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"Por la cual se resuelve el recurso de reposición ¡nterpuesto por AVANTEL S,A.S.
contra la Resolución CRC 5571 de 2018, Eyped¡ente Adm¡nistrat¡vo No. 3000-86-3"

LA COMISION DE REGULACION 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 5571 del 11 de diciembre de 2018, esta Comisión resolv¡ó el conflicto
surg¡do entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P,, en lo sucesivo COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, y AVANTEL S.A.S., en adelante AVANTEL, en cuanto a las
divergencias relacionadas con los cargos de acceso que debe reconocer COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES a AVANTEL para el tráf¡co de SMS, der¡vado de la interpretación del
parágrafo 1 del artículo 88" de la Resolución CRT 1763 de 2007, adicionado por el artículo 3' de la

Resolución CRC 4660 de 2014 compilado en el parágrafo 1 del artículo 4.3.2.10 Resolución CRC 5050
de 2016.

La Resoluc¡ón CRC 5571 de 2018 fue not¡f¡cada a las paftes med¡ante notific¿c¡ón por av¡so el 21 de
diciembre del 2018. Dentro del término previsto para tales efectos, AVANTEL interpuso recurso de
repos¡ción contra la Resolución CRC 5571 de 2018, según comunicac¡ón con radicado 2019300022r.

Teniendo en cuenta que el recurso de repos¡ción interpuesto por AVANTEL cumple con lo dispuesto
en los artículos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Administrativo
- CPACA, el mismo deberá admitirse y se procederá con su estud¡o, siguiendo para el efecto el m¡smo
orden propuesto por el recurrente en su escrito

Finalmente, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015,
debe mencionarse que el presente acto administrativo no requiere 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 artículo antes citado.

2. PETICIONES Y ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN

En el recurso de reposición presentado a consideración de esta Com¡sión, AVANTEL solic¡tó como
petición principal revocar en su totalidad el artículo segundo de la Resolución CRC 5571 de 2018 y
en su lugar disponer que, en el tráfico del servicios de SMS con destino a usuarios de AVANTEL,
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES de aplicación a lo dispuesto en el artículo 8C de la

Resolución CRT 1763 de 2007, adicionado por el artículo 5 de la resolución CRC 4660 de 2014, y
compilado en el artículo 4.3.2.11 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Como petición subsidiaria AVANTEL solicitó a esta Comisión practicar y valorar el dictamen, aportado
en la primera ¡nstancia, denominado " Elementos de la Red de Avantel Util¡zados en el tráfia de Voz

I Reqbrdo en esta Comrsrón el 4 de enero de 2019.
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y SMS, originados en usuar¡os de otras redes y con dest¡no a usuar¡os de Avantel que hacen uso de
la Instalación Esencial de Roaming Automát¡co Nac¡onal', por ser el mismo rechazado con violación
al derecho al debido proceso.

Para efectos del análisis del recurso presentado, se procede resumir los argumentos esgrimidos que
fundamentan las anteriores pet¡c¡ones de AVANTEL presentadas en el recurso de reposición para
posteriormente presentar las consideraciones respecto de cada argumento.

2.t, cargos de *EL ARTÍCULO 2 DE LA RESOTUCIóN 5571 DEL 11 DE DICIEMBRE
DE 2018, ES INCONGRUENTE"

Según AVANTEL el artículo segundo de la Resolución CRC 5571 de 2018 es incongruente por cuanto
"Se t¡ene entonces que el trám¡te administrat¡vo g¡ró solo al valor del argo de acceso en el tráfico
de seru¡cios -SMS- term¡nado en usuar¡os de Avantel S.A,S,, cuando estos hacen uso de la instalactón
de Roam¡ng Automát¡co nact'onal. Así m¡smo dentro de la pafte cons¡derat¡va, no existe anális¡s
alguno en cuanto al vdlor del cargo de acceso de trafico de seru¡c¡os -Slvls- terminados en la red
prop¡a de Avantel S.A.S., por ende, es inexpliable e incongruente que en el a¡tículo segundo de la
parte resolut¡va del acto adm¡n¡strat¡vo objeto de censura, se ¡ndbara lo sigu¡ente en su pafte final'

Sobre el particular, considera AVANTEL que la parte considerativa de la Resolución CRC 5571 de
2018 no concuerda con ¡a parte resolut¡va de la misma, dado que en las considerac¡ones Ia CRC
afirma que "(...) en los casos en los cuales AUANTEL pueda term¡nar el tráf¡co de SMS en las redes
que haya desplegado para hacer uso de dicho espectrq apl¡a la regla a la que se refiere el artículo
8C de la Resoluc¡ón CRT 1763 de 2002 ad¡c¡onada por el a¡tículo 5 de la Resoluc¡ón 4660 de 2014'
y en la resolut¡va se define que "(...) en ningún caso se causara el argo de acceso asimétrico para
el operador entrante, asíse term¡ne el seruicio en la red prop¡a de Avantel'.

Por lo anter¡or, AVANTEL considera que el acto admin¡strativo recurrido es incongruente y por lo
tanto es procedente la revocatoria del mismo.

Consideraciones de la CRC

Sobre este particular, vale la pena recordar que la Corte Constituc¡onal en varias oportun¡dades se
ha pronunciado sobre el principio de congruencia en los siguientes términos:

"El juez debe tomar su dec¡s¡ón de manera congruente con los hechos, pretens¡ones y
excepc¡ones probadas dentro del proceso, Por lo tantq no podrá proferi una sentenc¡a en la
que se pronunc¡e acerca de algo que no fue sol¡c¡tado por lds paftes Grtra petita) o en la que
otorgue más de lo ped¡do (ultra pet¡td), pero tampoco podrá fallar s¡n pronunciarse acerca de
todas las pretens¡ones, pues de lo contrar¡o deberá expl¡car de manera sufic¡ente las razones
por las cuales om¡t¡ó refer¡rse a algún ¡ndimento. El pinc¡p¡o de congruenc¡a de la sentencia
además garant¡za el oportuno us del derecho de defensa por pafte de las paftes, puesto que
les perm¡te hacer uso de cada una de las heffam¡entas establec¡das en la ley pard ello. a

En este orden de ideas, AVANTEL asegura que la CRC, en la parte considerativa del acto
admin¡strativo recurrido, no expuso argumento alguno referente tráfico de SMS terminado en
usuarios de AVANTEL cuando este cuenta con cobertura prop¡a, pero sí se pronunció sobre ello en
la parte resolutiva del acto adm¡nistrativo.

Al respecto, en la parte cons¡derativa del acto admin¡strativo recurrido la CRC advirtió que:

"Así la cond¡c¡ón de proveedor entrante se pred¡ca de la red de acces que AVANTEL haya
desp/egado Nra hacer uso del espectro IMT del cual es as¡gnataflo. 5e ent¡ende entonces que,
en /os casos en los cuales AUANTEL pueda term¡nar el tráfico de SMS en las redes que haya
desplegado para hacer uso de d¡cho espectro, aph:ca la regla a la que se refiere el aftículo 8C
de la Resolución CRT 1763 de 2002 ad¡c¡onddo por et aft¡ículo 50 de la Resoluc¡ón CRC 4660
de 2014.

En este punto debe dec¡rse que la argumentac¡ón presentada por AUANTEL como respuesta
al traslado efectuado por eda Com¡sión de la sol¡c¡tud de controvers¡as presentada por
COLOMBIA TELECOITUNICACIOIIES, permite ev¡denc¡ar que, en efecto, cuando AVANTEL

2 Sa¡a Tercera de Revisión de la Corte Constitucional. (25 de agosto de 2016). Sentencia T-455/16. [Mp. ALEANDRO
UNARES CANILLOI
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cuenta con cobeftun prop¡a, gest¡ona con sus propios recursos de red de acceso la term¡nac¡ón
del tráfico de SMS oig¡nado en usuar¡os de COLOMBA TELECOMLIflIACIONES con
dest¡no a los usuar¡os de AYANTEL.

Asi las cosas, la red de acces de AVANÍEL sería la que efect¡vamente está en prestac¡ón del
se¡v¡cn, por lo que la regla antes menc¡onada es consonante con el conten¡do del parágrafo 1.
del artículo 8Bo de la Resoluc¡ón CRT 1763 de 2002 ad¡c¡onado med¡ante la Resoluc¡ón CRC
4660 de 2014, y que d¡spone lo s¡gu¡ente:

"Los proveedores de redes y serv¡c¡os móviles que hagan uso de la fac¡l¡dad esenc¡al de roam¡ng
automát¡co nac¡onal para la terminac¡ón de mensajes de texto (Slu15), deberán ofrecer a los
proveedores de redes y sery¡c¡os de larga d¡stanc¡a ¡nternac¡onal y demás proveedores de redes
y serv¡c¡os móv¡les el esquema de cargos de a@eso definido por la rcgulación para la
red sobre la cual * pr6te efttivamente el *ryicio a sus usuarios." (NFT)"

Y por su parte, la parte resolut¡va dispone que:

" ARTúCULO 2. Declarar que, según to expuesto en las @ns¡derac¡ones del presente
acto adm¡n¡strat¡vq para remunerar el tráfico de Mensajes de Texto -SM5- con dest¡no
a usuar¡os de AUANTEL S.A.S. que haga uso de la Instalac¡ón Esenc¡al de Roam¡ng
Automát¡co Nac¡onal- MN, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
deberá dar apl¡cacbn a lo establec¡do en el parágrafo 1 del artículo 8Bo de la
Resolucbn CRT 1763 de 2002 ad¡ct'onado por el artículo 3o de la Resolución CRC 4660
de 2014. Estz misma condición deberá aplicarce cuando el t¡áftco de
Menejes de Terto -SD1S- @n destino a usuari.E de AUANTEL S.A.S. sed
terminado en su propia rc.l,' (NFT)

Así las cosas, AVANTEL hace una interpretac¡ón errónea del artículo 2 de la Resolución CRC 5571
de 2018 pues cuando dicho artículo dispone que "Esta misma condición deberá apl¡carse cuando el
tráfico de Mensajes de Terto -Slvls- con dest¡no a usuarios de AUANnEL 5.A.5. sea terminado en
su prop¡a red'i ¡mplica que debe apl¡c¿rse el esquema de los cargos de acceso defin¡dos por la
regulación para la red sobre la cual se preste efectivamente el serv¡cio a sus usuarios.

Es así como, cuando AVANTEL con su prop¡a red de acceso 4GILTE, gest¡one la terminación del
tráfico de SMS orig¡nado en usuarios de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES con dest¡no los
usuarios de AVANTEL, es la red de acceso de AVANTEL la que efectivamente presta el serv¡cio y
adicionalmente, al tratarse de una red que utiliza el espectro del cual el operador resultó asignatar¡o
en 2013 para la prestación de servicios IMT en la banda de frecuencia AWS, d¡cha red debió ser
considerada como entrante, por el término concedido mediante las Resoluciones MINTIC 2627 y
4120 de 20L3, y debió ser remunerada como talr hasta tanto AVANTEL haya ostentado dicha calidad.

Por lo anterior, el acto administrativo recurrido no presenta incongruencia alguna toda vez que esta
Comisión real¡zó un análisis sobre el tráf¡co que cursa un SMS y la red que presta efectivamente el
serv¡cio, en este orden de ideas se parte del hecho de que la red 4G|LTE de AVANTEL puede
terminar un SMS sin necesidad de util¡zar una red de tecnología 2G o 3G. Dicho análisis hac¡a parte
de la materia en conflicto.

En relación con lo anterior, y con la f¡nalidad de aclarar la pretensión de la CRC en lo que respecta a
la decisión adoptada en la resolución CRC 5571 del 11 de diciembre de 2018, esta Comisión
modificará el artículo segundo de dicho acto administrativo, de tal forma que no camb¡ará el fondo
de la decisión, sino que la nueva redacción evitará cualquier yerro de interpretación de las partes.
Así pues, el nuevo texto del artículo segundo de la Resolución CRC 5571 del 11 de diciembre de 2018
será el siguiente:

'ARTicuLO 2. Declarar que, según to expuesto en las consideraciones del presente acto
adm¡n¡süat¡vq a pa¡t¡r de la entrada en v¡genc¡a de la Resoluc¡ón CRC 4660 de 2014,
AVANTEL deberá ofrecer a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES el esquema de los
cargos de acceso definidos por la regulación para red sobre la cual se presta efect¡vamente
el servic¡o a sus usuar¡os, en los s¡gu¡entes térm¡nos:

7. Para remunerar el tráf¡co de 5MS or¡ginado en usuar¡os de COLOMBIA
TELECOMUNICACúONES con dest¡no a usuar¡os de AUANTEL S.A.S. que
hagan uso de la Instalac¡ón Esenc¡al de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal- MN,



continuac¡ón de ta Resotuc¡ón No. 6 7 5 1 d. 0 5 ABR 2C19 Hoia No. 4 de 13

deberá ofrecer el valor de los cdrgos de acceso conforme con lo estdblec¡do
en el parágrafo 1 del artículo 4.3.2.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

2. Para remunerar el tráfico de Mensajes de Terto -SMS- term¡nados a través
de la red de acceso de AUANTEL S,A.S., COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES deberá reconocer el esquema de los de cargos
de acceso defin¡dos por la regulación conforme con establecido en el artículo
4.3.2.11 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, por el ttempo durante el cual
AUAN|EL S,A,S, ostentó la al¡dad de operador entrante según lo d¡spuesto
en las Resoluciones MINTIC 2627 y 4120 de 2013. F¡nal¡zado este térm¡no
AVANTEL deberá ofrecer el valor de los cargos de acceso defin¡do en el
a¡tículo 4.3.2.l0 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016

2,2. Cargo de "VrOLACróN AL DEBIDO PROCESO"

En el presente cargo, AVANTEL indica que el acto administrativo recurr¡do "violó elderecho aldebido
proceso al negar tener como prueba el d¡ctamen denominado Elementos de la Red de Avantel
l-/t¡l¡zados en el tráfrco de Voz y SM, or¡g¡nados en usuarios de otras redes y con dert¡no a usuarios
de Avantel que hacen uso de la Instalación Esencial de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal'.

Al respecto, argumenta que " La honorable Cofte Constituc¡onal, ha considerado que el rechazo de
pruebas de una prueba legalmente conducente confrgura una vulneractón al derecho fundamental
de defensd' sobre el particular AVANTEL citó la sentencia de Tutela No. 393 del 7 de septiembre de
1994, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell, la cual indica que:

"(. .) la negat¡va a la práct¡ca de pruebas sólo puede obedecer d la circunstanc¡a de que ellas no
conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos mateia del proceso o que estén legalmente
proh¡b¡das o sean ¡nefrcaces o versen sobre hechos notoriamente ¡mpert¡nentes o s las considere
man¡fiestamente superfluas (arts. 178 C.P.C y 250 C.P.P); Nro a ju¡c¡o de est¿ Code, la
¡mpeft¡nenc¡a, ¡nutilidad y ertral¡m¡tdc¡ón en la pet¡ción de la prueba debe ser objet¡vamente
anal¡zada por el ¡nvest¡gador y ser ev¡dente, pues debe tenerse presente que el rechazo de una
prueba que legalmente sea conducente const¡tuye una v¡olac¡ón del derecho de defensa y del
deb¡do proceso"

Sobre el particular AVANTEL expuso que la argumentación presentada por la CRC en el acto
administrativo recurrido, no es suficiente para negar dicha prueba documental dado que las
f¡nalidades de la m¡sma son "(...) demostrar que, s¡n el uso ¡ntens¡vq obl¡gator¡o y necesar¡o de la
red de AUANTEL el tráfico de serv¡c¡os objeto de estud¡o no puede culm¡nar de forma algun4 lo
cual desv¡rtúa la ex¡stenc¡a (s¡c) una red donde se preste efect¡vamente el seruicid' y "Tal prueba,
no solo atacaría la apl¡cac¡ón del parágrafo 50 del artículo 80 de la Resolución CRT 1763 de 2002
ad¡c¡onado por el artículo 10 de la Resoluctón CRC 4660 de 2014, s¡no que a su vez demostraría la
necesidad de apl¡car la norma espec¡al establecida para el cargo asimétnto de los operadores
entrantes contemplada en artículo 8C de la resoluc¡ón CRT I 763 de 2002 adicionado por el aftículo
50 de la Resolucbn CRC 4660 de 20f4'.

Adicionalmente, indicó que la CRC util¡zó un diagrama para concluir que existe una sola red en la
que se presta efectivamente el servicio pero que el mismo se desvirtúa con la prueba indeb¡damente
rechazada, pues dicho hecho 'i4../ ¡mp¡d¡ó que en el acto admin¡strattVo censurado se tuviera en
cuenta lo est¡pulado en la resoluc¡ón 5050 de 2016 título l, numeral 1.42, resÍ)ecto de la naturaleza
jurídba del cargo de acceso, la norma en comento est¡pula lo s¡gu¡ente: 1.42. CARGO DE ACCESO Y
USO DE US REDES:
oor onceoto de la utilización de sus redes. nedido en términos de un¡dades de tiemDo
o cualcuier otro concepto due resulte aorooiado para tal efecto." (Negrilla propia del texto)

Finalmente, AVANTEL concluyó el presente cargo argumentando que "(...) es en el acto que pone
fin a la actuación admin¡strativa donde se rechaza la práctica y valoración de la prueba referida en
este escr¡to, s¡tuactón totalmente por fuera de derechq pues ¡mp¡de del eJérc¡c¡o material y formal
del derecho de defensa, así como desequ¡l¡bra las cargas procesales, pues no puede ser en dicho
acto donde se cons¡dere que pruebas son o no peft¡nentes, ello en razón a que se pafte de la base
de que en d¡cho acto se estudian las pruebas que ya se consideraron debtdamente aportadas y esa
es la razón de que ex¡sta una etapa procesal de prueba!'.

D/
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Cons¡derac¡ones de la cRc

En relación con este punto el recurrente plantea que, al rechazar la prueba documental denominada
" Elementos de la Red de Avantel Utilizados en el tráfico de Voz y SM, oro¡nados en usuarios de
otras rdes y con dest¡no a usuarios de Avantel que hacen uso de la Instalación Esenc¡al de Roam¡ng
Automát¡co Nac¡onal', la CRC violó el derecho al debido proceso vulnerando su derecho a la defensa.

Al respecto, resulta necesario traer a colación que la controversia ¡niciada por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, y en consecuencia el objeto de la Resolución CRC 5571 de 2018 era
determinar la manera en que la regulación general debía ser apl¡cada en el caso part¡cular suscitado
entre las partes, por lo que dicha situación enfocaba a la CRC en dar precisión acerca de la regla de
remuneración que resultaría aplicable a los tráficos de SMS en la relación de ¡nterconex¡ón entre
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEI-, cuando los usuarios de este último se
encontraran haciendo uso de la instalación esencial de roaming automático nacional.

En cuanto a los aspectos procedimentales referentes a la forma en la que la CRC rechazó la prueba
documental, resulta importante aclarar que el artículo 40 del CPACA dispone que " Durante la
actuación adm¡n¡strattva y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar,
pedir y practicar pruebas de oficio o a pet¡ción del ¡nteresado sin requis¡tos especiales, Contra el
acto due decida la solicitud de oruebas no oroceden recutsos. El ¡nteresado contará con la
opoftun¡dad de controveft¡r las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuacón, antes de
que se d¡de una dec¡sión de fondo". (NFT)

De lo anter¡or, se pueden analizar tres situac¡ones en relac¡ón con las pruebas. La pr¡mera es que
durante una actuación administrativa se podrán apoftar y controvertir pruebas hasta que se prof¡era
decisión de fondo sin requisitos especiales; la segunda es que la normat¡vidad nacional obl¡ga a las
autoridades administrativas a decidir sobre la solicitud de pruebas med¡ante acto admin¡strativo; y
la tercera es que contra dicho acto administrativo no procede ningún recurso.

En el caso part¡cular las paftes tuvieron la oportun¡dad de aportar y controvertir la total¡dad de las
pruebas aportadas dentro de la actuación administrativa, pues tanto AVANTEL como COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES aportaron pruebas que fueron debidamente trasladadas por la CRC a la
parte interesada para que se pronunciara sobre el particular y sobre las cuales se pronunció esta
Comisión en el acto admin¡strativo objeto de recurso, ¡ndicando porqué las mismas resultaban
impertinentes.

Adicionalmente, la CRC en la decisión de fondo, también se pronunció sobre las pruebas aportadas
mediante el acto administrat¡vo que fue notificado a las paftes, pero con ello no puede desconocerse
las reglas de procedimiento que resultan de aplicación ¡mperativa. Así, debe llamarse la atención
sobre el hecho que según el propio Codigo de Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso
Adm¡nistrat¡vo si bien sobre la decisión de fondo procede recurso de reposición, en lo que respecta
a la decis¡ón de las pruebas no procede recurso alguno en ninguna de las instanc¡as de decisión,
pero las partes pueden aportar nuevas pruebas con ocasión del recurso de reposición ¡nterpuesto en
los términos del artículo 79 del CAPCA, para efectos de salvaguardar su derecho de defensa y
contradicción.

En efecto, el c¡tado artículo 79 dispone, sobre el trámite del recurso y las pruebas, que" Los recursos
de reposición y de apelación deberán resofuerce de plano, a no ser que al ¡nterpone os se haya
sol¡c¡tado la práctica de pruebas, o que el funcionar¡o que ha de decidir el recurso considere necesario
decreta as de ofrcid', por lo que resulta evidente que AVANTEL estaba en pleno derecho de aportar
o sol¡citar pruebas de oficio para controvertir la decisión de la CRC y demostrar la necesidad y utilidad
de la prueba. Sin embargo dicha situación no tuvo lugar, y en cambio AVANTEL en su recurso se
limitó a controvertir los argumentos expuestos por la CRC dejando de lado los mecan¡smos antes
mencionados, argumentos que según las reglas del derecho procesal adm¡n¡strativo Colombiano, no
pueden ser conoc¡das por la autoridad administrativa en la medida en que los recursos sobre la
negat¡va de las pruebas son improcedentes.

Claro lo anter¡or, es menester precisar que la CRC fundamentó en los términos del artículo 168 del
Código General del Proceso el rechazo de plano de la prueba rem¡t¡da por el recurrente, justif¡cando
el m¡smo en que la prueba se encontraba encaminada a demostrar un hecho sobre el cual no versa
la controversia, toda vez que la pretensión de la misma era justificar el derecho a rec¡bir una
remuneración adicional luego de ¡dentificar los elementos de red que AVANTEL debe emplear para
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ofrecer los servicios de voz y SlvlS a sus usuar¡os cuando estos hacen uso de la instalación esencial
de RAN. Al respecto, la norma señalada es clara al indicar que "El juez rechazará, med¡ante
prov¡denc¡a mot¡vada, las pruebas ¡líc¡tas, las notoriamente ¡mpett¡nentes, las ¡nconducentes y las
man¡f¡estamente superfluas o ¡nút¡les.",lo cual como se expuso previamente aplicó a la prueba de
dictamen peric¡al aportado por AVANTEL, pues es menester recordar que el caso concreto se
resolv¡ó con aplicación de la regulación de carácter general y m¡sma no requ¡ere prueba alguna, por
lo tanto dicho dictamen resultaba ¡nútil para resolver los puntos en confl¡cto.

Aunado a lo anterior, vale la pena revisar lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 4,3,2.8 de la
Resolución CRC 5050 de 2016, donde se fl¡ó una condición espec¡al que dispone lo siguiente:

"Los proveedores de redes y serv¡c¡os móv¡les que hagan uso de la fac¡l¡dad esenc¡al de
roam¡ng automát¡co nac¡onal para la term¡nac¡ón del serv¡cio de voz móvil, deberán
ofrecer a los proveedores de redes y servicios de larga d¡stancia internacional y
demás proveedores de redes y servicios móviles el esquema de cargos de aceso
defrnido por la regulación para la red sobre la cual se preste efectivarnente el
seruicio a sus usuarios," (NFT)

A la luz de lo d¡spuesto por el parágrafo antes transcrito, es importante mencionar que la prueba
aportada por AVANTEL no se enfoca en demostrar que en su propia red se presta efectivamente el
servicio, sino que pretende evidenciar un uso natural de su red al momento de gestionar el tráfico
de llamadas que involucran a sus usuarios cuando hacen uso de la instalac¡ón esencial de RAN,
situación que se separa de la materia en controversia pues la regulación es clara al enunc¡ar la
s¡tuación bajo la cual debe reconocerse el cargo de acceso diferencial.

Dado lo anter¡or, la CRC actuó en derecho al rechazar de plano la procedencia de la prueba
denominada " Elementos de la Red de Avantel Ut¡lzados en el tráfico de Voz y SMS, orig¡nados en
usuarios de otras redes y con dest¡no a usuar¡os de Avantel que hacen uso de la Instalactón Esenc¡al
de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal" pues Ia m¡sma resulta ¡nút¡l e impertinente para solucionar la
materia en controversia.

En este sentido, no resulta procedente lo afirmado por AVANTEL sobrc "el derecho a la defensa"y
el "deseguilibrio de las cargas procemles'í pues, sin importar el momento procesal en el cual se
haya decidido sobre la procedencia de la prueba, contra dicha decisión no procede recurso alguno,
como ya se explicó. Ad¡cionalmente, el derecho a la defensa se encuentra plenamente protegido con
la oportun¡dad de aportar nuevas pruebas en el recurso de reposición. De ahí que la CRC actuó
conforme a derecho s¡n frustrar el derecho a la defensa ni desequilibrar cargas probatorias de
ninguna de las partes. Por los anteriores motivos serán desest¡mados los argumentos del recurrente.

2,3, CAT9O dE "INFRACCIóN EN IáS NORMAS EN QUE DEBÍA FUNDARSE EL ACTO
ADMINISTRATIVO"

Cons¡dera AVANTEL que la Resolución CRC 5571 de 2018 faltó a Ia aplicación de la norma en la que
debió fundarse, pues la misma debía dar aplicacíón a lo dispuesto en el artículo 8C de la Resoluc¡ón
CRT 1763 de 2007, ad¡c¡onado por el artículo 50 de Ia Resolución CRC 4660 de 20!4, compilado en
el artículo 4.3.2.11 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016. Esto lo fundamentó en lo siguiente:

"En ese sent¡do, la *eión ha caracterizado diyersos eventos en los cuales puede Ener

administrativos dentro de los cuales pueden menconarse:

no lo aplia en el asunto due la @upa:
(¡0

valoración v $coaencia de la disoosición nomativa:
(¡¡¡) Interpretac¡ón erróned de la norma, cons¡stente en el entend¡miento desat¡nado del precepto
o preceptos que sustentan el asunto por rcsolver.. "(Negtilla propia del texto)

Sobre la falta de aplicación de la norma AVANTEL ¡ndica que la CRC al reconocer su calidad de
Operador Entrante inmediatamente reconoce que la Regulación aplicable es la establec¡da en el
artículo 4.3.2.11 de la Resolución CRC 5050 de 2016, lo anterior Y .) porque es la norma que de
forma expresa, clara e inequívoca contempla el cargo de acceso que deben perc¡b¡r los operadores
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que ostentan la cal¡dad de entrantes, por el uso necesarA obl¡gator¡o e intens¡vo de su red en el
tráf¡co de servicios telecom unicac¡onet'.

Adicionalmente, argumenta AVANTEL que el acto administrativo recurrido restringe la apl¡cación del
artículo 4.3.2.11 de la Resolución CRC 5050 de 2016 a s¡tuaciones no contempladas en la
normatividad como lo son que"la condición de proveedor entrante se pred¡ca de la red de acceso
que AUANTEL haya desplegado para hacer uso del espectro IMT del cual es as¡gnatario. Se entiende
entonces que, en los casos en los cuales AUANTEL pueda dar tránsito al tráfico de llamadas en las
redes que haya desplegado para hacer ua de dicho espectrq apl¡ca la regla a la que se refiere
el artículo 8C de la Resoluctón CRT 1763 de 2002 adic¡onado por ela¡tículo 50 de la Resolución CRC
4660 de 2014.

Por lo anterior, indicó AVANTEL que la "(...) causación del cargo de acceso as¡métr¡co se causa con
la mera condición de operador entrante, a su vez la norma habla de la remuneración de redes en
general sin hacer salvedad respecto del espectrq por endq no puede en el acto adm¡n¡süat¡vo
censurado inclu¡r excepc¡ones no contempladas en la normd'.

Por otro lado, en lo referente a la aplicación indebida de la norma AVANTEL arguye que:

"La aplicación ¡ndebida obedece al erróneo entend¡m¡ento del cr¡ter¡o de espec¡al¡dad y por
desconocer la regla jurídica que dispone que norma poster¡or pr¡ma sobre norma anter¡or.

El acto recurr¡do pas f,or alto que, bajo las reglas de apl¡cación normativa conten¡das en la Ley
1 53 de 1887 y la Ley 57 de 1882 te prefrere la apl¡cac¡ón de normas espec¡ales sobre las normas
generalet así como tamb¡én se prellere la aplicación de normas poster¡ores sobre normas
anter¡ores.

Por lo anter¡or, no puede dudarse que las reglas espec¡ales son las estiblec¡das para regular las
s¡tuac¡ones juríd¡cas de los operadores que ostentan la cdl¡dad de entrantes y no las normas
generales que apl¡can para todos los operadores, yeffo ostens¡ble comet¡do en el acto censurado".

cons¡deraciones de la cRc

Para el análisis de este punto, debe recordarse que el Código Civil establece en el Capítulo IV del
Título Preliminar unos criterios de interpretación de la Ley que deben ser ut¡lizados cuando existen
dudas respecto de lo que ella dispone. AsL no siempre deben aplicarse los mismos para ¡nterpretar
una norma cualquiera, sino que solamente cuando ella no sea lo suf¡cientemente clara habrá lugar a
ello.

En el presente caso, la CRC aplicó a una situac¡ón concreta una norma que es clara, que no requiere
el uso de ningún criterio de interpretación, debe recordarse que, como b¡en lo ind¡ca el artículo 27
del Código Civil, "Cuando el sentrdo de la ley sea clarq no se desatenderá su tenor l¡teral a preterto
de consultar su espír¡tl' .

No se trata de un caso en el que la CRC haya utilizado los criterios de ¡nterpretación para brindar luz
a una norma oscura. Por el contrario, se valió de una norma para dar mayor fortaleza al hecho de
que la norma era clara y no necesitaba ¡nterpretación alguna, so pretexto de consultar su espíritu.

Ahora b¡en, el demandante trata de descontextualizar el argumento como si la CRC estuvíera
interpretando la norma, y concluye que hubo un yerro en su interpretac¡ón y que por lo tanto se dejó
de aplicar la norma que debió ser aplicada.

En este sentido AVANTEL pretende que se aplique el artículo 4.3.2.7L. de la Resolución CRC 5050
de 2016, el cual establece lo siguiente para el caso de proveedores entrantes:

La remuneración de las redes de los proveedores de redes y seru¡c¡os móv¡les que hayan obten¡do
por pr¡mera vez pem¡sos para el uso y explotac¡ón de espectro rad¡oelfuico para la prestac¡ón
de serv¡c¡os móyiles terre§res en bandas ut¡l¡zadas en Colomb¡a para las IMT, coffesponderá
valor @ntemplado en ld s¡guiente Tdbla:

Cdrqo de acceso 24-feb-17

M¡nuto (uso) 24,58

Capacidad (El) 9.848.999,72

{
(
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Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2017. Valor defin¡do por un¡dad de
mensaje corto de turto (SMS). La actual¡zac¡ón de los pesos constantes a pesos coff¡entes se
real¡zará a paft¡r del 10 de enero de 201q conforme al l¡teral e) del numeral 1 de|ANEXO 4.2 del
TITULO DE ANEXOS. Los valores que contempla la opción de ua corresponden a la remunerac¡ón
por m¡nuto reaL y la ory¡ón de capac¡dad coffesponde a la remuneración mensual por enlaces de
2.048 Kbps (E1) o su equ¡valente que se encuentren operat¡vos en la ¡nterconex¡ón.

4.3.2.11.1. La remunerac¡ón bajo el esquema al que hace referenc¡a la Tabla del presente aiícuA
tendrá apl¡cac¡ón por c¡nco (5) años, los cuales serán contados desde la fecha en que quedó en
frrme el acto adm¡n¡strat¡vo med¡ante el cual le fue as¡gnado el pr¡mer perm¡so para uso y
explotac¡ón del esF@ctro rad¡oeláatr¡co para la prestac¡ón de serv¡c¡os móv¡les teffestres en
bandas ut¡lizadas en Colomb¡a para las IMT.

4.3.2.11.2. Culm¡nado elper¡odo de c¡nco (5) años menc¡onadq la remuneración de las redes de
los proveedores a los que hace referenc¡a el presente aftículq coffesponderá a los valores de
cargos de acceso contemplados en las tablas del aftículo 4.3.2.8 y del aftículo 4.3.2.10 del
APÍTULO 3 det í|TULO IV o aquelta que to mod¡f¡que o ad¡c¡one."

No obstante, es preciso reiterar que la Resolución CRC 5050 de 2016 en el Parágrafo 1 del artículo
4.3.2.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016 incluyó una regla de carácter general en relación con
los cargos de acceso que deben ofrecer los proveedores de redes y servicios móviles que hagan uso
de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, el cual dispone lo siguiente:

"Los proveedores de redes y servicios móviles que hagan uso de la facilidad esenc¡al de roaming
automático nacional para la terminación de mensajes de texto (SMS), deberán ofrecer a los
proveedores de redes y servicios de larga distancia ¡nternacional y demás proveedores de redes
y servicios móviles el esquema de cargos de acceso definido por la regulación para la
red sobre la cual se preste efectivamente el servic¡o a sus usuarios." (NFT)

En esta medida, la CRC fue clara al contemplar una cond¡ción aplicable a los casos en los cuales el
PRSTM, sea entrante o establec¡do, haga uso de la ¡nstalac¡ón esencial de Roaming Automático
Nacional. Situac¡ón que se presenta en el caso que nos ocupa, razón por la cual t¡ene plena
apl¡cabilidad el parágrafo antes citado.

De esta forma, y como lo ha explicado la Corte Suprema de Justic¡a: " Cuando una ley es clara y l¡bre
de toda amb¡güeda4 su tenor no puede ser desconocidq bajo el pretexto de buscar su esph¡tü',
por lo que esta Com¡sión no puede desconocer el tenor literal del Parágrafo 1 del artículo 4.3.2.10 de
la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, el cual incluyó una prec¡s¡ón tendiente a identificar qué valor de
remuneración debe ser aplicado, el cual depende d¡rectamente de cuál es la red sobre la cual se
presta efectivamente el serv¡cio a sus usuarios.

Por todo lo anterior, es claro que la CRC no comet¡ó ninguna infracción a la normatividad apl¡cable
en el caso analizado, pues como se expuso prev¡amente, si bien AVANTEL ostentó la cal¡dad de
entrante, la regulación fijó una condición especial para la remuneración del cargo de acceso aplicable
para el proveedor, sea entrante o establecido, que se encuentre haciendo uso de la instalación
esencial de Roam¡ng Automático Nacional, y en este sent¡do el acto administrativo recurrido se
fundamentó de conform¡dad con la normat¡v¡dad apl¡cable al caso específico, razón por la cual se
despacha desfavorablemente el presente cargo.

2.4. Cargo de "FALSA MOTMCIóN"

Según AVANTEL, sobre los razonamíentos en el cuales se basó la decisión de la CRC se predica la
falsa mot¡vac¡ón dado que ¡) Los hechos determ¡nantes de la Resolución 5571, no se encuentran
debidamente probados dentro de la actuación administrativa, ii) la Resolución 5571, no tuvo en
cuenta hechos debidamente presentados en el proceso.

Sobre los hechos determ¡nantes, AVANTEL aseguró que la CRC al argumentar en el acto
administrativo que "(...) la red en la que se term¡na el tráfico de SMS no es la red de AVANTEL s¡no
la del proveedor que ofrece la ¡nstalac¡ón esenc¡al de RAM, comete una falsa motivac¡ón pues según
AVANTE el diagrama en él que se fundó la CRC para realizar dicha afitmación" (...) no t¡ene soporte
facticq ni técnbo alguno que perm¡ta de forma siquiera (sic) de forma sumaria, ¡nfer¡r que solo ex¡ste
una red donde se presta efed¡vamente el seru¡c¡o y de su anál¡s¡s tampoco se concluye de

\/
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alguna que ex¡sta una sola red donde se preste efedfuamente el seru¡c¡d', con base en lo anterior
AVANTEL concluyó que la norma en la que se basó a es un hecho debidamente probado en la
actuación administrativa.

Adicionalmente, argumentó que dicho diagrama "A su vez tampoco puede ser prueba sufrc¡ente de
gue ex¡sta una sola red donde se presta el seru¡c¡q por la mera afirmación de que el seru¡c¡o es
originado en una red d¡st¡nta a la de Avantel, ello porque d¡cha afirmación pasa por alto todo el curso
y terminación del tráfico de serubbs, así amo desconoce que el cargo de acceso se der¡va por et
uso de la red y no solamente por la (sk) originanb o la term¡nac¡ótl'.

Por otro lado, en lo que respecta a que la CRC no tuvo en cuenta los hechos debidamente probados
en el proceso AVANTEL

"Nrte de la base de quq en efecto con v¡olac¡ón al derecho fundamental al deb¡do
procesq el acto objeto de censura negó de forma sorprestVa la práctica y valoraoón de
la prueba pernd denominada "Elementos de la Red de Avantel tlt¡l¡zados en el tráfrco
de Voz y SMt ong¡nados en Usuar¡os de otras redes y con dest¡no a usuar¡os de Avantel
que hacen uso de la Instalac¡ón Esenc¡al de Roam¡ng Automát¡co Nacional".

No obstante, no puede pasarse por alto que dicho documento fue apoftado en deb¡da
forma, dentro de la oportunidad pe¡t¡nente y el mtsmo por las razones expuestas en
este escr¡to cumple con los requ¡s¡tos de idoneidad, pe¡tinenci+ ut¡ltda4 neces¡dad y
efrc¡enc¡a para determ¡nar las normas apliables al casol ten¡endo en cuenta que Avantel
S.A,S, es un operador que ostenta la cal¡dad de operador entmntq hecho rat¡f¡ado en
la resolución objeto de censura.

Finalmente, ¡ndicó AVANTEL que "S/ esfa Comisión hub¡era anal¡zado d¡cho dictamen, sin lugar a
dudas hubiera llegado a una conclus¡ón totalmente d¡ferente, pues al desviftuarse la ex¡stenc¡a de
una red donde efect¡vamente se preste el seru¡ciq se hubtéra ¡nfer¡do que a norma apl¡cable es la
norma especial que contempla el cargo as¡métr¡co del operador, esto es el artículo 8C de la Resolución
1763 de 2002 modifrcado por el aftículo 5 de la Resoluc¡ón 4660 de 2011 esto porque es la norma
que remunera el uso necesaro obl¡gator¡o e ¡ntens¡vo de la red de Avantel S.A.S. y por ende perm¡te
m¡t¡gar las barreras de entrada al mercadd'.

Cons¡derac¡ones de la CRC

Como punto de partida, debe advertirse que los argumentos expuestos por la CRC en la Resolución
5571 de 2018 en los cuales se fundó la decisión, no pueden ser catalogados como pruebas, pues los
mismos conforman las considerac¡ones resultado del análisis y la aplicación de la regulación general
v¡gente al caso particular. De esta manera, las motivaciones, diagramas y referencias que realiza la
CRC en el acto recurr¡do, tienen un carácter ilustrativo para mot¡var en debida forma la aplicación de
la regulación general al caso concreto, de ninguna manera puede entenderse que estas
consideraciones y diagramas tenían como propósito objetar el dictamen aportado por AVANTEL, el
cual, como se menc¡onó en la Resolución CRC 5571 de 2018 fue cons¡derado inútil por separarse de
la materia en controversia.

Así las cosas, como bien lo expuso AVANTEL en su recurso, para que prospere la pretensión de
nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación, se hace
necesario que se demuestre una de dos circunstanc¡as: a) O bien que los hechos que la adm¡n¡strac¡ón
tuvo en cuenta como motivos determ¡nantes de la decisión no estuv¡eron debidamente probados
dentro de la actuac¡ón administrativa; o b) Que la administración om¡t¡ó tener en cuenta hechos que
sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conduc¡do a una decis¡ón
sustancialmente diferente.

Al respecto, AVANTEL expuso los motivos por los cuales considera que el acto administrativo
recurr¡do se encuentra vic¡ado de falsa motivación, argumentos que, como se ha evidenc¡ado a lo
largo del presente acto, resultan claramente ¡mprocedentes dado que los hechos sobre los cuales la
CRC fundó su decisión no son más que la aplicación de la regulación general y, como se expuso por
esta Com¡sión en el numeral 2.3 del presente acto administrativo, no existe duda sobre la procedencia
de apl¡cación del Parágrafo 10 del aftículo 4.3.2.10 de la Resoluc¡ón CRC 5O5O de 2016 at caso
particular.
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En ese sent¡do, la solución de la d¡vergencia planteada sobre el valor de los cargos aplicables para
los SMS que se or¡g¡nan en usuar¡os de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y terminan en
usuario de AVANTEL, que se encuentren en Roaming Automático Nacional, se separa de la necesidad
de definir sí el cargo de acceso def¡nido cumple o no con las expectativas remuneratorias de
AVANTEL.

Ahora bien, AVANTEL pretende que se aplique, sin que la s¡tuación de hecho en la que se encuentra
lo amerite, el artículo 4.3,2.11 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2015, por el cual se establecen los
cargos de acceso aplicables a redes móviles de proveedores que hayan obten¡do por primera vez
permisos para el uso y explotación de espectro ut¡lizado para telecomunicaciones móviles, norma que
es apl¡cable únicamente a los proveedores entrantes cuando sobre su propia red se presta
efectivamente el servicio a sus usuarios.

Así pues, en la medida en que AVANTEL hace uso de la red de proveedores establec¡dos para poder
prestar efectivamente el servic¡o a sus usuar¡os, a través de la instalac¡ón esencial de Roaming
Automát¡co Nacional, esta realidad material hace que no le sea aplicable el artículo mencíonado sino
la regla especial del Parágrafo 1o del artículo 4,3.2.10. de misma resolución, que es la norma que de
manera concreta regula Ia s¡tuac¡ón real en la que se encuentra AVANTEL, es decir, la de un
proveedor que hace uso de la facilidad esencial de MN para poder prestar efectivamente el servicio
de SMSr .

En línea con lo anter¡or, en relación con lo mencionado por AVANTEL frente a que si la CRC hubiera
analizado el dictamen pericial hubiera llegado a una conclus¡ón d¡ferente, es necesar¡o reiterar lo ya
mencionado en el numeral 2.2 del presente acto en el sent¡do que la prueba aportada por AVANTEL
no se enfoca en demostrar que bajo su prop¡a red se presta efectivamente el servicio, sino que
pretende ev¡denciar un uso natural de su red al momento de gestionar el tráflco de S¡4S que
involucran a sus propios usuarios cuando hacen uso de la ¡nstalac¡ón esenc¡al de RAN, s¡tuación que
llevó a la CRC a cons¡derarla inútil por separarse de la materia en controversia.

Así las cosas, el acto administrativo recurrido aplicó la regulac¡ón general, razón por la cual no se
encuentra viciado de falsa motivación. Por los anter¡ores motivos, serán desest¡mados los argumentos
presentados por el recurrente analizados en el presente numeral.

2.5. Cargo de "CONFIANZA LEGÍTrMA"

AVANTEL argumenta que ".5e f/ere que el acto adm¡n¡strat¡vo, s¡n just¡frcac¡ón legal alguna creo una
restr¡cción en cuanto a la apliacrón del aftículo 8C de la Resoluc¡ón 1763 de 2002 mod¡frcado por el
a¡tículo 5 de la Resolución 4660 de 2014, pues de forma inexplicable se restr¡ng¡ó su aplicación a
s¡tuac¡ones no contempladas en la norma, de la s¡guiente forma: "Asi) la cond¡c¡ón de proveedor
entrante se pred¡ca de la red de acceso que AVANTEL haya desplegado para hacer uso del espectro
IW del cual es asigndtar¡o. Se ent¡ende entonces que, en los casos en los cuales AVANTEL pueda
terminar el tráfico de SMS en las redes que haya desplegado para hacer uso de d¡cho espectrq aplica
la regla a la que se refrere el aftículo 8C de la Resoluc¡ón CRT de 2002 ad¡c¡onado por el artículo 50
de la Resolución CRC 4660 de 2014'.

Adicionalmente, indica que dicha afirmación, desconoce lo ind¡cado por la Comisión en la Resolución
CRC 4421 de 2074, "por la cual se resolvtó el confl¡cto surg¡do entre Avantel S.A.S y Colombia
Telecomun¡cac¡ones S.A. E.S.P. por la definición de las cond¡ciones de acceso a la ¡nstalac¡ón esenc¡al
de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onaf , resolución donde se ¡nd¡có lo s¡gu¡ente:

"Bajo este conrcrtq med¡ante Resoluc¡ón MINfiC 2627 de 2013 le fue concedido
perm¡so a AVANTEL para el uso del espectro radioeléctrico ... en la prestación de
seru¡c¡os móv¡les terrestres (IMT), habiéndosele as¡gnado entonces el segmento
denominado como "reseruado" de acuerdo con lo establec¡do en el numeral 2.8 del
Anexo 3 de la Resolución MINTIC 449 de 2013. De esta forma, desde la perspectiva
normat¡va antes señalada es claro que AUANTEL para todos los efectos legales, es
un proveedor entrante y por lo tanto es suieto de los derechos gue haen

I En la Resolución CRC 5571 de 2018 se evidenció que la red en la que termina el tráfico de SIIS (cuando el usuario de
AVANTEL se encuentra en uso de RAN) no es la red de AVANTEL sino la red del proveedor de la red vis¡tada que ofrece
la instalación esencial de Roaming Automático Nacional. En ese caso, la remuneración corresponde al cargo de acceso
aplicable a la red en la que efectivamente se presta el servicio, es decir, aquella red visitada en la que se efectúa la
provisión del acceso a la instalación esenc¡al de RAN a AVANTEL. Pá9. 12.

51
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pafte de toda la política que fuera defrnidd por el Minister¡o de Tecnologías de
la Información y las Comunicac¡ones para la promoción de la competenc¡a y ta ¡nversión
".." (Negr¡fla Prop¡a del Terto)

Por lo anterior aseguró AVANTEL que "5e t¡ene entonces que esta comisión en un acto
adm¡n¡strat¡vo v¡nculante entre las pa¡tes ¡nteru¡n¡entes en el presente trám¡te adm¡n¡strat¡vo
entend¡ó que la condicÁón de entrante no t¡ene restr¡cciones y que por ende aplica para todos tos
efectos legales, pero de forma intempest¡va crea restr¡cciones por fuera de la Ley que a su vez son
contrarias a sus man¡festac¡ones de voluntad', razón por la cual la CRC se encontraría desconociendo
el principio de confianza legÍtima .

Considerac¡ones de la CRC

En primer lugar, es importante recordar que el artículo 4.3,2.11 de la Resolución CRC 5050 de 2015,
dlspone una regla regulatoria que busca promover la competencia y la entrada de nuevos agentes
mediante el establecimiento de cargos de acceso diferenciales, asunto que fue puesto de presente
en el respectivo documento de respuesta a comentarios de la propuesta regulatoria de la Resolución
CRC 4550 de 2014:

"(...) En efectq la promoción de competencia a través de cargos de acceso d¡ferenc¡ales para
entrantes es una med¡da de ampl¡o uso por las agenc¡as reguladoras del mundo y se encuentra
ampliamente just¡f¡ado en la l¡teratura económtia, La OCDE en su estud¡o de
telecomun¡cac¡ones para Colomb¡a recom¡enda esta med¡da como una buena práct¡ca en la
promoc¡ón de la competencia en el sector, "

Conforme a lo expuesto, no cabe duda de que la med¡da t¡ene el propós¡to de mitigar los efectos de
las barreras de entrada a un mercado, en especial atención con los aspectos relacionados con el
despliegue de la ¡nfraestructura, permitiendo que, en la asignación de recursos, el entrante cuente
con la posibil¡dad de tener una oferta comercial contestable al mercado y e¡ incentivo de tender su
propia infraestructura.

Ahora bien, es claro que la condición de entrante se acredita con: (i) el hecho de ser proveedor de
redes y servicios móviles que haya obtenido por primera vez perm¡sos para el uso y explotación de
espectro radioeléctr¡co para la prestación de servicios 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.

En observancia de lo anterior, la CRC en la Resoluclón 5571 de 2018 en ningún momento desconoce
la condic¡ón de operador entrante de AVANTEL sino por el contrario la reconoce, pues en la misma
se menc¡ona que mediante Resoluciones MINnC 2627 y 4t2O de 2013 se le otorgó a AVANTEL
perm¡so para el uso del espectro lo cual le da la calidad de operador entrante. No obstante, el hecho
de reconocer que es entrante no implica per se que en todos los casos de remuneración deba
reconocerse el cargo de acceso d¡ferencial, pues son las propias condic¡ones de remuneración
establecidas en la regulación general las que determinan cuando se remunera con el cargo de acceso
establecido para operadores entrantes.

Dicho esto, no debe perderse de vista que la condición de entrante, y los beneficios regulator¡os de
tal condición, solo cobran sent¡do cuando precisamente permiten mitigar los efectos de las barreras
de entrada al mercado, y en esa línea t¡enen también el propósito de incentivar el despliegue de
infraestructura para lograr la consolidación de dichos operadores entrantes en favor de la
competencia4.

Ahora b¡en, sobre el principio de confianza legítima, ha señalado el Consejo de Estado que las
expectativas legítimas y estados de confianza suscept¡bles de ser protegidos mediante el principio
que el recurrente invoca, " emanan de actot om¡s¡ones o hechos erternos del Estado que rev¡sten el
carácter de @ncluyentes, ciettos, inequívocos, verifiables y objetivados frente a una

a Cfr. Edmond Baraneas, Coung Houg Voung, Compe\ion w¡th asymetric regutat¡on of mob¡te term¡nattbn charqes,
Journal of Regulatory Economics, October 2012, Volume 42, lssue 2, pp.2M-222.
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situación jurídica part¡cular en v¡rtud de los cuales se crean estados de conf¡anza, plausibles y
razonables en la conciencia de los asociado§."6 (SFT)

En sentenc¡a del 31 de mayo de dos mil dieciséis (2016)?, la alta Corporac¡ón señaló que, si b¡en las
cond¡c¡ones exigidas en la sentencia del 31 de agosto de 2015 surgen de un análisis que giró en
torno a la responsabilidad del Estado legislador, nada obsta para aplicarlo a los diferentes roles del
Estado, y c¡ertamente mal podría no serlo.

Como lo señala el Consejero de Estado Gabriel Valbuena Hernández, para ident¡ficar una situación
protegible de confianza es necesario que existan signos externos de la Admin¡stración de carácter
concluyente que siMan como "áase objetiva de confianzd', es decir, actos, hechos, actitudes, o
manifestaciones que representen de manera asert¡va, inequívoca y concluyente, una postura, una
decis¡ón o el sentido de la voluntad admin¡strativa, y que estimulen, ¡nduzcan, permitan,
toleren o determinen razonable y just¡f¡cadamente el surgimiento de la conf¡anza de los
adm¡n¡stradoss.

En el presente caso, es claro que el acto administrativo recurrido no desconoce en ningún momento
los argumentos expuestos en la CRC 442L de 2014, pues como ya se mencionó, en la resolución
motivo del presente recurso, la CRC parte del hecho de que sobre AVANTEL se predicaba la calidad
de operador entrante . No obstante, como se expuso previamente, existe regulación clara, inequívoca
y concluyente sobre los cargos de acceso que deben ofrecer los proveedores de redes y servicios
móviles que hagan uso de la instalación esencial de Roaming Automát¡co Nacional sin importar que
los m¡smos sean entrantes o establec¡dos.

En este orden de ideas, el Parágrafo 1o del artículo 4.3.2.L0. aplicado en la resolución recurrida, en
ningún momento desconoce la situación que ostentó AVANTEL como operador entrante, pues

reconoce que cuando AVANTEL term¡na efectivamente en su propia red el servicio para sus usuarios
tiene derecho al cargo de acceso definido para operadores entrantes por el tiempo de duración de
dicha condición, situac¡ón descr¡ta para el caso de SMS cuando terminan efectivamente en la red
4gLrD.

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

En mér¡to de lo expuesto, esta Comis¡ón

RESUELVE

ARTÍCUIO PRIMERO, Adm¡t¡r el recurso de reposic¡ón interpuesto por AVANTEL S.A.S,, contra
la Resolucíón CRC 5571 del 11 de díciembre de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar las pretensiones de AVANTEL S.A,S. por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente resolución.

5 La iurisprudencia constitucional ha reconocido que el principio de confianza legítima protege tanto las expectativas como
los estados de confianza que los asociados se forman legítimamente a parhr de las accrones u omisiones estatales: "El
princlpio de la confianza legítima es un corolano de aquel de la buena fe y cons¡ste en que el Estado no puede súbitamente
alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un
perÍodo de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica, No se trata, por tanto, de
lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de amparar unas expectativas vál¡das que los particulares se habían
hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos
activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones de las normas iurídicas. De igual

manera, como cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el c¡so concreto, con los otros, en
especial, con la salvaguarda del interés general y el principio democrático": Corte Const¡tucional, sentencia C-131 del 19

de febrero de 2004, Ivl.P. Clara Inés Vargas. (Pie de página orginal No 90
iJ CONSEO DE ESÍADO SALA DE LO CONTENCIOSO AD¡4INISTRAIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejero
ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015)
Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00007'01(22637)
7 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADIYINISTRAIIVO SECCION TERCEM SUBSECCION B CONSEJETO

ponente: RAIYIRO DE IESUS PAZOS GUERRERO Bogotá, D.C., 31 de mayo de dos mil dieciséis (2016) Radicación número:
25000-23'26-000-2004-01 257-01(39701 )
3 VALBUENA nennÁloez. G. La defraudación de la confianza Legítrma, Aproximación crítica desde Ia teoría de la

responsabilrdad del Estado, Universidad Externado de Colombia (2008) Pá9, 159 /
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ARTÍCULO TERCERO. Modif¡car el artículo segundo de la Resoluc¡ón CRC 5571 del 11 de d¡ciembre
de 2018, el cual quedará de la siguiente forma:

'ARDúCULO 2. Declarar que, según to expuesto en las cons¡derac¡ones del presente acto
adm¡n¡strat¡vq a part¡r de la entÉda en v¡genc¡a de la Resolución CRC 4660 de 2014,
AUANTEL deberá ofrecer a COLO¡4BIA TELECOTúUNICACIONES el esquema de los
cargos de acceso defrn¡dos por la regulac¡ón para red sobre la cual se presta efect¡vamente
el serv¡cio a sus usuar¡os, en los sigu¡entes térm¡nos:

1. Para remunerar el tráfico de SMS originado en usuar¡os de COLOMBIA
|ELECOIqUNICAC1ONES con dest¡no a usuar¡os de AUAN|EL S.A.S. que
hagan uso de la Instalacrón Esenc¡al de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal- RAN,
deberá ofrecer el valor de los cargos de acceso conforme con lo establec¡do
en el parágrafo I del aftículo 4.3.2.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

2. Para remunerar el tráfrco de Mensal:es de Terto -SMS- terminados a través
de la red de acceso de AUANTEL S.A.S,, COLOMBIA
TELECOTIUNICAC|ONES deberá teconocer el esquema de los cargos de
acceso defrnidos por la regulación conforme con establec¡do en el artículo
4.3.2.11 de la Resolución CRC 5050 de 2010 por el t¡emp durante el cual
AUANTEL S.A,S. ostentó la cahdad de operador entrante según lo dispuesto
en las Resoluc¡ones MINIIC 2627 y 4120 de 2013. F¡nal¡zado este térm¡no
AVANTEL deberá ofrecer el valor de los cargos de acceso definido en el
aftículo 4.3.2.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016.'

ARTÍCULO cUARTo. Notific¿r personalmente la presente resolución a los representantes legales
de AVANTEL S,A.S. y de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S,A, E.S,P,, o a qu¡enes hagan
sus veces¡ de conformidad con lo establecido en el Cód¡go de Procedimiento Admin¡strativo y de lo
Contencioso Administrat¡vo, advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno, por
encontrarse agotada la vía administrativa.

Dada en Bogotá D.C. a los 05 ABR 2019

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Presidente

üpediente 3000-86-3
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