proveedor entrante se predica de la red de acceso que AVANTEL haya
desplegado para hacer uso del espectro IMT del cual es asignatario. Se entiende entonces que, en
los casos en los cuales AVANTEL pueda dar tránsito al tráfico de llamadas en las redes que haya
desplegado para hacer uso de dicho espectro, aplica la regla a la que se refiere el articulo BC
de la Resolución CRT 1763 de 2007, adicionado por el artículo 5o de la Resolución CRC 4660 de 2014.

No obstante, la regulación establece una condición especial en el parágrafo 5o del afthulo Bo de la
Resolución CRT 1763 de2007, adicionado mediante la Resolución CRC 4660 de 20L4, que dispone
lo siguiente:

"Los proveedores de redes y seruicrbs móviles que hagan uso de la facilidad esenctál
de roaming automático nacional para la terminación del seruicio de voz móvil,
deberán ofrecer a los proveedores de redes y seruicios de larga distancb
internactbnal y demás proveedores de redes y seruicios móviles el esquema de
argos de acceso definido por la regulación para la red sobre la cual se
preste efectivamente el seruicio a sus usuarios."(NFr)

Caber recordar que la finalidad del parágrafo transcrito, como bien lo explicó esta Comisión en el
documento de respuesta a comentarios de la Resolución CRC 4660 de 20t423, es promover la
competencia y la entrada de nuevos agentes, "sin que con ello pueda afirmarse gue la misma
tiene como objeto benefrciar a un agente en particular (.) ,qsí en el caso de proveedores
que se beneficien del MN para la terminación de llamadas deberán remunerar sus redes bajo las
mbmas condbiones de qubnes les alquilen esta facilidad esencial. Esta Comisión encontró pertinente
que la remuneración de los cargos de acceso por terminación de llamadas móviles y mensajes de
brto esté acorde no solo con las característias técnicas de las redes sino con la regulación

23 Documento de respuesta a comentarios del proyecto "Revisión de cargos de acceso de las redes móviles", p.54.

1



cont¡nuac¡ón de la Resolución No. 5 5 7 2 ¿" ,1 1 DIC 2018 Hoja No. 12 de 13

establecida sobre ellas y que por lo tanto al hacer uso de facilidades esenciales como el
roaming autoñático nacional no pueden desconoceÉe estas condiciones"(NFT).

En relación con este asunto, si b¡en lo explicado previamente hace referencia a la term¡nac¡ón de
tráfico y en este caso concreto el asunto en controvers¡a versa sobre el tráfico de LDI sal¡ente, lo
cierto es que los proveedores del servicio de larga d¡stancia, en su condición de responsables del
servicio que no cuentan con redes de acceso, son qu¡en deben remunerar el uso de Ia red de acceso
que permite el tránsito de la llamada saliente de larga distancia, lo que implica que con independencia
de si se está originando o terminando la llamada, siempre reconocen el c¿rgo de acceso a la red que
regulado y, por lo tanto la cond¡c¡ón explicada resulta aplicable a este tipo de tráf¡co.

En este contexto, para el análisis del tráf¡co de LDI originado por los usuarios de AVANTEL haciendo
uso del RAN a través de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES como operador de LDI, se considera
importante tener en cuenta de qué manera se da el flujo de éste a través de las diferentes redes
involucradas, situacíón que se ilustra en la sigu¡ente f¡gura:

F¡gura 1, Flujo del tráfico de LDI originado por los usuarios de AVANTEL que hacen uso del
RAN a través de las redes de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

Avantel

-\

-' Proveedor de

- la red v¡s¡tada
E

IÍLI

Fuente: Elaboración CRC

De lo anterior es claro que Ia red en la que se origina el tráfico de LDI no es la de AVANTEL s¡no la
del proveedor que ofrece la instalación esencial de RAN. En consecuenc¡a, en este caso la
remuneración debe corresponder al cargo de acceso aplicable a la red en la que efectivamente se
presta el serv¡c¡o, es decir, la que efectúa la provisión del acceso a la ¡nstalación esencial de RAN a
AVANTEL, de modo que los usuarios de dicho proveedor puedan acceder a los servic¡os de
telecomunicaciones - para el caso concreto al servicio de LDI - cuando éste no cuenta con cobertura
propia.

Sostener lo contrario iría en contra del principio de proporcionalidad de las med¡das regulatorias
d¡spuesto constitucionalmenterr, toda vez que al remunerar a un proveedor sobre el cual no se realiza
la term¡nac¡ón del serv¡cio, se le estaría otorgando una renta extraeconómica sin que para ello haya
justíficación alguna.

En virtud de lo expuesto,

'z{ Al punto, resulta preciso recordar, por un lado, que un juicio leve de razonabilidad es el exigido para efectos de
determinar la validez constitucronal de las actividades estatales de intervención económica, toda vez que este escrutinio,
como se observa, es de naturaleza débil, pues se restringe a exigir que el fin perseguido por la limitación o prohibición
persiga un fin constitucionalmente legítimo y la medida no sea manifiestamente innecesaria o claramente
desproporcionada, de modo que atecte el núcleo esencial de las libertades económicas. Por el otro. que las competencias
atribuidas por la Constitución a las Comisiones de Regulación, las cuales, en su actuación como Estado, deben adecuar
su intervencrón económica en el mercado a los Rnes inherentes del Estado Social de Derecho. En tal propósito se puede
¡nferir que las Comisiones de Regulación, como la CRC, pueden sustentar el alcance de sus funciones regulator¡as a través
de mú¡tiples facultades, como la de fiiar normas tecnicas de despliegue de red interna, acorde al entorno de redes en
convergenc¡a, con elfin de establecer las reglas para el diseño y construcción de las redes intemas de telecomunicaciones
de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal y, en consecuencia, corregir los errores de un mercado
imperfecto y delimitar el ejercicio de la libertad de empresa, así como para preservar la s¿na y transparente competencia,
logrando así la flnalidad de no solamente mejorar la prestación de los servicios públicos (i.e. competencia en
infraestructuras, existencia de un reglañeñto estándar para el despliegue de red intema, trato no discriminatorio, etc.)
sino también el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (i.e. É,ermitir que los usuarios TIC cuenten con la
libertad de elegir su proveedor de servrcios). Ver, entre otras, H. Corte Constitucional, Sentencia C-263 de 2013. Fl.P.
Jorge lván Palacio.
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RESUELVE

ARTÍCULO 1. No acceder a la pretensión principal de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
E.S.P. de extender la aplicación de lo dispuesto en las Resoluciones CRC 4828 y 4829 de 2015 para
la remuneración del tráfico de Larga Distancia Internacional saliente en la interconexión con
AVANTEL S.A.S., conforme a lo previsto en la parte considerativa de la presente resolucíón.

ARTÍCULO 2. Declarar que, para remunerar el tráfico de Larga Distancia Internacional- con destino
a usuarios de AVANTEL S.A.S., COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. deberá dar
aplicación a lo establecido en el parágrafo 5 del artículo Bo de la Resolución CRT 1763 de 2007,
adicionado por el aftículo 10 de la Resolución CRC 4660 de 2014, según lo expuesto en las
consideraciones del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales de
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y AVANTEL S.A.S o a quiénes hagan sus veces,
de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, advitiéndoles que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los
(10) díias siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los 1 1 DIC 2n18

Presidente

a
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