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"Por la cual se resuelve el recurco de reposttión interpuesto por AUAIITEL S.A.S
contra la Resolución CRC 5627 de 2019, Eyped¡ente Adm¡n¡strativo No. 3MG8612"

tA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

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

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Med¡ante la Resolución CRC 5627 del 5 de marzo de 2019, esta Comisión resolvió el confl¡cto surgido
entre AVANTEL S.A.S, en adelante AVANTEL, y COLOMBIA ttlOVIL S,A. E.S,P,, en adelante
COLOMBIA MOVIL, en cuanto a las divergencias relacionadas con la "renunemción por el uso &
la red de AuanEl por el tnífrco de voz móvil - móvil, aI y mensajes fu teuto SMS, oiginado y/o
cursdo en usuar¡t de la rd de Colomb¡a Móv¡l y term¡nadas en usuariu de la red de AuanEf .

El 14 de mazo de 2019, mediante notificación por aviso, se dio a conocer el contenido de la
Resolución CRC 5627 de 2019 a las partes involucradas en el trámite admin¡strativo. Dentro del
término previsto para tales efectos. AVANTEL presento recurso de reposición med¡ante
comunicación con radicado de entrada 2019300893 del 22 de marzo de 2019r.

Ten¡endo en cuenta que en el escr¡to del recurso de reposición AVANTEL no aportó n¡ solic¡tó
pruebas diferentes a las previamente analizadas en la primera instancia del presente trámite
adm¡nistrat¡vo, esta Comisión no encontró necesidad de dar traslado del recurso a COLOÍIIBIA
MOVIL.

Dado que el recurso de reposición ¡nterpuesto por AVANTEL cumple con lo dispuesto en los artículos
76y 77 del Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strativo - CPACA, el
mismo deberá adm¡tirse y se procederá con su estudio, sigu¡endo para el efecto el mismo orden
propuesto por el recurrente en su escrito.

Finafmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto lO74 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 oue hace referencia el numeral 3" del artículo antes citado.

I ExDediente admin¡strativo No. 3000- 86-12. Folios 382 a 397

l"\



conunuación de la Resolución no. 5 8 I 1 o" .1 I JUL 2019 Hoja No' 2 de 13

2, pETrcrolEs y ARGufqENTos DEL REcuRsro ot nepos¡c¡ól

En el recurso de repos¡c¡ón puesto a consideración de esta Comis¡ón, AVANTEL solicitó como petición

princ¡pal revocar en su totalidad el artículo primero de la Resoluc¡ón CRC 5627 de 2019 y, en su lugar'

disponer que la red de AVAI{TEL, con elementos propios y de terceros, es con la cual se prestan

efectivamente los servicios de voz móvil - móvil, l¡rga D¡stancia Internacional -LDI- y mensajes de

texto -SMS. C.omo consecuenc¡a, solicita se declare que AVANTEL esta facultada para perc¡bir el

cargo de acceso definido en el artículo 8C de la Resolución CRT 1763 de 2O07, adicionado por el

artíiufo 5o de la Resolución CRC 4660 de 2014, compilado en el artículo 4.3,2,11 de la Resolución

CRC 50s0 de 2016.

Como petición subsidiaria, el recurrente solicitó a esta Com¡sión aclarar,que con fundamento en la
Resolución CRC ,1660 de 2014, AvA TEL debe ofrecer a COLO}IBIA ltlOvIL el esquema de cargos

de acceso establec¡do para la red conformada por AVANTEL. con elementos propios y de terceros,
que es c[)n la cual se presta efectivamente los serv¡c¡os a sus usuar¡os.

Para efectos de llevar a cabo el análisis del recurso presentado, se plocede con el resumen de los

argumentos esgr¡midos que fundamentan las anteriores pet¡ciones de AVANTEL, para
posteriormente presentar las cons¡deraciones de la CRC respecto de a cada uno de ellos.

2.1 Sobr€ la falsa motivación del acto recurr¡do

En relación con este punto, AVANTEL ¡ndica que conforme lo señala la sentencia de radicac¡ón
11001-03-27-000-2018 00006-00 (22326), expedida por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Adm¡nistrativo del Consejo de Estado, para que prospere la nulidad de un acto
administrativo con fundamento en la causal denom¡nada "falsa motivación" es necesar¡o que se
demuestre: i) que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de
la decis¡ón no estuvieron debidamente probados; o ii) que la Adm¡n¡strac¡ón omitió tener en cuenta
hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una
decisión sustanclalmente diferente.

En ese orden de ideas, se desarrolla cada una de las circunstancias mencionadas de la sigu¡ente
manera:

2.1.1 l¡6 hechos que la Admln¡stración tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decis¡ón no estuviercn deb¡damente probados
denbo de la actuac¡ón adm¡nistrat¡va

En relacón con este punto, AVANTEL menciona que la cons¡deración de la CRC relat¡va a que los
servicios de voz móviFmóvil, voz de larga distanc¡a internacional - LDI- y mensajes cortos de to<to
- SMS- no finalizan en su red, se soportó en los diagramas contenidos en las figuras 1 y 2 del acto
recurrido y afirma que de ninguna manera dichos diagramas pueden ser considerados como prueba
obrante dentro de la actuación admin¡strativa.

De igual forma, AVANTEL manifiesta que la CRC om¡tió señalar cuál fue el análisis de orden técnico,
funcional y jurídico que realizó para llegar a la construcción de dichos d¡agramas, y añade que los
m¡smos no pudieron ser controvertidos dentro del trámite admin¡strativo. Adicionalmente, ¡ndica que
el dictamen per¡cial, aportado como prueba dentro de la actuación admin¡strativa, no fue valorado ni
desvirtuado por la CRC al momento de adoptar la decisión, señalando que este dewirtúa por completo
la simpleza de los diagramas usados por la Comisión, pues el mismo demuestra que es la red
conformada por AVANTEL con elementos propios y de terceros, la que le permite prestar
efectivamente los servicios a sus usuarios, estén o no haciendo uso de la ¡nstalac¡ón esencial de
Roaming Automátko Nacional, en adelante RAN.

En línea con lo anterior, AVANTEL menciona que la afirmación ret,lizada por esta Comisión en el
acto recurrido referente a que es sob¡e la ¡ed de COLOUBIA IIIOVIL que se presta efectivamente
el serv¡c¡o, resulta contraevidente, contraria a derecho y desconoce el derecho de los Proveedores
de Redes y Servicios de Telecomunicac¡ones, en adelante PRST, de conformar su red con elementos
propios y de terceros sin que la misma pase a ser responsabilidad o de titularidad de un tercero que
fac¡l¡te alguno de los elementos empleados, situación que tampoco desaparece la relación jurídica,
los compromisos y responsabilidades que AVANTEL asume frente a sus usuar¡os.
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Al punto, añade que la remuneración que AVANTEL paga por el RAN implica que dicha instalación
esenc¡al pasa a formar parte de los elementos de su red, y en ese orden de ideas todo el tráfico que
se or¡g¡na en RAN cursa por su red y term¡na en ella. En ese sent¡do ins¡ste en que la CRC desconoce
la titularidad y responsab¡l¡dad de AVA TEL frente al usuario final y frente a la infraestructura sobre
la que se soporta el serv¡cio. y en consecuencia, su derecho de cobrar y recibir los cargos de acceso
prop¡os de su red con independencia de si media o no el uso de RAN, ya que dicho cargo se der¡va
por el uso de la red y no solamente por la originación o la terminación, s¡tuación que según AVAI{TEL
es probada en el d¡ctamen per¡cial.

Por otro lado, afirma AVANTEL que el acto recurrido vulnera el pr¡nc¡p¡o general de derecho según
el cual la suerte de lo accesorio sigue a lo pr¡nc¡pal. En sustento de lo anterior, sostiene que el RAN
es una simple instalac¡ón esencial y no en sí misma una red de telecomuni@c¡ones, como sí lo es la
red de AVANTEL, s¡endo asÍ el RAN un elemento accesorio y no pr¡ncipal en el proceso de
comunicación,

AVANTEL menciona que en el acto recurrido la CRC concibe el RAN como una red, y en ese sentido
da lugar a que COLOUBIA MOvrL adquiera la calidad de responsable de la red y de los usuar¡os
de AVANTEL, lo cual es un contrasent¡do factico, tecnico y jurídico y vulnera el derecho de AVAI{TEL
de percibir los cargos de acceso correspondientes a su red en uso o no del RAN.

Continúa su argumentación ¡ndicando que el acto recurrido confiere un reconoc¡miento irregular.
ilegal y sin sustento que orig¡na el enriquecimiento s¡n @usa de COLOITIBIA lrlOVIL quien percibe
tanto el valor del RAN como el del cargo de acceso al que AVANTEL tiene derecho, permitiendo así
un doble cobro oor lo mismo.

Insiste en que el dictamen pericial es el mecanismo jurídico y técnico idóneo para dewirtuar 106

diagramas carentes de sustento realizados por la CRC, toda vez que med¡ante el m¡smo se prueba
que sin el uso necesario, ¡ntensivo y obligatorio de la red de AVANTEL no pueden prest¡rse los
servicios, lo cual dewirtúa la tesis de la CRC relat¡va a que la red de COLOÍIIBUI MOVIL es la oue
presta efectivamente los serv¡c¡os.

Concluye que los argumentos sobre la proporcionalidad de las medidas regulator¡as no están
debidamente sustentados, dado que el acto recurrido impide la percepción de una renta legftima por
parte de AVANTEL sin que medie fundamento regulator¡o, y que a causa de dicha situación se hace
inaplicable la regla especial que se está considerando.

Considerac¡ones de la CRC

Debe advertirse en primera medida que, contrario a lo que afirma AVANTEL, las decisiones tomadas
por la CRC en el acto recurrido no tuvieron como soporte los diagramas contenidos en las figuras 1

y 2, sino que los hechos sobre los cuales la CRC fundó su decisión no son más que la apl¡cac¡ón de
la regulación general v¡gente. Lo anterior, ten¡endo en cuenta que la discus¡ón versó sobre la
determinación de la regla aplicable a la remuneración para los tráficos de voz móvil - móvil, LDI y
mensajes de texto -SMS-, en la relación de ¡nt€rconexión entre AVANTEL y COLO}IBIA llOVIL,

Dado lo ant€r¡or, y ten¡endo en cuenta en qué casos efectivamente AVA TEL funge como proveedor
entrante, esta Comisión analizó cada una de las posibles modalidades de term¡nación del tráfico
originado en la red de COLO BIA Móv¡L con destino a usuarios de AVA]{TEL, y aplicó la
regufación a cada caso en concreto, tal y como se evidencia en los numerales 5,2.L,5.2.2Y 5.2,3 de
la resolución recurrida.

Así las cosas, 6 preciso señalar que AVAIITEL incurre en un error al catalogar como pruebas los
argumentos expuestos por esta Comisión en la Resoluc¡ón CRC 5627 de 2OL9, ¡ncluidos los diagramas
contenidos en las figuras 1 y 2, dado que ellos constituyen las consideraciones resultado del análisis
y la aplicación de la regulación general vigente al caso part¡cular. De esta manera, los diagramas y
referencias que utilizó la CRC en la parte cons¡derativa del acto recurrido tienen únicamente un
c¿rácter ilustrativo dentro del proposito de motivar en deb¡da forma la aplicación de la regulación
general al caso part¡cular y concreto,

En ese orden de ¡deas, tampoco puede acogerse lo alegado por AVANTEL en relación con que los
d¡agramas de las figuras I y 2 del acto recurr¡do no pudieron ser controvert¡dos, ya que -al no
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constituirse como pruebas la CRC no estaba en la obligaclón de ponerlos en conocimiento de las

partes con anterioridad al pronunciam¡ento objeto de reurso.

Ahora bien, respecto a la afirmación de AVANTEL donde señala que el dictamen pericial denominado

" Ebmen6 de ta Rd de Auanal utitEada en el tníño de Voz y SMt or@¡nd$ en usuariÉ de

otas td6 y @t dgtino a ustariÉ de AvanEl qtc haen us de la insahcftín Esencial de Reming
Aubrnáfin llacbnal' no fue valorado n¡ desvirtuado por la CRC en el acto recurrido, es necesar¡o

indicar que dicha afirmación carece de fundamento ya que la prueba en comento fue decretada por

la CRC mediante auto del 19 de enero de 20192, tal como se menciona en el aépite de antecedentes

del acto recurrido, y analizada dentro de las consideraciones contenidas en el numeral 2.1. Este punto

será desarrollado con mayor amplitud en el numeral 2.!.2 dela presente resolución.

Por otra parte, en relación con lo argumentado por AVAI{TEL respecto a que es sobre su red que se
presta eiectivamente el servicio, bajo el supuesto de que al momento de pagar por la instalación
esenc¡al de RAN ésta comienza a ser parte de su red, es necesario mencionar que dicha lóg¡ca resulta

contraevidente y contraria a los postulados regulatorios, e incluso a la definición misma de las

instalac¡ones esenciales.

En efecto, las instalaciones esenciales son definidas en el Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016
como " Toda insbtacirin de una rd o setv¡cio de Elmnunicacbne qtE saa suministada
exdus¡yanenE o & manera FedominanE Por un 9lo ptovedor o Por an númerc
timido de povee&t@ de tú6 y ftrv¡cios de tel@rluniac¡on$, y cuya sustituc¡ón con mi¡as
al suministro de un sruicb no sü hdible en lo eomímim o en lo tenid''

Bajo la anterior definición, resulta claro que la ¡nfraestructura de telecomunkaciones declarada como
instalación esencial es puesta a d¡sposición por un proveedor para que pueda ser ofrecido un servic¡o

de telecomunicaciones, dada su poca factibilidad de ser replicada en lo técn¡co o en lo económico;
sin embargo, dicho suministro en ningún momento hace que la instalación esencial puesta a
d¡sposkión pase a ser parte del proveedor que la usa para poder ofrecer sus propios servicios.

Por el contrario, es importante no perder de vista que la instalación esenc¡al es nomalmente usada
por quien ostenta su propiedad y sum¡n¡strada de manera simultánea a d¡ferentes proveedores, como
es el caso de las redes de acceso en el suministro del RAN, lo que deja s¡n sustento la tesis Planteada
por AVANTEL en la que pretende hacer ver que, por el hecho de pagar una remuneración por el uso
de dicha instalación, la misma pasa a ser parte de su propia rcd,

No obstante, lo anter¡or no desconoce la titularidad y responsab¡lidad que asume AVANTEL sobre la
prestación del servicio a sus usuar¡os, ni el derecho de emplear elementos propios y de terceros para
poder ofrecer sus servicios, En efecto, la declaratoria de instalaciones esenciales se constituye en un
mecanismo regulatorio a través del cual se incentiva el uso eficiente de ¡nfraestructura en función de
la promoción de la competencia, preservando el derecho de usar elementos de terceros en la
prestación de los proplos s€rvic¡os bajo una remuneración eficiente, sin desconocer la responsab¡lidad
que se deriva de ello frente a los usuarios,

En ese orden de ideas, y como bien lo afirma AVANTEL en su recurso, la instalación esenc¡al de RAN

no puede ser reconocida en sí misma como una red de telecomunicaciones. Dicha instalación esenc¡al
es constituida por una etapa de red indispensable para la prest¡ción del servicio, como lo es la red
de acceso, la cual es puesta a disposición por COLOHBIA MOVIL en el caso particular que atañe a
fa presente actuación administrativa, a raíz de una obl¡gación regulator¡a.

Ello con el fin de permitir la prestac¡ón de servicios de telecomunicac¡ones en un entorno de
competencia bajo viabil¡dad técn¡ca y económica, para la cual se establece una remuneración
diferencial para proveedores entrantes y establecidos, que fue obtenida tomando como base los
costo6 eficientes que se derivan de un modelo de costos diseñado por la CRC, de manera que se
generara el ¡ncentivo para los nuevos proveedores que realizaron ¡nversiones en despl¡egue de
¡nfraestructura, y en ningún momento para generar rentas ad¡c¡onales.

Así las cosas, el sustento sobre el cual se basa la CRC para afirmar que la red de COLOüBIA üóVIL
es sobre la que se presta efectivamente el servicio, es que en las comunicaciones que cursan los
usuarios de AVANTEL haciendo uso de la instalación esencial de RAN, éstas son iniciadas,
gestionadas y terminadas por colo aIA MóVIL, situación que, aunque no desconoce el uso

2 b@diente adm¡n¡strat¡vo No. 3000- 86-12. Fol¡os 368 al 371
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natural de algunos elementos de red de AV_AÍ{TEL para pem¡tir la comunicación de sus propos
usuarios, reconoce desde el punto de vista técnico la dinámica proph de d¡cha comunicación.

Ahora b¡en, frente a la afirmación de AvA TEL en relación con que el acto recur¡do confiere un
fplocjTjento irregular, ilegal y sin sustento que se deriva en el enriquecim¡ento sin causa decglof{BrA frlovrl, quien perc¡be tanto el valor del RAN como el del cargo de acceso al que
AvArlrEL t¡ene derecho, permitiendo así un doble cobro por lo mismo, es necesario reiterar lo
manifestado en el acto recurrido en el sentido que el mismo se limita a inierpretar las disposic¡ones
9e cajácter general fijadas en la Resolución 4660 de 2014 de forma declarativa, y no constituye la
fijación de una regla particular y concreta aplicable a AVANTEL.

En ese sentido, no resulta just¡ficable tampoco la afirmación del recurrente en el sentido oue ta
proporcionalidad de la med¡da regulator¡a no se encuentra deb¡damente sustentada al impedir ra
percepción de una renta legítima por parte de AVANTEL sin que med¡e fundamento regulato;¡o para
ello, ya que, contrario a lo afirmado, la dec¡sión se desarrolla prec¡samente alrededor dé b aplicacón
de la regulación.

2.1.2 La Adm¡nistrac¡ón omitió Ener en cuenta hechos que sf estaban
demostrados y que s¡ hubi€sen s¡do consaderados habrían conducido a
una decisión sustanc¡almenE d¡ferente

En relación con este aspecto, AVAIITEL menciona que la ausencia de valoración del dictamen per¡cial
soslayó hechos que sí estuvieron plenamente probados, Al punto sostiene que la prueba fue aportada
en debida forma y cumplió con los requis¡tos de idoneidad, pertinenc¡a, ut¡lidad, necesidad y eficiencia
para determ¡nar las normas aplicables al caso, dado que AVAI{TEL es un PRST con una red
conformada por elementos propios y de terceros, y que es su red la usada de forma intensiva y
necesaria en la provis¡ón de los servic¡os a sus usuarios.

Afirma que dicho dictamen contiene el análisis de los elementos que se ut¡lizan en la prestación de
los servicios term¡nados en usuar¡os de AvA TEL que hacen uso de RAN, con el correspondiente
sustento técn¡co y normativo pertinente, y demuestra que el tráfico de los servic¡os objeto de estud¡o
no puede terminar sin el uso obligatorio e intensivo de la red de AVA TEL, por lo que concluye que
dicho tráfico no puede ser considerado de la propiedad de COLOMBUI ÍrlOV¡L para servir a usuanos
vinculados contractualmente con AVANTEL.

En línea con lo anterior, menc¡ona que del dictamen se observa que la red de AVA TEL int€gra el
uso de RAN, para lo cual liquida y paga las contraprestac¡ones económicas correspondientes, lo que
le permite inferir que el servicio prov¡sto a los usuar¡os de AVANTEL se presta sobre una sola red, y
que no es una distinta a la de AVA TEL.

Menc¡ona que si la CRC hubiera valorado el d¡ctamen tendría que haber llegado a una conclusión
totalmente diferente a la del acto recurrido, dado que al desvirtuars€ que la red de COLOHAUI
UóV¡t es la que efectivamente presta el servicio, tenía que conclu¡r que sin el uso ¡ntensivo,
necesario y obl¡gatorio de la red de AVANTEL no era posible prestar el serv¡c¡o, o en su defecto que
la rcd de AVANTEL es sobre la que se presta efect¡vamente el mismo.

Sost¡ene que el regulador siempre ha entend¡do que la telecomunicación requ¡ere ordinar¡amente ta
interacc¡ón de varias redes, lo que desvirtúa la tesis de que el servicio se presta en una única red, y
en ese sent¡do denne un responsable de la comun¡cac¡ón. de la red y del servicio, y dichas definiciones
no pueden ser desconocidas en el presente acto.

Sobre ef anterior punto, AVA TEL trae a colación los artículos 4.7.1.1., 4.7.1.2 y 4.1.5.2 de la
Resofución CRC 5050 de 2016, y menciona que le resulta claro que la regulación indica que para
acceder y hacer uso del RAN deben exist¡r dos PRST con espectro y redes susceptibles de ser
interconectadas. Usa el anterior argumento para afirmar que la regulación entiende que para cursar
y terminar servicios de telecomunicac¡ones se requiere el uso ¡nt€ns¡vo de dos redes, lo que en su
concepto ratifica que no es la red de COLOIIIBIA IIOV¡L donde se presta efectivamente el servicio,
y convierte el acceso y uso de RAN en un mero componente que ¡ntegra todo un sistema.

En adición a lo anterior, indica que el cargo de acceso reconoce el uso de las redes, y de todos los
elemgntos que las conforman incluido el RAN v¡endo la prestación del serv¡c¡o como un todo, lo que
¡mplió que no tiene sentido fragmentar redes que interactúan como un sistema con el fin {e

T
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determinar el valor del cargo de acceso, ya que el proveedor de la red visitada mediante dicho cargo

ya ha sido remunerado por el uso del RAN.

Agrega que el acto recurr¡do. al no fundarse en hechos probados y al no reconocer. que. sob.re la rcd

¿é ¡|Vlñfff es que se presta efect¡vamente el servicio, o que s¡n el uso intensivo de ella no es

potiUt. tu prestac¡¿n del servicio, desconoce los pr¡ncipios de la ¡nterconexión establecidos en el

áñi.ufo iO'fu Resolución 462 de la CAN, que ¡ndican que los cargos de interconexión.d"ry,n .:bt
or¡entados a costos, para lo cual se toma como base unos diagramas sin sustento Jundlco' fttctlco y

técnico,

Menciona por otro lado que no puede pas¿trse por alto la definic¡ón de rcd de telecomunicaciones

;;6id;." b Resolución MinTI'c 202 de 2olo, ni el inciso 3 del artículo 2 del decreto 542 de 2ol4'

v qu".n aplicac¡ón de ello la cRc debería poder ¡dentificar el PRST que presta efect¡vamente el

br¡.io " lós usuarios de AVA TEL, bien sea en uso de su propia red o de la ¡ed de terceros,

iomando como base la responsabilidad del seNicio y que la instalación esencial de RAN se ent¡ende

incorporada a la red de AVANTEL.

c¡ncluye que el acto recurr¡do no tuvo en cuenta los hechos debidamente probados' lo que se

constituye Ln una violación d¡recta y manifiesta al artículo 42 del CPACA. y en consecuencia syg¡ere

I ár" Jé-tÉ r"pon"rse en los terminó solicitados, "en mzín a Ete bmb¡én d6@ne el principb de

I onnuna únm¿, sin añadir just¡ficación alguna sobre esta última afirmación'

cons¡deraciones de la CRc

Respecto a la supuesta omisión de la CRC de realizar la valorac¡ón de la prueba documental
- Elemenw en la Rd de Auanét ua't¡zad6 en el Ú¿íftco de voz y gMt orpinña en ustarkx de

otas rd6 y @n d6t-no a us¿tari$ de Avantet que haen uso de la Insblación Eset cial & R@ming

Aubm¿átim'Nacional., y que de haberse realizado, según AVANTEL, hubiera provocado que la€Rc
llegara a una conclusióñ diferente, es necesario indicar que dicha afirmación desconoce que en efecto

"s[a 
Cor¡s¡ón analizó los argumentos expuestos en dicha prueba, tal y como se evidencia en el

numeral 2,1 de la resolución recurrida.

En el análisis de dicha prueba, la cRC mencionó que el d¡ctamen pretendía acreditar que AVANTEL
no estaba percibiendo el peaje por el uso de su red establecido por las normas sectoriales, sino que

"do et dinero qtre recitte por efeto de lu aryos de aceso to esüí taslfundo de vtElb a úavée
&t pgp fu ta insatacftin 8enc¡al de RAN, s¡n q¿E elto impliqrc la rrcuryncbn por b mena fu b
rcta en los q¿re ha Enido qre ¡ncumT Fra Ner ofreer el serukioi

No obstante, esta Comisión en la parte motiva del acto recurrido analizó los diferentes flujos de tráfico
presentes en la prestación de los servicios a usuarios de AVANTEL, los elementos de red ¡nvolucrados
en ella, y las condiciones de remuneración que conforme a las normas regulatorias vigentes le
corresponden a AVANTEL.

Ese anális¡s se centro en el objeto de la controvers¡a. a diferenc¡a de lo expuesto en el documento
aportado por AVA TEL que en nada esclarecía la materia en conflicto, pues no se enfocaba en
demoGtrar que bajo la prop¡a red de AVANTEL se presta efectivamente el servicio, sino que pretendía

evidenciar un uso natural de su red al momento de gestionar el tráfico de llamadas que involucran a

sus propios usuarios cuando hacen uso de la instalación esencial de RAN, por lo que, con
independenc¡a de las afirmaciones del d¡ctamen, las conclusiones de la CRC sobre el análisis concreto
de los escenarios de tráf¡co para voz móviFmóvil, LDI y SMS no camb¡aron en ese sentido'

Así las cosas, la cRc en el acto adm¡n¡strativo recurr¡do analizó concretamente la situación en
controversia y determ¡nó la regulación general aplic¿ble al caso, razón por la cual el mismo se
encuentra debidamente motivado, y el cargo elevado no tiene vocación de prosperar.

En cuanto a la afirmación de AVANTEI en relación con que el acto faltó al pr¡nc¡pio de confianza
legítima, enunciación real¡zada por el recurrente en el mismo cargo bajo stud¡o, debe tenerse en
cuenta que AVANTEL no desarrolla, ni sustenta en su escr¡to dicho cargo, o los motivos por los que
considera que las disposic¡ones del acto recurrido han vulnerado alguna base objetiva de confianza
por la cual, de forma ¡nequívoca y concluyente, AVANTEL esperaba que su s¡tuac¡ón iurídica fuera
¡nmutable en el tiempo. l,/4

]'
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A manera de síntesis sobre el cargo de frlsa motivación presentado por AvA TEL en el acto
recurr¡do, para que prospere la pret€nsión de nulirjad de un ácto adminisirativo con fundamento en
Ia causal en comento, se hace necesario que se demuestre una de dos circunst"nc¡as' iiá ¡¡en qu"
los hechos que la admin¡stración tuvo en cuenta como mot¡vos determinantes de la decisión no
estuv¡eron deb¡damente probados dentro de la actuac¡ón adm¡n¡strativa o b) que la admin¡str¿c¡ón
omit¡ó tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiésen s¡do consideraoos
habrian conducido a una decisión sustanc¡almente diferente, tircunstancias que fueron abordaoaspor la cRc en el desarrollo de este cargo y que, según lo expuesto, ninguna de ellas tendría
fundamento en el acto recurrido, por lo qué ei presente largo no tiene vócacién de prosperar, 

-

2'2 sobfe le creación de restricriones en cuanb a ra apr¡cación de normas a
operadores gue ostentan la ca¡¡dad de entrantes

Considera AVÁNTEL que el acto recurrido se equivoca al determinar en qué casos aplica el artícuto
4.3.2.t1. de la Resolución cRc 5050 de 2016, dado que se restr¡nge su aplicac¡ón ai oesptiegue oe
rcd de acceso de AvAftrEL haciendo uso del espectro IMT, situación que no está contemptáda en
la noma referida ni en n¡nguna otra,

Sobre el pünto señala que la causación del cargo asimétrico requ¡ere solamente la comprobación de
la condic¡ón de entrante del PRST, al margen de si éste hace uso o no del espectro ,ádireléctr¡-,
elemento que al ser odgido en el acto recurrido se configura en un cond¡cionamiento que no fue
contemplado en la norma,

Así m¡smo, AVAÍ{TEL sostiene que dicho condicionamiento desconoce el pr¡ncipio de neutralidad
tecnológica contenido en el numeral 60 del artículo 20 de la ley 1341 de 200ó, bajo el entendido que
se afecta la libre adopción de tecnologías para la ef¡c¡ente prestación de los servicios, si se tiene en
cuenta que el RAN es la única opción jurídica y tecnológica de AVANTEL para ofrecer servic¡os en
2G y 3G.

Por últ¡mo, concluye que la inclusión de las restricciones indicadas fragmenta y da trato d¡stinto a
AVAI{TEL en función de consideraciones técnicas, lo que desconoce que juríd¡camente AVaI{TEL
incorpora todos los elementos del RAN, y en ese sentido las afirmaciones que se realizaron en el acto
recurrido carecen de fundamento fáctico, técnico, funcional y jurídico.

Cons¡deraciones de la CRC

Para el análisis de este punto, debe recordarse que el Código Civil establece en el Capítulo Mel
Tíltulo Prel¡m¡nar unos criterios de interpretación de la Ley que deben ser utilizados cuando o<isten
dudas respecto de lo que ella dispone, Así, no siempre deben aplicarse los m¡smos para interpretar
una norma cualquiera, sino que solamente cuando no sea lo suficientemente clara habrá lugar a ello.

En el presente caso, la CRC aplicó a una situación concreta una norma que es clara. que no requiere
el uso de n¡ngún criter¡o de interpretación. Debe recordarse que, como bien lo indica el artículo 27
del Codigo C¡vif, "Cuando el sentido & la by w claro, no e dsbnderá su Enor l¡tent a geta&o
de consufbr su epíridl'. No se trata de un caso en el que la CRC haya ut¡lizado los criter¡os 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 neces¡taba ¡nterpretación alguna, so pretexto
de consultar su espíritu,

Ahora bien, AVANTEL trata de descontextualizar el argumento como si la CRC estuviera
¡nterpretando 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 sent¡do, AVANTEL pretende que se aplique el artículo 4.3,2,11. de la Rsolución CRC 5050
de 2016, el cual establece lo s¡gu¡ente para el caso de proveedores entrantes:

" La Emunerac¡ón de las redes fu los Wvedons fu rc&s y srvic¡E nóvibs q¿E hayan úEnifu
por prinera rez petm¡su pn el uso y exploáctuSn & especto nd¡Élfuia pra la pe#ctu5n
& e¡v¡ci6 nóvibs M6 en b las ¿rt¡l¡zadas en @lomb¡a pn las IMt @nespndefti mlor
conhmplado en la sigu¡enE Tabla:
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@¡go&affig 2+feh17

M¡nub (ue) 24,58

@N¡dq4lEu- 9.848.999,72

(FsdsMs) 4,11

iloa: Valots exrysdE en Fsos cutsbntes tte enero de 2017' Valor defrn¡tlo p6 un¡dad de

,*r;h *b i" toa fsuÉ1. la acfrral¡zactuin de tos Fw contunEs a pesa conientes s.
ÁáiÁ¿ a pa¡t¡r det lo de e¡nro re ZOIA, @,turme at h,¿emt e) det numeral 1 del A¡VA@ 4.2 del

liruló óíAND@S. tu vatores que aíenpa la oryión & uso anesnonden a ta remunerac¡ón

p"r-;¡r"b ;"¡ y b opcn5n e apcidaa drapon& a ta remunerac¡ón mensual por enlaes de
'z-.ug rip Gi)'o su'equ¡vatenE que e enctmitrcn oryratirre en la ¡ntermnextuSn'

4.3.2.11.1. La remuneración baio et equema at q¿E hae referenaá ta Tabla del prcente a¡t'ctlo'

É-rd;J-;i¡*"ó, p, anco 6i aña, iu cuaw'enín anadc.dede la f6t'a en que qrcú5 en

t ¡me ei atu adm¡n¡*at¡w md¡ane et dtal b ftE as¡gndo el príner prm¡so Pra u$.y';;iñ*r,-d"f rry"ú" nd¡Éfu¡co Pra b Fetución de s ic¡6 nxivÍles teffe*es en banús

utit¡zadas en @lornb¡a Pra las IMT'

4.3.2.11.2. Arh¡ndo et periodo de cin@ (5) añ6 menc¡onado, la rcmunenc¡ón de las ¡edes de

t6 Wtredorcs a tc qúe hae refetenciá et presne ancuto, corewnfuná a 16 Yalol$ de

arot Ae ae@ @nbnptadE en tas bbtas det aftículo 4'3'2'8 y &l añatb 4'3'2'10 del

ApiruLO g ¿et riru¿o Iv o aqrctla que to md¡frque o ad¡cion{.

No obstante, sobre este punto es prec¡so reiterar que la Resolución cRc 5050 de 2016, en el

pur¿l-r"fo i;¿áiurtículo 4.3.2.8., es tbra al establecer una regla de carácter general en relación con

íor árgor de acceso que deben ofrecer los proveedores de redes y servicios móviles.que hagan uso

de la in]stalación esencial de Roaming Automático Nacional, la cual dispone lo sigu¡ente:

"Los porÉddes de redes y ÉtviciE móvites que hagan uso & Ia facil¡dad esncial de R@ming

"na.át¡- 
nacidiat pan ta E¡m¡ne¡ón del Énicio dé t/oz nnivil' debeñn ofreer a 16

porceaores de red y e ic¡6 de targa d¡frncia ¡nEmac¡onal y demás Forcetlaes de n@s-
'y frNici8 n6/¡@ el quema A carge de a@ Mtnido Por la tqutñn Fra la rcd
gbre t dtal e F& efectiYananE el *taicfu, a sE usaarid (NFT)'

Como resulta ev¡dente, la regulación establece una condición aplicable a los casos en los cuales el
pRsT, sea entrante o establecido, haga uso de la instalación esencial de Roaming Automático

Nacional, la cual se configura en el caso que nos ocupa y, en consecuencia, t¡ene plena- aplicabilidad

el parágiafo antes citado sin lugar a interpretaciones. Así pues, resulta claro que el artículo 4.3.2.11

es apl¡cable únicamente a los proveedores entrantes cuando sobre su prop¡a rcd se preste

efectivamente el servicio a sus usuar¡os.

De esta forma. y como lo e)(plica la corte suprema de Just¡c¡a, " aatúo una ley e dam y lib¡e de

da anbbtidád, su Enor no p¿de er deanrcid, baio el prepxto de busar su espíridl', por lo

que esta C¡misión no puede desconocer el tenor literal del parágrafo 50 del artículo 4.3.2.8 de la
iesolución CRc 5050 de 2016, el cual incluyó una precisión tendiente a identificar el valor de
remuneración que debe s€r aplicado y que depende de la red sobre la que se presta efectivamente
el s€rv¡c¡o a los usuarios.

Así pues, vale la pena insistir en que las decisiones tomadas en el acto recurrklo se limitan a dar
aplicación a la regulación de carácter general, la cual intrínsecamente está alineada con los pr¡ncipios

orientadores de la ley, motivo por el cual tampoco resulta consecuente lo señalado por AVANTEL
frente a que d¡cha condición va en contra del principio de neutralidad tecnologica, contenido en el

numeral 6" del artículo 2" de la Ley 1341 de 20093.

Finalmente, es claro que la CRC no cometió ninguna infracción a la normativ¡dad aplicable en el caso

analizado, ni dio un trato d¡stinto a AVANTEL, pues como se expuso previamente. si bien AVANTEL
ostentó la calitlad de entrante, la regulación fúó una condic¡ón espec¡al para la remuneración del
cargo de acceso aplicable para el proveedor, se¿ entrante o estableido, que se encuentre haciendo

r '6, fleartatid fearológla, H Bbtu garant¡zant la hbre adryi.tn de @d4í6, En¡endo en qÉna
rffiNtet7fuiot76, con@pt6 y nonnaduas de 16 oryanisnE ¡nE¡neionales @¡nFEnB e ¡&irc6 en la naEia, que

Fmitut fannnbr ta eñciénE pedúón & ÉtuiciE, @lbn¡fu y apl¡@iot6 qre usn Tffitologtí$ & la Inffin
y t6 Aína¡6iq6 y gannbzar la l¡b¡e y Eal @nrybrci4 | qte * dryj.jn xa annónica con el denollo antienbl t
#nibb.- l/

3'
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uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nac¡onal; en este sentido el acto administrativo
recurido se fundamento de mnform¡dad.con la normatividad apl¡cable al caso especÍRco, ;;¿; po,
la cual se despacha desfavorablemente el presente cargo.

2.3 sobr€ la vurneración der derecho de defensa de AvA TEL ar considerar
solo la oferta ñnal de colo¡tBra HówL

El-recurrente menc¡ona que el acto recurrido desconoc¡ó las actuac¡ones previas a la acumulación oe
trámites y a la celebración de la audiencia de mediación del 3l de octubie de 2018.

Al respecto. advierte una incongruencia grave en el acto recurrido en perjuicro del derecho
fundamental al debido proceso de AVANTEI- teniendo en cuenta que bé antecedentes hacen
referencia a que la acumulación de expedientes ocurrió con posGrioridad a b audiencia de mediación
del 31 de octubre de 2018, mientras que en el aépite en donde se estudia la ¡ustificaiión oe
AVANTEL por la inasistenc¡a a la audiencia se afirmó que la acumulación de los o<óed¡entes haoía
ocurrido con anterioridad, lo cual llevó a que el acto adm¡nistrativo desconociera ta posLiOn oe
AVANTEL.

Dado.lo,anterior, man¡fiesta que la cRc le restó validez jurídica al confl¡cto presentado por AVANTEL
y omitió pronunciarse sobre el mismo, lo cual deja siñ efectos las etapas surtidas en la actuación
llevada a cabo de manera previa a la acumulación, hecho que rompe la igualdad procesat y el dérecho
al debido proceso de AVA TEL.

Agrega que la acumulación de o(ped¡entes no otorga a la autoridad facultades para escoger la
actuac¡ón a resolver o eliminar una de ellas, Por el conirario, ¡mplica que todas las actuaciones áeben
resolverse atendiendo sus part¡cularidades.

Destaca que la cRc permit¡ó de manera ¡legal la presentación de un confl¡cto a coloilB¡A HóvrL
sobre un asunto que se encontraba en conflicto propuesto por AvA TEL, sobre el que ya se había
adelantado la audhncia de mediación, para finalmente aplicar de manera exclusiva É oferta oe
COLOT'IBIA üóVIL.

Menciona que lo anter¡or permit¡ó a coLo[BrA HóvrL pronunciarse dos veces sobre el asunto en
controversia, quebrantando la igualdad procesal y decidiendo finalmente restarle validez a todo lo
realizado por AVANTEL; concluye que el acto recurrido omitió que la oferta final de AVANTEL era
válida y debía ser analizada dentro del acto, así como las pruebas y los dictámenes aportados.

sobre el punto insiste en que no puede pasarse por alto que las dos sol¡c¡tudes de solución de
controversia giran en torno a lo mismo y que con ocasión a ello fue que se procedió con su
acumulación. En ese orden de ideas, lo planteado por AVANTEL debía tener plena validez a la hora
de desatar el conflicto,

En línea con lo anterior, concluye que el acto adm¡nistrat¡vo desconoce el derecho fundamental al
debido proceso al omitir estudiar la oferta final y los demás argumentos esgr¡midos por AVA TEL,
y añade que no se llevó a cabo mayor análisis sobre la just¡ficación dada a la ¡nas¡stenc¡a por parte
de AVANTEL a la audiencia de mediación.

Consideraciones de la CRC

En relación con este punto el recurrente plantea que al decidir no t€ner en cuenta la oferta final de
AVANTEL, la CRC violó el derecho al debido proceso y vulneró su derecho a la defensa.

Al respecto, es necesario recordar que el numeral 3" delartículo 180 del CPACA establece lo siguiente:

*3. Aplaamienb. La inasistencia a 6b aud@nde sob Ntzt acusats md¡anE
pnEba siquiem sumar¡a de una j¿Eb @ae.

Crando É presnE la excusa @n anhr¡orfulad a la a..dbncia y el j¿Ez la aepE, ñjaní
ntcua feha y hora pn su elebnción dento de los die (10) días sguienw, pr aub
que no tendni rccusÉ. En ningún caso púñí hafur otro aplaamEnb.

¡

^
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Et itez Mni admitir aqrc asiLtsü-frcacions qte e Fesnten dentro de bs t6 (3) dízs

túi-¡"íw i tu ,nti^rin de 
-ta 

atdierc¡a siemue c* f y'dt'*!E! -yPS .T::
dnín et efeto de exonerar de las ansecuencias rcunbñaso caso foralib Y &b En

dueras qtre re hubaren deriuado de b lnasisEncb ("'J''

Así mismo, el artículo 45 de la Ley 1341 de 2009 dispone que:

^ARTúCULO 45. ETA?A DE TlEDIAqófl. Prgenadas las oferbs ñnabs, el Dite:br
Eisutiw de ta RC dento de t6 t6 (3) d¡bs tvábits siguienAs ñjará la Ha pam.la

Éatio.¡,i, tu t" ur'd¡"naa que dé ¡n¡aá á b ea, de núiacbn, on el ñn de qrc las

pa¡aw solua¡onen sus diferencias.

De ta atdiencb s levanbní et atu rsryctiuq en ta cual se onsigmrán b acuetde
parciatg o lc ntnvc pun@ sobre 16 cuat6 e lmya togtrdo .acu,e* 1n03,!7'd¡veryencias qte percisan. El acb en la cual ansten 16 acueftI$ log6el6 pr66m
nérib eitutivo.

SiatgunadelasF¡wnoas¡sEynopt"dejustifiarsu¡nasislenc¡a'gdecidiní
Cnán¿o * "orA 

la oferb frnal de-ta empua cumpltula y to disp¿rcto en la ¡*placbn.

ta dsancftSn a bs cibcione o a la dictámena de las atdiencias e onsidenrá omo
lÁ-¡ifr*i¿, at re?imen tegal y acananí las sanciones a qLE hae rcfercncb la

i*rc Ly, prt¡rutur-*tt * 'to 
que ,ap u su arlculo 65 de la pr*nE le¡l '

De lo anterior, se puede conclu¡r que la inasistencia a la etapa de mediación por alguna de las partes

¿e¡erá just¡f¡ársé en un motivo áe fueza mayor o 
".iso 

foftuito, so_.pena de que la CRC decida el

conflictó ¡"niendo en cuenta la oferta final de la parte cumpl¡da y lo dispuesto en la regulac¡on.

En este sentido, es menester precisar que 6ta c¡misión fundamentó la negat¡va de tener por

justificada la inaiistencia de AVANTEL a la audiencia de mediación celebrada el día 31 de octubre

áe 2018, en los términos del numeral 30 del artículo 180 del cPAcA y el artículo 45 de la 1ey.1341

de 2009, pues como se e)Qlico en el ac¡ápite 4.2 de la resolución recurrida, la excusa presentada por

AVAilTÉi med¡ante el radicado 2018303488 no obedecía a una causal que desarrollara un motivo

de fueza mayor o caso fortulto.

En línea con lo anterior, y respecto a la supuesta incongruencia existente en el acto admin¡strativo

recurrido sobre las fechai en que ocurrieron las actuaciones administrativas, es Preciso señalar que

tanto en el acápite de antecedentes del acto recurrido, como en el acapite 4.2 sobre la inasistencia

de AVA TEL, esta Comisión fue clara al indicar que la audiencia de mediación fue celebrada el 31

de octubre de 2018 y la acumulación de expedientes ocurrió con posterloridad a dicha diligenciaa.

De lo anterior, se encuentra soporte dentro del expediente administrativo, pues el acta de la audiencia

de mediación fue suscrita el 31 de octubre de 20185 y el auto que acumuló los expedientes 3000-86-

12 y 3000-86-20 se expidió el 9 de noviembre de 20186. Así las cosas, es ev¡dente que en ningún

momento esta Comisión señaló que la acumulación de los expedientes había ocurrkJo con anter¡oridad

a la celebración de dicha audiencia, y por tanto la af¡rmac¡ón de AVA TEL carece de fundamento.

Ahora bien, en cuanto al argumento de AVANTEL según el cual la Comisión desconoció el debido
proceso al permitir que COLOüaIA óVIL presentara un confl¡cto sobre la misma controversia del

conflicto que ya se encontraba en curso, es preciso señalar que las reglas para la solución de

controversias establecldas en el Tftulo V de la Ley 1341 de 2009 en ninguno de sus apart€s dispone
que sea una causal de rechazo o desest¡mación del escrito de solicitud para el trámite administrativo
que otro operador ya haya presentado solicitud previa, máxime cuando sobre ella no se ha e)Qedido
un acto administrativo definitivo,

por el contrario, el procedimiento esp€cial establecido en la mencionada norma contiene unos

término6 perentorios para que el Director Ejecutivo de la CRC inic¡e el trámite administrativo, siempre
y cuando la solicitud cumpla con los requisitos allí dispuestos, requisitos que en ningún momento

4 vease la trág¡na 8 de la R€soluc¡ón 5627 del 5 de mar¿o de 2019.
5 ExDed¡ente admin¡sbaüvo No. 3000- 86-12. Fol¡o 270
6 ExDed¡ente adminlsüaüvo No. 3000- 86-12. Folios 315 al 316

f
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refiere.n el hecho de que otro proveedor haya ¡niciado un trámite bajo los mismos supuestos fácticosy jurídicos.

Dado lo anterior, es con poster¡oridad al inlcio del trám¡te, y una vez verificada Ia mater¡a específica
de la controvers¡a. que la cRc puede valorar y dar apllcaiión a lo dispuesto en el articulo'jC"oel
cPAcA que dispone que "16 dnumenw y ditgenciás relaciot ad6 ion um misma acfiEción e
organrz¿tran en un solo ex@Entq al ctal .x acumularán, an el ñn de eviar decbiotrS
@nrytcbnas, de ofrcio oa petición de inErwdq cuatequám otr6 qte E tramian ante la misna
autoridd', decisión que para el caso fue oficiosa y posteiior a la cele'bración de las audienciai <te
mediac¡ón para los trámites de radicados 2018302'603 y 2ot83o3o1o, p€ro que, en to¿o áso, en
cumpl¡miento del debido proceso, fue debidamente notificada a las partes sin que el acto'de
acumulación tenga la vocación para elim¡nar o desconocer el estado y ios efectos juríd¡cos de las
actuaciones prev¡amente surtidas en cada uno de los trámites adm¡nisúativos que se-acumulan.

Es por lo anterior que, con ¡ndependencia de la posibilidad de que se acumulen las actuac¡ones
administrativas, los proveedores convocados a un irámite de solución de controvers¡ás, iii -rá ,"
prop¡a CRC, están conminados a dar cumpl¡miento a los térm¡nos y condiciones de bs ártículos +r y
s¡guientes de la t€y 1341 de 2009 s¡n excepción alguna.

Así mismo, es importante señalar que el auto de acumulación, de conformidad con el artículo 30 del
cPAcA, desarrolla los principios de economía, celer¡dad y eficacia, esto es, que el prccedimiento
apl¡cado debe ut¡lizarse para ag¡lizar las decisiones, que los'trámites se adela¡ten en el menor tiempo
y cantidad de gastos de quienes ¡ntervienen en ellos, sean suprimidos los trámites innecesarios y que
el procedimiento logre su finalidad, para lo cual la autoridad adm¡nistrativa deberá remover de Lficlo
los obstáculos puramente formares.

conforme lo anterior, no se puede concluir que con la acumulación de los conflictos 3000-g6-12 y
3000-85-20, la com¡sión no tuvo en cuenta los argumentos presentados por AvA TEL en ambos
expedientes, no solo porque los argumentos de AVANTEL en los dos trámites son sim¡lares y versan
sobre los mismos cargos, sino porque como se ev¡denció en el numeral segundo de la Relolución
cRc 5627 de 2019, esta comisión consideró los argumentos expuestos por aVANTEL y de igual
forma vafoó ef dictamen " Ebmenw en la Rd de Auantel uit¡zatu en el táño ¿e úoz y iut
oruinad$ en ust@ri$ de otras de y cott destino a usuario de Avan@t qte haen uso de ta
rnsábckjn Eencbl de Raming Autorniítb Nacionar, prueba que fue aportada con dicha solicituo,
y que como ya se mencionó, no tenía la vocación probatoria que AvA TEL pretendía darle en la
materia del conflicto.

Por todo lo anterior, no resulta procedente lo afirmado por AvA TEL sobre la vulneración del
derecho a la defensa y el debido proceso egr¡mido por AVANTEL, pues esta c¡misión actuó con
observancia de la plen¡tud de los asuntos puestos a su consideración en las solicitudes de solución
de confl¡cto que fueron acumulados, De ahí que la CRC actuó en pleno derecho, sin frustrar el derecho
a la defensa ni violar el debido proceso a ninguna de las partes.

Por los anter¡ores motivos serán desestimados los argumentos del recurrente.

2,4 Sobrc el desconoc¡miento de los efectos de los actos adm¡nistraüvos

Al respecto AVAÍ{TEL menciona que la parte resolut¡va del acto recurrido desconoce que los actos
admin¡strativos no surten efectos hacia el pasado, afirmando que ellos no tienen la misma pos¡b¡lidad
de retrotraer actuaciones, tal como lo tendría una sentencia de nulidad,

Finaliza afirmando que lo resuelto en el acto administrativo es ¡legal pues pretende tener efectos
hacia el pasado, lo que resulta contrar¡o a lo establecido en el CPACA dado que los actos
admin¡strativos solo surten efectos hacia el futuro, concluyendo de esta forma que la CRC debe
acceder a las solicitudes de revocatoria planteadas.

Cons¡derac¡ones de la CRC

Sobre el particular, es pertinent€ recordar que, como b¡en lo afirma AVAI{TEL y por regla general,
losiactos administrat¡vos surten efectos hac¡a el futuro sin incid¡r en situaciones jurídicas pretér¡tas,
Ello por razones de seguridad jurídica, al momento de imponer salvaguardas a los intereses de los

(-{
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particulares, para que tengan certeza sobre las reglas que regirán su conducta y cle esa manera

[pan qué óue¿.n ñ"ce, y que no, así como las consecuencias de sus actos'

En términos genera|es, se puede decir que e| princip¡o de irretroactividad de |os actos admin¡strativos,

*Ui" .i"""i* Jiná un est"¿o ¿. Oérecnb, buica ante todo " blindar de cetgza y esbbilidad bs

s¡tuacio¡t' jund¡as ya ans¿Aado- i p&C¡"nto al acto adminr'strat¡vo de g.E e tag
iii"t""á" d"r t0 de noviembre de 2017, proferida en el proceso 2003-01342)'

sin embargo. también es importante señalar que el postulado de irretroactividad de los actos

ádrinirtat-i"o, ti"ne excepc¡ones; entre ellas cabe señalar las siguientes: a) cuando el acto es en su

contenido declarativo y no constitltivo; b) cuando el acto se diqta en cumplimiento de una sentenc¡a

;;;¡;;;Éj;i¡rá¡ti¿n de to conténcioso administrativo; c) en atgunos eventos cuando el acto

administrativo dispone revocar ótio; d) cuando el acto admin¡strativo interpreta otro anterior; y e)

iuunJá ,. trata dL un acto de convil¡áación (al respecto, véase el Concepto de la Sala de Consulta

y Servic¡o C¡v¡l del Consejo de Estado, del 7 de sept¡embre de 2000)'

Sobre el punto de la diferenciación ent¡e actos adm¡nistrativos constitutivos y actos admin¡strativos

declarativos, hay que decir que los primeros son aquellos que-.crean' modifical 9 Tl19::l^l:
Jámeme ¿'ereciios u obl¡gaciones, sino situaciones jurídicas particulares o generales, mientras que

b;ilil;; toi qr" rÉ l¡r¡t"n'a constatar o fijar una situación jurídica ya ex¡stente. Al respecto,

resuftá pertinente citar el pronunciamiento de la Secc¡ón Tercera de la Sala de lo Contenc¡oso

n¿m¡nisiratVo del Consejo de Estado, en sentenc¡a proferida el 28 de febrero de 2019, al interior del

proceso llO0l-03-26-000-2015-00086:

'S¿Ebn en?ndet# cono acw @nstifrJtivos' genemlmenE aqrcIE ad6
l*-r*b,yenvirtuddetpo&rtegatdelasauturidadesdnpeEntes,seesbblffin
n¿teuas Étiioro 1uríficai, e modifrcan o e exting¿len'' IL'ienÚ'as que por acrc
Mana'Y6 *errtien&n aqrÉáttos'medianE t6 caates * tegulan tdaciones
ootafiew de ta vida subumiéndotas, en forma obligawie' a la manera
jttdicial bjo una norme iurídica dehrmitada, ÍíiándM así aab¡iaríamerrE
-tas rclacióne JurídÍes; (ttermr¡t) (...) EsE distinción enfre act6 @nsa'tutiv6 y
defunwa se ¡fuñca en la' mdida en qtre c¡er@ act6, por su @nEn¡do l¡Eral d@n

¡a un derectn ntrevo e infrdwnn en ta reatidad una situaciún luídia que sign¡fi@ alglo

@mpbbn@nentAuoenelmundodetasmanifesbcionsiutdicas,aunque,.clarostá,
Ee' debe ebr ya conan¡do ¡n nuE en el mu¡úo juríCia, mientas que 16 demás aLt6
* limian a @nstatar o friar una sit@ctuin iuúia ya existenE, s¡n camb¡ar, por lo
men6 aParentemente, ta m¡sma' (D66cam6) MERKL, Adolfo. T@ría @neral del

Deteho Adm¡nisúativo. M&ico: Hibra Naciotal, 9ffi. Fígts. 246-247" Cila del

concepto de la Sala de Consulta y Servicio civil de 7-sep-00 [Rad' 1294]' En el mismo

sent¡d'o: Sección Cuarta. Fallo de 18-jun-11 [Rad. 25000-23-27-000-2005-00630-

Of(16754)1. MP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas". (NFf)

Aclarado lo anterior, hay que tener en cuenta gue en este caso la relación material de acceso odstente

entre AVA TEL S. l.'S.. y COLOMBIA üóy¡L S. A. E, S. P., se encuentra afecta a la decisón

adoptada por la regulación vigente desde la expedición de la Resolución CRC 4660 de 2014 y produjo

efeáos desde el 3ó de diciembre de 2014. Así, es dicho acto el que ha tenido la virtud de producir el

efecto jurídico sobre la relación de acceso objeto de anál¡s¡s, situac¡ón que s¡mplemente fue

.econoCida en el acto adm¡nistrativo recurrido, a efectos de lo cual es necesario mencionar que lo
anterior no implica la existencia de un efecto retroactivo de dicho acto adm¡nistrativo, sino, por el

@ntrario, el ráonocimiento de los efectos de la Resolución CRC 4660 de 2014 desde su publicación

en el Diario Of¡cial.

Con base en los anteriores argumentos esta Comisión desestima todas las consideraciones del

recurrente, y en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO pRIllERO. Admitir el recurso de reposición interpuesto por AVA TEL S.A,S., contra la
Resolución CRC 5627 del 5 de marzo de 2019.
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ARúCULO SEGUI{DO. Negar las pretensiones expuestas por AVaNTEL s.A,s., presentadas en ei
recurso de reposicón de fecha 22 de mazo de zot9, contra la Resolución cRc 5ói7 del 5 de mázo
de 2019 y, en consecuencia, confirmar la resolución recurrida,

ARTÍcuLo TERGERO. Not¡ficar personalmente la presente resolución a los representantes legaps
de AYA TEL s.A.s. y de colortrBrA ilóv¡L s.A., o a qu¡enes hagan sus veces, de conform-idad
con lo establecido en el Código de Proced¡miento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo,
advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vh
adm¡nistrativa,

Dada en Bogotiá D.C. a los JUL 2019
NOrrFÍQuEsE Y CúMPTASE

CARLOS -ó

Epediente 3000-86-12

S.c. 1OlO7 l2OL9 Md 375
c.c. o5lo7l2o19 ffi 1214
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