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RESOLUCTÓN No. 5 0 or zorg

"Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por TELMEX
COLOMBIA S,A. y por AVANTEL S,A.S. contra

la Resolución CRC 5593 de 2019"

LA COMISTÓru DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3, 9 y 10
del atículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5593 del 10 de enero de 2019, esta Comisión resolvió el conflicto surgido
entre AVANTEL S.A.S. en adelante AVANTEL, y TELMEX COLOMBIA S.A., en adelante TELMEX,
relacionado con los cargos de acceso aplicables al tráfico de Larga Distancia Internacional, cursado
en la red de TELMEX COLOMBIA S.A. y terminadas en usuarios de la red de AVANTEL.

El 15 de enero de 2019, mediante notificación personal, se le dio a conocer el contenido de la
Resolución CRC 5593 de 2019 a TELMEX. Por su parte, mediante diligencia de notificación por aviso
de fecha 22 de enero de 2019 se le dio a conocer el contenido de la misma Resolución a AVANTEL.

Dentro del término previsto para tales efectos, TELMEX interpuso recurso de reposición contra la
mencionada Resolución, mediante comunicación con radicado interno 2019300124 del22 de enero
de 2019r, así mismo el día 29 de enero de 2019 TELMEX, mediante comunicación con radicado
2019300287 presenta ampliación de los argumentos del escrito del recurso de reposición.

El día 7 de febrero de 2019 TELMEX, mediante comunicación con radicado 2019300318 presentó
escrito de referencia"Alcance al Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución 5593
de 2019 (...)'.

En atención al último escrito presentado por TELMEX, es de indicar que el artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- CPACA, señala que "/os recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencb de notificación personal,
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso (...)'.

Al respecto debe tenerse en cuenta que TELMEX, fue notificado personalmente el 15 de enero de
2019 y presentó el tercer escrito el día 7 de febrero de 2019, esto es diecisiete (17) días después de
surtida la notificación.

Así las cosas, de manera evidente se identifica que el último escrito presentado por TELMEX no
cumple con uno de los supuestos de la normatividad, toda vez que el plazo para presentar el recurso
se encontraba vencido desde el día 30 de enero de 2019, razón por la cual no se realizará ningún
análisis a las consideraciones expuestas por el recurrente en dicho escrito.

1 Expediente administrativo No. 3000- 86-11. Folio 433 a 437 N/
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Por su parte, AVANTEL presentó recurso de reposición mediante comunicación con radicado interno
2019300277 del 5 de febrero de 2019r.

Dado que en ninguno de los recursos presentados se aportó o solicitó pruebas diferentes a las
previamente anal¡zadas en la primera ¡nstancia del presente trámite administrativo, esta Comisión
no encontró necesidad de dar traslado de los mismos.

Realizada la precisión con relación al último escrito presentado por TELMEX, y teniendo en cuenta
que los recursos de reposic¡ón interpuestos por TELMEX y AVANTEL cumplen con lo dispuesto en
los artículos 763 y 774 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
los mismos deberán adm¡t¡rse y se procederá con su respectivo estudio, s¡guiendo para el efecto el
mismo orden propuesto por los recurrentes.

Finalmente, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, debe
menc¡onarse que el presente acto admin¡stratívo no requiere ser ¡nformado a la Superintendenc¡a 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, PETICTONES Y ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE REPOSICION

2.I. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóTT TMENPUESTO POR
TELMEX

En el recurso de reposición ¡nterpuesto, TELMEX ¡ndica que es ¡mportante resaltar la claridad del
acto administrativo recurr¡do por med¡o del cual se resolvió de fondo la controversia surgida entre
TELMEX y AVANTEL, por los cargos de acceso de los tráficos entrante y saliente, aplicables al
tráfico de larga distancia internac¡onal, tan claro que no se genere ninguna ambigüedad que afecte
su efectividad y ejecutiv¡dad.

Así mismo señala que no sólo es menester de la administración establecer cuál es la aplicabilidad
normat¡va al caso concreto, sino el hecho de determinar a partir de cuándo, porque al no reconocer
que AVANTEL debe remunerar al operador sobre el cual se realiza la term¡nación del servic¡o de la
Resolución CRT 4660 de 2014, "le estaría otorgando una renta extraeconóm¡ca s¡n que para ello
haya just¡f¡cacton algund', concluye que se estaría en cabeza de un empobrecim¡ento s¡n causa a
TELMEX y un enriquecimiento s¡n causa a favor de AVANTEL.

Sustenta sus consideraciones en jurisprudencia de la Corte Constitucional, como es la Sentencia No.
T-355/95, mediante la cual se realizó un examen profundo de los términos de Ejecutividad,
Obligatoriedad y Ef¡cacia del Acto Administrat¡vo.

'¿ 
Exp€d¡ente adm¡nilrativo No. 3000- 86-11 . Folio 447 a 455

3 A¡tículo 76. Opo¡tun¡dad y presentac¡ón. Los recursos de repos¡c¡ón y apeldc¡ón deberán ¡nterponeÉe por escr¡to en
la dl¡genc¡a de noüf¡cdc¡ón personal, o dentro de los d¡ez (10) díds s¡gu¡entes a ela, o a ld notiñcac¡ón por avisq o al
vencim¡ento del térm¡no de publ¡cac¡óA según el cdso. Los re€ursos contra los actos presuntos podrán ¡oterponeBe en
cualqu¡er lempo, salvo en el evento en que se haya acud¡do ante elJuez.
Los recu¡sos se presentarán ante el funclonano que d¡ctli la decis¡ón, salvo lo d¡spuesto para el de quq4 y st qu¡en fuere
competente no quisiere recib¡rlos podrán preseotarse ante el procurador regional o ante el peBonero mun¡c¡pal, para que
ordene rec¡bilos y tram¡tarlo, e ¡mponga las sanc¡on$ coÍewnd¡ent$, si a ello hubtere lugar,
El recurso de apelac¡óo podrá ¡nterponerse d¡rectamente, o como subsid¡aio del de repos¡c¡ón y cuando proceda será
obligatoio para acceder a la junsd¡cc¡ón.
Los recuBos de repos¡ción y de queja no seráo obl¡gatoios.
a 'Artículo 77. Requisilos. Por regld general los recursos se nterpondrán por escnto que no requ¡ere de presentac¡ón
pcrsonals¡ qu¡en lo presenta há s¡do reconoc¡do en la actuac¡dn. Igualmente. podrán presntaÉe por ned¡os electrón¡cos.
Los recu¡sos deberán reun¡r. además, los sigu¡entes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el ¡nteresdo o su representante o apoderado deb¡damente constitu¡do. 2.
Sustentarse con expres¡ón concreta de los mot¡vos de ¡nconFormidad, 3. Sol¡cttar y aportar las pruebas que se pretende
hacer valer. 4. Ind¡car el nombre y la direcc¡ón del recurrente, así como la d¡recc¡ón electrón¡ca s¡ desea ser not¡frcado
por esE medio.
Sdlo los abogados en ejerc¡c¡o podrán ser apoderddos. I el recunente obra como agente ofrc¡osq deberá acred¡tar ld
cdl¡dad de abogddo eo ejercdq y prestar la caución que se le señale para garantizar que la peBona por qu¡en obÉ
rdtiñcdrá w actuac¡óo dentro del térm¡no de dos (2) neses.
St no hdy rdt¡ncac¡ón se hará efect¡va la cauc¡ón y se arch¡vdrá el exped¡ente.
Para el trám¡te del recuBo el rccurrente no está en la obligac¡ón de pagar la sumd que el acto recurrido le exia. Con todp,
podrá pagdr lo que reconoce deber." /
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Para sustentar lo anterior, hace referencia a los antecedentes regulatorios em¡tidos por la CRC, y
transcr¡be las partes resolutivas de las Resoluciones CRC 4828 y 4829 de 2015, mediante ¡a cuales
se dirimió los conflictos surgidos entre Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y AVANTEL S.A.S.
y en las cuales quedó claro que" desde la en?ada en videncia de la resolución CRC 4660 de
2O74. deberán dar aplicación a las reglas de remuneración de cargos de acceso a las que hace
referencia el parágrafo 5 del a¡ticulo I de la Resolución CRT (s¡c) de 2002 mod¡ñcado por el aftícuto
1 de la Resoluc¡ón CRC 4660 de 2014'i comp¡lados poster¡ormente por et aftícuto 4.3.2.8 de la
Resoluc¡ón 5050 de 2016 y modifrcados por el artículo j de la Resoluc¡ón 5108 de 2017\.

Por lo anterior, manifiesta que la CRC no hace referencia en el resuelve del acto adm¡n¡strat¡vo
recurr¡do, el momento en que debe aplicar lo establecido en la regulación, como tampoco incluyó a
AVANTEL en la parte resolutiva para que también de aplicación a la regulac¡ón señalada en la parte
del artículo primero de la resolución objeto del recurso.

Con fundamento en dichas cons¡derac¡ones, TELMEX solicita que se reponga Ia Resoluc¡ón CRC
5593 de 2019.

2.1.1. ACTARACIÓN EN LA PARTE RESOLUTN'A DE tA RESOLUCIóN
RECURRIDA

TELMEX señala que ¡a parte resolut¡va de la Resolución CRC 5593 de 2019, en el artículo primero
no se hace referencia a AVANTEL, ni tampoco hace referencia al momento en que debe aplicar lo
establecido en la regulación.

Por lo anterior, considera que la redacc¡ón de dicho artículo debe quedar así: " se aclare que a pa¡t¡r
de la entrada en vigencia de la Resoluctón 4660 de 2014, para el tráfico entrante y sal¡ente, AVANTEL
debió ofrecer y cobrar a los operados de redes y seru¡c¡os de larga distancia ¡nternac¡onal el esquema
de cargos de acceso definido en la regulación v¡gente para la red sobre la cudl AVANTEL prestó
efectivamente el serv¡c¡os a sus usuar¡os, esto es, de acuerdo a lo señalado en el parágrafo 5 del
artículo 8 de la Resolución CRC 1763 de 2002 ad¡c¡onado por et 1 de ta Resotuc¡ón CRC 4660 de
2014, comp¡lados poster¡ormente por el artículo 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y
mod¡f¡cados por el aftículo 3 de la Resoluc¡ón CRC 5108 de 2017'.6

2.L,L,L, CONSIDERACIONES DE tA CRC

Atend¡endo lo solicitado por TELMEX, es necesario señalar que la CRC en ejercic¡o de sus
competencias legales, atr¡buidas por el artículo 22la Ley 1341 de 2009, entre otras func¡ones, t¡ene
la de exped¡r toda la regulación en las mater¡as relacionadas con prec¡os mayoristas y las cond¡ciones
de acceso, uso, interconexión y remuneración de las redes e ¡nfraestructura, bajo un esquema de
costos eficientes mediante regulac¡ones de carácter general o medidas part¡culares.

Así pues, la materializac¡ón de d¡cha competenc¡a se ve concretada con la expedición de la Resolución
CRC 4660 de 20747, compilada en el Titulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, regulac¡ón que
definió los cargos de acceso para las d¡ferentes relaciones de interconex¡ón, acto admin¡strat¡vo cuya
v¡genc¡a es autónoma y no depende de su declaración en una resolución de carácter particular.

En ese orden de ideas, en el acto administrativo recurrido esta Comis¡ón en v¡rtud de las
competenc¡ales legales que le fueron otorgadas, se pronunció med¡ante la regu¡ación vigente
aplicable, específicamente el TÍtulo IV de la Resolución 5050 de 2016. Aquíes necesario recordar que
la decisión tomada en el acto adm¡nistrativo recurr¡do debe ser interpretada, no sólo en virtud de la
parte resolutiva, s¡no que se debe hacer en conjunto con las consideraciones jurídicas que anteceden
la decisión, y en ese orden de ideas, no se estimó necesaria la aclaración solicitada por e¡ recurrente.

Lo anterior implica que en ningún momento la ausencia de la declaración del t¡empo en el que el acto
admin¡strativo suftirá efectos representa un trato desigual respecto de la forma en que se han tomado
decis¡ones en otros trámites administrat¡vos, pues al mencionar en las razones de la decis¡ón la

5 Expediente Administrabvo No. 3000-83-11 . Folios 443 a 444
6 Expediente Administrat¡vo No. 3000-86-11. Folio 437
7 Por la cual se modrfican la Resolución CRT 1763 de 2007,|a Resoluc¡ón CRC 3136 de 2011, la Resolución CRC 3496 de
2011, la Resolución CRC 3501 de 2011 y la Resolución CRC 4112 de 2013
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aplicación de la norma general, ¡mplícitamente
vigencia de la m¡sma.

Finalmente, y en busca de fac¡l¡tar la concreción d
en que, si bien en el acto recurrido se hizo refere
apl¡cable al caso concreto, así como a que la Res
remuneración aplicable al m¡smo, d¡cha condició
acto, por lo que esta Comisión decide acceder
respecto de la obligación de remuneración de los cargos de acceso desde la entrada en v¡genc¡a de
la Resolución CRC 4660 de 2014, tal como quedará consignado en la parte resolutiva de la presente
decisión.

2,2, ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIó¡¡ ¡TT¡NPUESTO POR
AVANTEL

En el recurso de reposic¡ón presentado a consideración de esta Comisión, AVANTEL solicitó " Revocar
el 'ARTICULO 7." de la pafte resoluüva de la Resoluc¡ón 5593 de 2019 con el objeto de adicionar
y aclarar gue en tdos los casos es la rd de telecomun¡cac¡ones de Avantel S.A.S. sobre la cual se
prestan efect¡vamente los serv¡cios de LDL"

Indica que la" Resolución 5592 (sic) del 10 de enero de 2019 ¡ncurre en una serie de yerros jurídias
y fácticos, que amer¡tan la revocator¡a parc¡al del acto adm¡n¡strat¡vo (.. )'.

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

2.2.1. CARGO DE'FALSA MOTIVACION"

Según AVANTEL, sobre los razonamientos en los cuales se basó la decisión de la CRC se predica la

falsa motivación dado que i) los hechos determinantes de la Resolución CRC 5592 (sic) de 2019 no
se encuentran deb¡damente probados dentro de la actuación adm¡nistrativa, ii) la Resolución CRC

5593 de 2019, no tuvo en cuenta hechos debidamente presentados en el proceso.

Sobre los hechos determinantes AVANTEL aseguró que la CRC, al argumentar en el acto
administrativo que "(...) los servic¡os de telecomun¡cac¡ones no finalizan en la red de Avantel' comete
una falsa motivación pues según AVANTEL el diagrama técnico en el que se fundó la CRC para
real¡zar dicha afirmación "(...) no t¡ene soporte técn¡co y fáctico algunq gue perm¡tan de forma
s¡qu¡era, ¡nferir que, como lo sost¡ene la Resoluc¡ón 5592 (s¡c) recun¡da, solo ex¡ste una red donde
se presta efecttvamente el seruic¡o y de su anál¡s¡s tampoco se concluye de forma alguna y no podría
sustentarse desde el punto de v¡sta legal que sea la red de otro operador donde efet¡vamente se
presta el seru¡c¡o a los usuar¡os de Avantel". Con base en lo anterior, AVANTEL concluyó que la
argumentación fáctica, técn¡ca y jurídica en la que se basó la CRC no es un hecho debidamente
probado en la actuación adm¡n¡strat¡va.

Adicionalmente, argumentó que dicho diagrama tampoco puede ser prueba suficiente, " bajo la mera
inferencia de que no ex¡ste ev¡denc¡a de que AVANTEL haya prestado seru¡cios sobre su prop¡a red'.
Indica que d¡cha af¡rmación " pasa por alto que la remuneración que Avantel paga al PRST por el
acceso y uso de la ¡nstalac¡ón esenc¡al de RAN ¡mpl¡ca que la facilidad entra a formar parte de los
elementos que ¡ntegran la red de Avantel; om¡te que todo el curso y term¡nac¡ón del tráfrco de los
servic¡os se cursa por la red de Avantel, ¡ntegrada por elementos prop¡os y de terceros; desconoce
la tttular¡dad y responsab¡lidad que ostenta Avantel frente al usuar¡o finalasícomo desanoce que el
cargo de acceso se deriva por el uso de la red y no solamente por la orig¡nación o la terminació¡l',

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

"que la sorpres¡va ausenc¡a de valoración de la prueba per¡c¡al denom¡nada "Elementos
de la Red de Avantel Util¡zados en
otras redes y con dest¡no a usuarios //
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de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal", derivó en no tener probados hechos que si
estuvbron probados dentro de la actuación tal como pasa a expl¡carse.

Se debe resaltar que, el dictamen fue aportado en debida forma, dentro de la
opoftunidad pert¡nente y el m¡smo por las (sic) cumple con los requisitos de rdonedad,
pert¡nenc¡a, ut¡l¡da4 neces¡dad y ef¡c¡enc¡a para determinar las normas aplicables al
casq lo anter¡or, ten¡endo en cuenta que Avantel es un operador que ostenta la cal¡dad
de operador y que su re4 conformada por elementos prop¡os e ¡nstalac¡ones esenc¡ales
de terceros, es la usada de forma ¡ntens¡va y necesar¡a en el tráfico y curco de serv¡ct'os
de telecomuniaciones a sus prop¡os usuar¡os.

Adicionalmente, indicó AVANTEL que "5/ esfa bm¡s¡ón hub¡era analizado dicho didamen, sin lugar
a dudas hubiera llegado a una conclusión totalmente d¡ferente, pues al desv¡rtuarse que es la red de
TELMEX donde efect¡vamente se presta el seru¡c¡q se hub¡era infendo que sin el uso necesar¡q
¡ntens¡vo de la red de Avantel la cual ¡ncorpora en su haber la instalación esenc¡al de Roam¡ng
Automát¡co NacionaL la red donde se presta el serv¡c¡o es la red de Avantel o en su defecto que s¡ ta
red de Avantel el se¡v¡c¡o no puede culm¡nar de forma sat¡sfactor¡a.

Finalmente, AVANTEL asegura que el acto adm¡nistrativo debe reponerse en los términos solicitados
en el recurso "en razón a que también des@noce el pr¡nc¡p¡o de confranza legítima",

2.2,L.L, CONSIDERACIONES DE LA CRC

Como punto de partida, debe advert¡rse que los argumentos expuestos por la CRC en la Resoluc¡ón
CRC 5593 de 2019 en los cuales se fundamentó la decis¡ón, no pueden ser catalogados como pruebas,
pues los mismos conforman las consideraciones resultado del análisis y la apl¡cación de la regulación
general vigente al caso part¡cular. De esta manera, las mot¡vaciones, diagramas y referencias que
rea¡iza la CRC en el acto recurrido, tienen un carácter ilustrativo para mot¡var en debida forma la
aplicación de la regulación general al cáso concreto, de ninguna manera puede entenderse que estas
cons¡derac¡ones y diagramas tenían como propós¡to objetar el d¡ctamen aportado por AVANTEL, el
cual como se mencionó en la Resolución CRC 5593 de 2019 fue tachado como 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 mot¡vación, se hace
necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) o bien que los hechos que la administrac¡ón
tuvo en cuenta como mot¡vos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados
dentro de la actuación adm¡nistrativa; o b) que la administrac¡ón om¡tió tener en cuenta hechos que
sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conduc¡do a una decisión
sustancialmente diferente.

Al respecto, AVANTEL expuso los motivos por los cuales considera que el acto administrativo
recurrido se encuentra viciado de falsa motivación, argumentos que, como se ha evidenciado a lo
largo del presente acto, resultan claramente improcedentes dado que los hechos sobre los cuales la
CRC fundó su decisión no son más que la aplicación de la regulación de carácter general y, no existe
duda sobre la aplicación del parágrafo 50 del artículo 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016, al
caso particular, pues es claro que AVANTEL debe hacer uso de RAN para prestarle el serv¡cio de LDI
a sus usuarios, supuesto de hecho del que trata el parágrafo mencionado.

En ese sentido, la solución de la d¡vergencia planteada sobre el valor de los cargos de acceso
aplicables para el servicio de LDI que se originan en usuarios de TELMEX y term¡nan en usuarios de
AVANTEL, que se encuentren en Roaming Automático Nacional, se separa de la necesidad de defin¡r
si el cargo de acceso establecido cumple o no con las expectativas remunerator¡as de AVANTEL.

Ahora bien, AVANTEL pretende que se aplique, sin que la situac¡ón de hecho en la que se encuentra
lo amer¡te, el artículo 4.3.2.11 de la Resolución CRC 5050 de 2016, por el cual se establecen los
cargos de acceso aplicables a redes móviles de proveedores que hayan qbten¡do por primera vez
perm¡sos Para el uso y explotación de espectro utilizado para telecomünicaciones móviles, norma que
es aplicable únicamente a los proveedores entrantes cuando sobre su p¡opia red se presta
efectivamente el servic¡o a sus usuarios.

\./ A
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Así pues, en la medida en que AVANTEL hace uso de la red de proveedores establecidos, sometidos
a las condic¡ones regulatorias generales y no a las específicas de los proveedores entrantes, para
prestar efectivamente el servicio a sus usuarios, a través de la instalac¡ón esencial de Roaming
Automático Nac¡onal, esta real¡dad mater¡al hace que no le sea apl¡cable el artículo mencionado
anteriormente, sino la regla especial del parágrafo 5" del artículo 4.3.2.8. de misma resoluc¡ón, que
es la norma que de manera concreta regula la situac¡ón real en la que se encuentra AVANTEL, cual
es la de un proveedor que hace uso de la facllidad esencial de RAN para poder prestar efectivamente
el serv¡c¡o de LDI a sus usuarioss.

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 conclusión diferente, es necesario reiterar lo
manifestado en el acto admin¡strativo recurrido, donde se menciona 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 evidenc¡ar un uso natural de su red al momento de gest¡onar el tráfico de voz y
SMS que involucran a sus propios usuarios cuando hacen uso de la ¡nstalación esencial de RAN,

situación que llevó a la CRC a considerarla ¡nútil por separarse de la materia en controversia.

Así las cosas, la CRC en el acto admin¡strativo recurr¡do aplicó la regulación de carácter general,
razón por la cual no se encuentra viciado de falsa motivación, y mucho menos faltó al principio de
confianza legítima, enunciación realizada por el recurrente en el cargo bajo estudio, pero del que en
ningún momento da razones de inconformidad.

Finalmente, en cuanto a la referencia que hace AVANTEL respecto de que el acto recurrido también
desconoce el pr¡ncipio de confianza legítima, debe tenerse en cuenta que AVANTEL no desarrolla,
ni sustenta en su escrito, los motivos por los que las disposiciones del acto han creado alguna base

objetiva de confianza por la cual de forma inequívoca y concluyente AVANTEL espera que su

situación jurídica sea inmutable en el tiempo.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperar, tal
evidenc¡ará en la parte resolutiva del presente acto adm¡nistrativo.

En razón a lo expuesto, esta Comisión

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Adm¡tir los recursos de reposic¡ón interpuestos por TELMEX COLOMBIA
S.A., y por AVANTEL S.A,S., contra la Resolución CRC 5593 del 10 de enero de 2019.

ARúCUtO SEGUNDO, Acceder a la solicitud de TELMEX COLOMBIA S.A. en el sentido de aclarar
la parte resolutiva de la resolución recurrida y¡ en consecuenc¡a, mod¡ficar el artículo 1o de la

Resolución CRC 5593 de 2016, el cual quedará así:

"AR|úCULO 7. Declarar que a paftir de la entrada en vigencia de la Resoluctón CRC 4660
de 2014, el esquema de cargos de acceso que debe ofrecer y cobrar AUANTEL S.A.S, es el
establecido por la regulación para la red sobre la cual se presta efect¡vamente el se¡v¡c¡o a
sus usudr¡os, es dec¡r:

Para remunerar el tráfrco de Larga Distancia Internac¡onal orig¡nado en usuarios de TELMEX
COLOMBIA 5.A,, con dest¡no a usuan'os de AUANTEL S.A,S. que hagan uso de la
Instatac¡ón Esenc¡at de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal- RAry es el establectdo en el parágrafo
5" del aftículo 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016, o aquel que lo modifique o
sust¡tuya.

3 Al respecto, tal y como quedó plasmado en el acto administratrvo recurr¡do, la CRC ind¡co: "( ) AUe un usuar¡o de
AUAttlEl, que or¡g¡na tráf¡co de LDI, no lo hace dede la red prop¡a de AUA¡ITE|, s¡no desde la red del proveedor que
le ofrece la instdlac¡ón esenc¡at de RAN. s¡tuac¡ón que sería dpl¡cable para el caso cuando se term¡na tráfrco LDI en un
usuaio de AUAltlfEL que se encuentra haciendo üso del MN. En consecuenci¿. tdnto para la orig¡nación como pard la
term¡nac¡ón de llamadas de LDI, la remunerac¡ón debe corresponder al cargo de acceso apl¡cable a la red en la que
efectivamente se presta et seru¡cA es dec¡r, la que efectúa la prov¡s¡ón del acceso a la ¡nstaldc¡ón esenc¡al de RAN a
AUAIITEL. "
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ARTÍCULO TERCERO. Negar las pretensiones presentadas por AVANTEL S.A.S. por las razones
expuestas en la parte mot¡va de la presente resolución.

ARTÍCULo CUARTo. Notif¡car personalmente la presente Resolución a los representantes legales
de TELMEX COLOMBIA S.A., y AVANTEL S,A.S., de conform¡dad con lo establecido en el Código
de Procedim¡ento Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strativo, adv¡rtiéndoles que contra la
m¡sma no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C. a los 0 5 ABR 2019

\
MANUEL WILCHES DURA

Pres¡dente
SIL

Exped¡ente 3000-86-11

c.c. 18/03/2019 Acta 1199.
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