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Resolución N6 I 6 D¡ zotg

" Por la cual se resuelve el recurco de reposición interpuesto por ARIA TEL S.A.S E.S.P,
contra la Resolución CRC 5819 de 2019, Erpediente Administrativo No. 3000-86-43"

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de
LA COMISIóN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3, 9 y 10

delartículo 22dela Ley 1341 de 2009, modificado por elartículo 19 de la Ley 1978 de 20L9 y

CONSIDERANDO

1.1 ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5819 del 19 de julio de 2019, esta Comisión resolvió el conflicto surgido
entre ARIA TEL S.A.S E.S.P, en adelante ARIA TEL, y TELMEX COLOMBIA S.A., en adelante
TELMEX, en cuanto a las divergencias relacionadas con el contrato de acceso uso e interconexión
entre la Red de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia Internacional, en adelante
TPBCLDI, de ARIA TEL y la Red de Telefonía Pública Básica Conmutada Local, en adelante TPBCL,

de TEIMEX, suscrito por las partes el 8 de noviembre de2Ol7.

El 29 de agosto de 2019', mediante notificación por correo electrónico, se dio a conocer el contenido
de la Resolución CRC 5819 de 2019 a las partes involucradas en el trámite administrativo. Dentro del
término previsto para tales efectos, ARIA TEL presentó recurso de reposición mediante
comunicación con radic¿do de entrada 2019302945 del 30 de agosto de 20192.

Teniendo en cuenta que en el escrito del recurso de reposición ARIA TEL no aportó ni solicitó
pruebas diferentes a las previamente analizadas en la primera instancia del presente trámite
administrativo, esta Comisión no encontró necesidad de dar traslado del recurso a TELMEX.

Dado que el recurso de reposición interpuesto por ARIA TEL cumple con lo dispuesto en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, el

mismo deberá admitirse y se procederá con su estudio, siguiendo para el efecto el mismo orden
propuesto por el recurrente en su escrito.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 part¡cular y concreto
al que hace referencia el numeral 3o del artículo antes citado.

r.; pETrcroNEs y ARGuMENTos DEL REcuRso DE REPosrcróN

En el recurso de reposición puesto a consideración de esta Comisión, ARIA TEL solicitó como petición
principal modificar el artículo primero de la Resolución CRC 5819 de 2Ol9 y, en su lugar, declarar que

1 El 25 de julio de 2019 se suspendieron los términos de la actuación administrativa, hasta el 27 de agosto de 2019, de

conformidad con lo señalado en el numeral 6 del parágrafo transitorio del artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, modificado
por el artículo 17 de la Ley 1978 de 2019.
2 Exped¡ente administrativo No. 3000- 86-12. Folios 382 a 397
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ARIA TEL podrá ejercer la posibilidad de cambio de esquema de remuneración de cargos de acceso
establec¡da en el artículo 4.3.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, hasta tanto term¡ne el periodo
de permanencia al que hace referencia el parágrafo 2 del mismo artículo, que para la relación de
acceso, uso e interconex¡ón in¡c¡ó desde la fecha de materialización de la interconexión, esto es a
partir del 31 de enero de 2018.

Para efectos de llevar a cabo el análisis del recurso presentado, se procede con el resumen de los
argumentos esgrimidos que fundamentan la anter¡or petic¡ón de ARIA TEL, para posteriormente
presentar las consideraciones de la CRC respecto de cada uno de ellos.

1.3 SOLICITUD DE RECTIFICACIóN DE LAFECHA DE CONTABILIZACIóN DEL
INICIO DE I¡ INTER,COITEXIóN

Pese a que de lo expuesto en el escrito presentado, no resulta claro el cargo formulado por ARIA
TEL contra la Resolución CRC 5819 de 2019, puesto que no se identif¡ca si su objeción es contra la

valoración probatoria realizada por la CRC, o sobre una presunta om¡s¡ón del material probatorio
obrante en el exped¡ente a efectos de determinar el ¡nicio de la relación de interconexión, pueden

s¡ntet¡zarse los argumentos de ARIA TEL así:

Según ARIA TEL, el análisis de la fecha de inicio de la interconexión no puede ser ún¡camente
respecto del Acta suscr¡ta el 6 de agosto de 2018, pues dentro del trám¡te presentó documentación
prolüa que demuestra que TELMEX le comunicó que las ¡nstalaciones esenciales, coubicación,
facilidades necesarias y servic¡os sol¡c¡tados se encontraban disponibles para su uso, desde el 31 de
enero de 2018, teniendo en cuenta que en dicha fecha se completaron las facilidades y áreas para el
nodo de la ciudad de Cali.

ARIA TEL afirma que las pruebas aportadas al trámite admin¡strativo fueron desconocidas por esta
Comisión, pues considera que estas demuestran que ARIA fEL"ha rffinoc¡do en valor y t@mpo
con creces la prmanencia solicibda, y el Operador a la fecha por mucho ha recuprado su inverción,
por lo que pierde toda esenc¡a el cobro de la prmanencia señalada en el pnágnfo 2 del artículo
4.3.2.1 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016."

Considerac¡ones de la CRC

Respecto al primer punto, es necesario aclarar que el análisis desarrollado por la CRC en la resolución
recurrida consideró la totalidad de las pruebas aportadas dentro de la actuación, de lo que dan cuenta
las consideraciones plasmadas en el acto recurr¡do. En efecto, en dicha resolución la CRC valoró tanto
el acta de fecha 31 de enero de 2018 mencionada por el recurrente, como el acta suscrita el 6 de
agosto de ese m¡smo año. Lo que olvida mencionar el recurrente es que mientras el acta de fecha
31 de enero solo da cuenta de la entrega de las áreas y la energíar, el acta de fecha 6 de agosto de

2018 hace referencia al " INICIO DE INTERCONEXION PARA EL TMFICO DE VOZ DE U
INTERCONffióN DIRECTA ENTRE U RED DE TPBCL/LE DE TELMEY COLOMBA S.A. EN U CIUDAD

DE BOGOTÁ Y EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y U RED DE TPBCLD DE ARA TEL 5.A.5.
E.5.P.',.

Al respecto y como se mencionó en la resolución recurrida, no puede perderse de vista que la

normativa comunitar¡a impone la obligación a cargo del operador de redes públicas de
telecomunicaciones que brinde la interconexión, de comenzar a contab¡lizar los cargos asociados a
la remuneración de las facilidades necesarias y los servicios solicitados bajo dos precondiciones

concurrentes: (i) cuando se hayan culminado las labores necesarias para que su suministro se
produzca bajo los niveles de calidad exigidos en la reglamentac¡ón del país donde se lleva a cabo la

interconexión y, (ii) cuando se not¡fique al operador solicitante sobre la puesta a disposición para el

uso de dichas facilidades.s

Así al analizar las pruebas aportadas al expediente, se evidenc¡ó que el documento "AAA DE
ENTREA4 DE AREAS Y ENERGiA"solo desagrega los espacios y la energía entregados por TELMEX

I Expediente Adminilrativo 3000-86-43. Folio 45.
4 Se aclara que el Act¡ no se encuentra en el folio 122, como lo indica ARIA TEL, sino que se encuentra en el folrc 124 del

e¡pediente administratjvo 3000-86-43.
s -Añícalo 26.- Las @rylos W cü1epto dé ¡nEtunex¡ón @nenzarán a ser conpubd$ a paiir de la feclv en qE el
W¡ador de ¡edes púbticas de btüonuni@q'ores al anl e le sl¡cidi la ¡nErcotExión notifrqtE al qerador sd¡cibnE qE
hd conpleado las facil¡datus Ksrias y qrc 16 stvici$ sol¡dbdÉ están digon¡bles Nra el uso y c@ 16 n¡vel6 tu
cal¡dad ex¡gid§ en el país donde se real¡e la ¡nErconexión."
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para que ARIA TEL pueda instalar en él los equipos necesarios para la interconexión. Así mismo, se

observa que la factura de venta No. TD 0270268815u, expedida el 23 de agosto de 2018, únicamente
describe el arrendamiento por coubicación de los espacios cobrados por TELMEX a ARIA TEL.

En este sentido, ,con todo lo expuesto anteriormente, se concluye que el "ACTA DE ENTREGA DE
ARilS Y ENERGIA'i no acredita la materialización de la relación de interconexión entre ARIA TEL y
TELMEX, pues la misma se limita a conceder los espacios de áreas y energía, que hacen referencia
exclusivamente a la coubicación, y por el contrario, el"ACTA DE INICIO DE INTERCOND(IóN PARA

EL TRÁFICO DE VOZ DE U INTERCONEXTÓN DIRECTA ENTRE U RED DE TPBCL/LE DE TELMD(
COLOMBA S.A. EN U CIUDAD DE BOGOTÁ Y EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y U RED
DE TPBCLD DE ARIA TEL 5.A.5. E.S.P', es el documento idóneo que prueba la materialización de la
relación de interconexión en concordancia con lo estipulado el artículo 29 de la Resolución 432 de
2000 de la SGCA. Es esta última acta la que evidencia que desde el 6 de agosto de 2018 ARIA TEL
dispuso del espacio para la instalación de los equipos con el fin de establecer los enlaces de
interconexión y que en esa misma fecha TELMEX le notificó a ARIA TEL el inicio de la

implementación de la relación de interconexión, tal como lo exige la norma comunitaria.

De otra parte, llama la atención que en sede de recurso de reposición ARIA TEL alegue que la fecha
en que ha de computarse el inicio del periodo de permanencia mínima sea el 31 de enero de 2018,
cuando en la solicitud de solución de controversias?, ARIA TEL manifestó que el cambio del esquema
de remuneración (de capacidad a uso/minuto), debía darse a partir del 8 de noviembre de 2018,
fecha en que, desde su punto de vista, vencía el periodo de permanencia mínima. Debe tenerse en

cuenta que la oportunidad procesal para modificar la ofefta final de ARIA TEL, no es el recurso

interpuesto en el cual el recurrente debe poner de presente aquellos defectos fácticos o jurídicos que
permitan a la administración analizar los argumentos contenidos en la resolución recurrida y verificar
la procedencia de su modificación, revocación o aclaración.

Finalmente, y en relación con el segundo punto, esta Comisión recuerda que el asunto en controversia
versa sobre la determinación del momento en el cual, a la luz de la regulación, se debe entender
como iniciada la relación material de interconexión entre las partes, lo anterior, a efectos de identificar
la fecha de inicio del periodo de permanencia mínima al que hace referencia el contrato de
interconexión suscrito por ARIA TEL y TELMEX, para así determinar la procedencia de la

modificación del esquema de remuneración de cargos de acceso elegido por ARIA TEL y desde esta
óptica es que esta Comisión valoró el material probatorio. En este sentido, no compete en esta
instancia determinar siTELMEX recuperó la inversión realizada para la adecuación de la red con el

fin de establecer la relación de interconexión.

Así las cosas, la CRC en el acto administrativo recurrido analizó la totalidad de las pruebas aportadas
y con base en la evidencia determinó, aplicando normatividad vigente, desde cuándo procede la

modificación del esquema de remuneración de cargos de acceso escogido por ARIA TEL, en el

contrato de Acceso, Uso e Interconexión entre la Red de TPBCLDI de ARIA TEL y la Red de TPBCL

de TELMEX, razón por la cual los argumentos expuestos por ARIA TEL no tienen vocación de
prosperar.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de reposición interpuesto por ARIA TEL S.A.S E.S.P.,
contra la Resolución CRC 5819 del 19 de julio de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar las pretensiones expuestas por ARIA TEL S.A.S E.S.P., presentadas

en el recurso de reposición de fecha 30 de agosto de 2019, contra la Resolución CRC 5819 del 19 de
julio de 20L9y, en consecuencia, confirmar la resolución recurrida.

ARTÍCULO TERCERO. Notific¿r personalmente la presente resolución a los representantes legales

de ARIA TEL S.A.S. y de TELMEX COLOMBIA S.A., o a quienes hagan sus veces, de conformidad
con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

6 Esta factura se encuentra en los folios 46 y 153 del Expediente 3000-86-43.
7 Expediente Administrativo 3000-86-43. Folio 1 al 53. r
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advirtiendo que contra la

administrativa.

Dada en Bogotá D.C. a los

misma no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía

0 6 DIC Z0lg

NOrrFÍQUESE Y CÚupuSe

Directora Ejecutiva (EF)

Expediente 3000-8643

S.C. O6lL2l2OL9 Acta 378

Aprobó: Carlos Lugo Silva y Sergio Martínez Medina

Revisado por: Lina MarÍa Duque del Vecchio - Coordinadora de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias. 
{Proyectado por: Juan Manuel HernánOez. 
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