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REsoLUqÓN No§ I 7 trDE 2o1s

"Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por AVANTEL S.A,S. contra
la Resolución CRC 5848 de 2019, expediente No. 3000-86-42"

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de
LA COMISTó¡ OT REGULACTóT OE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el numeral 9 del
artículo 22dela Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2OL9y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución 5848 de 2019, la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC resolvió
el conflicto surgido entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (en adelante
"COLOMBIA TETECOMUNICACIONES] y AVANTEL S.A.S. (en adelante 'AVANTEL')
relacionado con la no entrega de información y la divergencia en torno al valor de remuneración por

el uso del Roaming Automático Nacional -MN- para el servicio de voz, datos y SMS, luego de

transcurridos cinco años desde que quedó en firme el permiso que por primera vez se le otorgó a

AVANTEL para uso del espectro en bandas IMT.

La Resolución CRC 5848 de 2019 fue notificada personalmente a COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES el 18 de septiembre de 2019 y a AVANTEL también personalmente el

20 de septiembre de 2019. Dentro del término previsto para el efecto, AVANTEL interpuso recurso

de reposición conta la Resolución CRC 5848 de 2019 mediante escrito del 4 de octubre de 2019 con

radicado 2019303467. COTOMBIA TELECOMUNICACIONES, por su parte, no interpuso recurso

alguno.

En su recurso, AVANTEL aportó una serie de documentos a fin de que se tuvieran como pruebas

documentales, a saber:

o La respuesta a la solicitud de concepto expedida por la CRC bajo el radicado 2018534408 del

7 de noviembre de 2018.

¡ La comunicación del 2L de agosto de 2013 dirigida por AVANTEL a COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

. EI dOCUMCNIO dCNOMiNAdO..ANEXO TÉCNICO 1. ASPECTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE

LA SOUCITUD DE ROAMING AUTOMÁNCO NACIONAL".

De conformidad con lo establecido en el tercer inciso del artículo 79 del Codigo de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, mediante comunicación del 9 de octubre

de 2019 con radicado 2019201030, esta Comisión le corrió traslado a COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES de los documentos descritos, por eltérmino de cinco (5) días háb¡les.
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En atención a lo anter¡or y mediante comunic¿ción del 11 de octubre de 2019 con rad¡cado
2019303558, COLOITIBIA fELECOMUNICACIONES ¡nd¡có que las mismas no aportan nada al
tema resuelto, no son conducentes y por ello solicita se¿n negadas. Adicionalmente aduce que el
exped¡ente administrat¡vo ya cuenta con las pruebas suficientes para resolver, por lo que renuncia
al término conced¡do para pronunciarse sobre las pruebas.

Teniendo en cuenta que el recurso de reposición ¡nterpuesto por AVANTEL cumple con lo dispuesto
en los artículos 76 y 77 del CPACA, esta Com¡s¡ón deberá admitirlo a fin de proceder a su estudio de
fondo, siguiendo para el efecto el orden propuesto por el recurrente.

Dado que en el presente asunto se está ante la ¡nterposición de un recurso de reposición en contra
del acto administrativo que resolvió un confl¡cto surgido entre COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES y AVANTEL, lo cual debe resolverse por vía de un acto administrativo
de carácter particular y concreto, la CRC no debe informar a la Superintendencia de Industria y
Comerc¡o -SIC- sobre esta actuación, pues se conf¡gura una de las excepciones a dicho deber, de
acuerdo con lo prev¡sto en el numeral 3 del artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015.

2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR AVANTEL

Con su recurso de repos¡ción AVA TEL elevó a la CRC las siguientes sol¡citudes que catalogó como
principales:

(¡) Revocar ¡ntegralmente la Resolución CRC 5848 de 2019;

(ii) Ordenar a COLO}IBIA fELECOMUNICACIONES estarse a lo resuelto en las
resoluciones CRC 4421 y 4570 de 2ol4i

(iii) Reconocer que carece de competencia para modificar, cambiar, derogar o desconocer
un¡lateralmente lo establecido en las resoluciones CRC ¿1421 y 4510 de 2014, sin que medie
su autor¡zación expresa; y

(¡v) Ordenar a COLOMBIA TELECOITIUNICACIONES abstenerse de suspender el acceso
y uso a la instalación de RAN impuesto a su favor s¡n que medie autorización de esta
Comisión.

Como petic¡ones que denominó secundar¡as, AVANTEL solicitó a la CRC que:

(i) Determine y ordene que la remuneración que le debe cobrar COLOMBIA
TELECOI¡IUNICACIONES por el acceso y uso a la instalación esencial de RAN para los
servicios de voz y SMS corresponde al valor final previsto en las tablas de los numerales
4.7.4.1.7 y 4.7.4.L.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, tal y como fueron modificadas por
elartículo 6 de la Resolución CRC 5107 de 2017, o las normas que las modifiquen o adicionen
en el futuro, con el objetivo de cumplir con los parámetros de remuneración reconoc¡dos por
las resoluc¡ones CRC 4421 y 4510 de 2014;

(ii) Determine y ordene que la remuneración que Ie debe cobrar COLOMBIA
TELECOI,IUNICACIONES por el acceso y uso a la instalación esencial de RAN para el
servicio de voz corresponde al valor prev¡sto en el numeral 4.7.4.2.1 del artículo 4.7 .4.2 de
la Resolución CRC 5050 de 2015. tal y como fueron modificadas por el artículo 5 de la
Resolución CRC 5107 de 20L7, olas normas que las modifiquen o adicionen en el futuro, sin
considerar para ningún efecto el grado de despliegue de infraestructura instalada por
AVANTEL, con el objetivo de cumplir con los parámetros de remuneración reconocidos por
las resoluciones CRC 442t y 45tO de 2Ot4; y

(iii) Ordene expresamente que todas las decisiones adoptadas que decidan sobre los
recursos de reposición interpuestos rigen a partir de su ejecutoria, es decir, desde la fecha
en que queda en firme el acto administrat¡vo que plasme lo decidido por la CRC.

A su vez, como pet¡ciones subsidiarias, AVANTEL formuló a la cRC las que se ind¡can a continuación:

(i) Revocar parcialmente el artículo 2 de la Resoluctón CRC 5848 de 2019, a f¡n de aclarar y
ordenar que a partir de la ejecutoria de la resolución que resuelve el recurso de reposición
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interpuesto en su contra, la remuneración que COLOMBIA fELECOMUNICACIONES debe
cobrar a AVANTEL por el acceso a RAN para los servic¡os de voz y SMS, corresponde a los
valores determinados en las tablas los numerales 4.7.4.1.7 y 4.7.4.7.2 de la Resolución CRC

5050 de 2016, o las normas que las modifiquen o sustituyan en el futuro;

(ii) Revocar parcialmente el artículo 3 de Resolución CRC 5848 de 2019, a fin de aclarar y
ordenar que a part¡r de la ejecutoria de la resolución que resuelve el recurso de repos¡ción
¡nterpuesto en su contra, la remuneración que COLOMBIA TELECOiIUNICACIONES debe
cobrar a AVANTEL por el acceso a RAN para el serv¡cio de datos, en los municipios donde
AVANTEL haya desplegado para prestac¡ón de estos servicios tres o menos sectores de
tecnología 4G, o no haya desplegado ningún sector en la c¡tada tecnología, corresponde al
valor fijado en la tabla del numeral 4.7 .4.2.7 del artículo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050
de 2016, o la tabla que la modifique o sustituya en el futuro; y

(iii) Revocar parcialmente el artículo 7 de la Resolución CRC 5848 de 2019, con el objeto de
aclarar, complementar y ordenar que las decisiones adoptadas por la CRC rigen a partir de
la ejecutoria del acto que resuelve el recurso de reposición ¡nterpuesto.

Ahora bien, una vez sean presentados los argumentos del recurrente, la CRC procederá a exponer
las consideraciones que s¡rven de fundamento para resolver el recurso, recordando que, en
concordancia con el artículo numeral 10 del artículo 74 del CPACA, el recurso de reposición tiene
como objet¡vo que la Administración revise su decisión y verifique si hay lugar a su aclaración,
modificación, adición o revocación.

Cabe aclarar que en el aépite 2 de su recurso, AVANTEL expone una serie de hechos que considera
que se encuentran probados y que la CRC no tuvo en consideración dentro de la decisión recurrida.
No obstante, al enunciar esos hechos, el recurrente pone de presente múltiples considerac¡ones de
orden jurídico que dan lugar a que lo expuesto en el mencionado acapite deba ser resuelto como un
c¡rgo independiente.

Una vez resuelto el cargo formulado en el acapite 2 del escrito de AVANTEL, se procederá a resolver
los demás cargos expresados en el acápite 3.

2.1. Pr¡mer cargo; Los hechos que AVANTEL considera que se encuentran probados
en la actuación y que, en su crite¡io, ft¡eron desconocidos en el acto ¡mpugnado.

En opinión de AVAI{TEL, en el acto admin¡strativo ¡mpugnado, la CRC desconoció los hechos
plenamente acreditados en la actuación que a continuación se s¡ntetizan:

(i) Mediante Resolución 2627 de 2013, ejecutoriada el 13 de noviembre de ese mismo año,
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones -MINTIC- le otorgó a

AVANTEL perm¡so para el uso del espectro radioeléctrico en calidad de proveedor de redes
y servicios de telecomunicaciones -PRST-, para prestar servic¡os de telecomunicaciones
móviles de voz, SMS y datos a n¡vel nac¡onal.

(¡i) AVANTEL tenía derecho a solic¡tar y obtener de COLOMBIA
TELECOMUÍ{ICACIONES y los demás PRST establecidos, acceso y uso la instalación
esencial de RAN para poder prestar los servicios de voz, SMS y datos, para lo cual aquel
debe reconocer una tarifa o precio como contraprestac¡ón a estos, que es def¡nido por la

CRC.

(iii) Desde el 21 de agosto de 2013, AVANTEL le solicitó a COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES el acceso y uso al RAN para los servicios de voz, SMS y datos;
no obstante, dice AVANTEL, COLOIIIBIA TELECOMUNICACIOITIES se negó sin
just¡f¡c¿ción a perm¡t¡rle el acceso y uso a la instalación esencial de RAN, con el objetivo de
¡mped¡r y retardar la competencia, el acceso al mercado y obstaculizar que sus usuarios
pudieran establecer comunicac¡ones haciendo uso de las redes ya establecidas.

(¡v) Ante la negativa de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, AVANTEL promovió ante
la CRC un trámite de solución de controversias y solicitó a esta Com¡sión que le ordenara a

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES cumpl¡r con la obligación de permitir a AVANTEL
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el acceso y uso a RAN y que estableciera las condiciones de remuneración de dicha
¡nstalación.

(v) AVANTEL y COLOHBIA TELECOi,IUNICACIONES no tienen un contrato para el
acceso y uso al RAN pues la relación entre las partes se ha sujetado a las resoluciones CRC
442r y 4510.

(vi) Por vía de la Resolución CRC,t421 de 2014 conf¡rmada por la Resolución 4510 de 2014,
la CRC dir¡mió la controversia promovida por AVANTEL y le impuso a COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES la obligación de brindar a AVANTEL acceso y uso a RAN para
los servicios de voz, SMS y datos, y estableció las condiciones de remuneración.

(vii) La CRC ordenó que el acceso y uso del RAN debía brindarse en todo el territorio nacional
y debía ser automático, sin que pudiera condicionarse a restricción temporal alguna, y
determinó las condiciones de remuneración, de conformidad con la regulación de carácter
general sobre la materia.

(v¡¡i) La Resolución CRC.1421 de 2014 tuvo por finalidad, además de reconocer el derecho
de AVANfEL a permitir el acceso y uso a la instalación esencial de RAN respecto de
COLOÍtlBIA TELECOI,IUNICACIONES, la de determinar las condiciones de remuneración
que debían cobrar a COLOMBIA TELECOÍTIUNICACIOItIES por ese concepto.

(ix) El derecho a acceder a RAN de AVANTEL no está condicionado a un término de
vigencia, ni al reconocimiento de dicho PRST como operador entrante, como lo afirma la
resolución objeto de reproche.

(x) La Resolución CRC 4510 de 2014 confirma lo resuelto en la Resolución CRC 4421 de
2014, es dec¡r, reitera la orden impartida a COLOI¡IBIA TELECOMUNICACIONES de
br¡ndarle a AVANTEL acceso a RAN y establece las condiciones de remuneración, en
concordancia con lo determinado en la regulación de carácter general sobre la mater¡a. La
Resolución CRC 45f0 de ZOl4 tampoco condiciona la vigencia de la obligación ni las
condiciones de remuneración al hecho de que AVANTEL sea un PRST entrante, n¡ le otorga
talcalidad, como ahora equivocadamente aduce el acto recurrido y, mucho menos, establece
un plazo de duración del derecho al serv¡c¡o de RAN, entre otras razones porque la Ley 1341
de 2009 no establece una temporalidad para la obligación de brindar acceso y uso a la
instalación esencial de RAN.

(xi) Las resoluciones CRC,1421 y 4510 de 2014 son actos particulares, que a la fecha de
¡nic¡arse el trámite promovido por COLOiIBIA TELECOMUNICACIONES no habían sido
revocados, ni anulados, de manera que se encuentran en firme, con fuerza ejecutor¡a,
revestidos de presunción de legalidad y tienen fueea vinculante para la CRC y las partes.

(xii) La regulación general vigente para la época correspondía a la Resolución CRC 4112 de
2Ol3 y, W consigu¡ente, las condiciones y cr¡terios señalados en dicho acto, fueron
adoptados expresamente por las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014, sin perjuicio de
que en el futuro aplicaran los precios que determ¡nara la regulación general expedida por
esta Comisión.

(xii¡) Prueba de ello es que en la Resolución CRC ¿1421 de 2074,la CRC fijó las condiciones
particulares que debían apl¡carse a los valores de remuneración por el uso de RAN para los
servic¡os de voz, SMS y datos.

(xiv) La Resolución 4112 determinó que la remuneración por RAN debía pagarse conforme
al valor final de las tablas 8 y 88, del artículo 8, para los serv¡cios de voz y SMS, en tanto
que para el servicio de datos correspondía al valor prev¡sto en el artículo 9. En los actos
part¡culares y concreto expresamente la CRC advirtió que los valores dispuestos en las tablas
podían estar sujetos a variaciones futuras.

(xv) Solo después de proferirse las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014, la CRC expidió
la Resolución CRC 4560 de 20L4, norma que adicionó y modificó la regulación general a la
que remitían los actos particulares, a fin de modificar los valores de remuneración del RAN
conten¡dos en la Resolución CRC 4112 de 2013.
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(xvi) La Resolución CRC 4660 de 2OL4 estableció que a partir de la fecha se aplicarían
valores de remuneración distintos y diferenciales para PRST entrantes y establecidos que
tuvieran acceso a RAN.

(xvii) Al momento de expedirse las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 20L4 no existía la

diferenciación entre PRST entrantes y establecidos.

(xviii) En la regulación vigente al momento de expedir las resoluciones CRC 442L y 45L0,
no existíia una diferenciación de precios en función de la calidad que tuvieran los PRST, es
decir, en cuanto a si eran entrantes o establecidos.

(rir) La Resolución CRC 4660 dispuso que el régimen establecido para la remuneración RAN

para los PRST entrantes tendría carácter especial y temporal, algo que no existía en la
Resolución CRC 4112 de 2013 ni en las resoluciones 4421y 4510 de 2014, como falsamente
lo sostuvo COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y lo señala el acto impugnado.

(u) En la medida en que las resoluciones CRC 442t y 4510 de 2014 señalaban
expresamente que las partes quedaban sujetas a las modificaciones regulatorias producidas
a futuro sobre la remuneración de RAN, nada impidió que la nueva regulación contenida en
la Resolución CRC 4660 de 2014, se aplicara a la relación entre COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES y AVANTEL, mientras este último tuviera la condición de
entrante, pero ello no implicaba "el reconocimiento del derecho conferido a AVANTEL ni la

definición de los criterios de remuneración estuvieran sujetos a temporalidad",

(xi) La Resolución CRC 4660 de 2Ot4 fue compilada por la Resolución CRC 5050 de 2016
y esta fue luego modificada por la Resolución CRC 5107 de 20L7 y luego por lo dispuesto en
la Resolución CRC 5827 de 2019; sin embargo, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y
AVANTEL continuaron con la obligación de cumplir con lo dispuesto en las resoluciones CRC

442t y 4510 de 2014, según los valores finales de remuneración expresados en las tablas
para el MN en los servicios de voz, SMS y datos aplicables a AVANTEL, "según fuera la
calidad [que] ostentara esta sociedad en cada momento, como PRST "entrante" o como
PRST "establecido"".

(xii) Las paftes aplicaron las resoluciones CRC 442L y 4510 de 2OL4 de forma consistente
con lo expuesto, conforme con la regulación general, acatando el régimen especial previsto
en la regulación general para los PRST entrantes, desde la promulgación de la Resolución
CRC 4660 de2014 y hasta el 13 de noviembre de 2018.

(niii) Los documentos contables acredita que durante la vigencia de la Resolución CRC

4660 de 2014, las partes continuaron con el cumplimiento de las resoluciones CRC 442L y
4510 de 20L4, de manera que los valores de remuneración por el uso de RAN

correspondieron a lo dispuesto en los artículos 6y 7 de la Resolución CRC 4660 de 2014.

(niv) Luego de expedida la Resolución CRC 5050 de 2016 los valores de remuneración no

sufrieron modificación, tal y como se demostró en los registros contables.

(nv) A partir de la compilacién efectuada mediante la Resolución CRC 5050 de 2016, las
partes continuaron con el cumplimiento de las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 20L4, de
manera que se reconoció como remuneración del seruicio de RAN, el valor final de la tabla
consignada en el artículo 4.7.4.L.3 y al valor dispuesto en el artículo 4.7.4.2.2 de la

Resolución CRC 5050 de 2016, aplicables a AVANTEL por tener la condición de entrante
en ese momento.

(uv¡) La Resolución CRC 5107 de 2017 nuevamente modificó las tablas contentivas de los
valores de remuneración del seruicio de RAN para los servicios de voz, SMS y datos, tanto
por los PRST entrantes como para los PRST establecidos.

(uvi¡) COTOMBIA TELECOMUNICACIONES no formuló objeción alguna a AVANTEL
respecto de la forma como se debía continuar dando aplicación a las resoluciones CRC 4421
y 4501 de 2014, en consonancia con las condiciones y valores previstos en la Resolución

CRC 5107 de}Ol7.
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(uviii) Una vez AVANTEL adquir¡ó la cond¡ción de PRST establecido, esto es, a partir del
14 de noviembre de 2018, las parte debían continuar cumpliendo con las obligaciones
relacionadas con la remuneración y uso del RAN con sujeción a lo establec¡do en las
resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014, "pero esta vez con sujeción al [valor final de las
tablasl prevista[s] en los artículos 4.7.4.L.Ly 4.7.4.1.2de la Resolución [CRC] 5050 de 2015,
tal como qudaron modificadas [...] por los artículo 6 y 7 de la Resolución [CRC] 5107 de
2017, normas que fijan los precios máximos para la remuneración del acceso y uso del RAN
para los PRST establecidos".

(uix) COTOMBIA TELECOMUNICACIONES pretende dejar de aplicar las resoluciones
CRC 4421 y 4510 de 2014 y sost¡ene falazmente que AVANTEL busc¿ conservar la condición
de entrante y continuar aplicando las reglas de remuneración espec¡ales para esta clase de
PRST.

(x) El acto recurrido afirma de manera equivocada que AVANTEL ha querido res¡stirse a
cumplir la regulación en vigor, cuando lo cierto es que d¡cho PRST siempre ha sostenido que
se deben continuar cumpliendo las resoluciones 4421 y 4570 de 2074, conforme a la
regulación general, de suerte que AVANTEL debe reconocer como remuneración el valor
final de las tablas previstas en los artículos 4.7.4.1.f y 4.7.4.1.2 de la Resolución CRC 5050
de 2016, tal como quedaron modificadas por los artículos 6 y 7 de la Resolución CRC 5107
de 2077, "normas que explícitamente fijan los valores máx¡mos de remuneración del RAN
aplicables a quienes como AVAI{TEL ostentan la calidad de PRST establec¡dos".

(xx¡) COLOMBIA TELECOMUNICACIONES confesó expresamente su intención de (a)
incumplir las resoluciones CRC 11421 y 4510 de 2014, (b) sostener que las condiciones de
remuneración establec¡das en los anotados actos administrativos ya no son aplicables por el
hecho de que haya AVANTEL adqu¡rido la calidad de proveedor establecido a part¡r del 14
de noviembre de 2018, (c) considerar que las dec¡s¡ones adoptadas en las resoluciones 4421
y 4510 de 2014 estan somet¡das a plazo, término o condición consistente en que AVANTEL
tenga la calidad de PRST entrante, situación que no se desprende de los menc¡onados actos
administrativos y (d) obligar a AVANTEL a pagar un valor de remuneración de RAN bajo
criterios y valores distintos a los topes señalados por las resoluciones CRC 4421 y 4510 de
2014 y los previstos en la regulación general vigente.

(xii) AVANTEL ha reconocido dede el 23 de mayo de 2014 las condiciones de
remuneración de RAN determ¡nados por la CRC, tanto como PRST entrante como ahora en
condición de PRST establecido, de manera que es contrar¡o a derecho mod¡ficar tales
condiciones, como lo hace el acto adm¡n¡strat¡vo recurrido.

(xiii) A part¡r del 14 de noviembre de 2018, AVAilTEL continuó cumpliendo con las
resoluciones 4427 y 45lO de 2074, en lo que respecta a la remuneración de RAN con los
valores finales prev¡stos en las tablas establecidas en la regulación general vigente para
PRST establecidos. En consecuencia, no existe oHáculo para cont¡nuar con el cumplimento
de las resoluciones en mención y proceder a aplicar los nuevos valores de remuneración de
RAN, sin solución de continuidad pues es claro que los actos particulares tantas veces
referenciados imponen la aplic¿ción de las tablas de los artículos 8 y 9 de la Resolución CRC
4772 de 2OL3 o las que las modificaron o sustituyeron, como lo ha cumpl¡do AVANTEL,
s¡tuación que es falsamente negada por el acto impugnado.

(x¡v) Hasta la fecha AVANTEL ha remunerado el servicio de RAN respetando las
cond¡ciones part¡culares establec¡das en las resoluciones CRC 4421 y 4510 de ZOl4, perc
actualizando los valores según las modificaciones ¡ntroducidas por la regulación general
sobre los valores finales de las tablas correspond¡entes.

(xv) COTOMBIA TELECOMUilICACIONES hasta el 13 de noviembre de 2018 acató
las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 en lo que respecta a las condiciones y los valores
finales de remuneración del RAN establecido en las tablas de la regulación general vigente.

(xvi) COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, a partir del 14 de noviembre de 2018, ha
incumplido con las cond¡ciones establecidas en las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 y
no ha aplicado en su facturación los valores finales previstos en las tablas de la regulación
vigente.
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(xvii) AVANTEL no participó en ningún proceso de negociación con COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES dado que las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 ya habían
definido el derecho de AVANTEL de usar el servicio de RAN respecto de COTOMBIA
TETECOMUNICACIONES, asícomo las condiciones de remuneración de tal seruicio.

(xviii) Las resoluciones CRC 4421y 4510 de 2Ot4 no pueden ser modificadas por solicitud
de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, como lo hace la Resolución CRC 5848 de 2019,
pues ello solo puede ocurrir a petición de AVANTEL.

(xix) La CRC aceptó explícitamente que expidió la Resolución CRC 5848 de 2019 con el

objetivo de modificar los criterios de remuneración del servicio de RAN que debe cobrar
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, soslayando la voluntad de AVANTEL, a fin de
dejar sin efecto los criterios sobre la materia definidos por las resoluciones CRC 4421 y 4510
de2Ot4.

(xl) En Resolución CRC 5848 de 2019 se fijan no solo nuevos criterios para la remuneración
del acceso y uso del RAN requerido para los servicios de voz y SMS, sino que además fija
fórmulas distintas para definir una remuneración mayor a los valores máximos señalados
para el acceso y uso del RAN para datos aplicables a los PRST establecidos.

(xli) Lo decidido en el acto objeto de censura genera un incremento sobre los valores de
remuneración del acceso y uso del RAN, en beneficio de COTOMBIA
TELECOMUNICACIONES, es decir, del PRST que se resistió cumplir a las obligaciones
impuestas previamente por la CRC, con lo que se menoscaban los derechos y situaciones
jurídicas consolidadas a favor de AVANTEL.

(xlii) El incremento en los valores de remuneración de RAN inserto en el acto objeto de
recurso, trae como resultado la afectación directa de los usuarios de los servicios de
AVANTEL, a la par de encarecer artificial e ilegalmente el acceso y uso al MN requerido
por AVANTEL, beneficiar ilegltimamente a quien se opone a respetar las decisiones
regulatorias, a quien cambia abruptamente su conducta y, en últimas, a quienes ostentan
un mayor poder de mercado de servicios móviles, todo lo cual se constituye como medidas
anticompetitivas.

(xliii) AVANTEL en ningún momento ha otorgado su consentimiento previo, expreso y por

escrito para que los derechos creados por las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 sean

alterados por la CRC o desconocidas por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES.

(xtiv) No hay evidencia que acredite la existencia de algunas de las causales de revocación
señaladas en el artículo 93 del CPACA.

(xlv) La revocatoria ilegal afecta el patrimonio de AVANTEL, a sus usuarios y a la

competencia.

(xlvi) COLOMBIA TELECOMUNICACIONES promovió una actuación irregular, se ha

beneficiado de ella y, además, con la anuencia de la propia CRC, aun antes de que existiera
pronunciamiento de esa entidad, informó a esta Comisión y a la SIC que procedería a
suspender el acceso y uso de la instalación esencial de RAN a AVANTEL, a partir del 3 de
octubre de 2019. Este último hecho, según el recurrente, ha sido consentido por la CRC en

desconocimiento del cumplimiento de sus deberes. Lo descrito, expresa AVANTEL, vulnera
las normas supranacionales que gobiernan el acceso y uso de las instalaciones esenciales,

contraviene expresamente la regulación general, es prueba irrefutable de que el interés de
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ha sido siempre resistirse a suministrar, brindar y
permitir el acceso y uso a la instalación esencial de RAN requerida por AVANTEL,
contraviniendo las resoluciones CRC 4421 y 4510 de20L4,lo cuales tolerado por la decisión
administrativa impug nada.

Consideraciones de !a CRC

Señala AVANTEL que fundamenta su recurso con base, entre otros, en hechos que considera ciertos
y relevantes, y que a su juicio no sólo están plenamente acreditados en debida forma en el

expediente, sino que fueron desconocidos por la CRC al momento de adoptar su decisión. A

continuación, se demostrará cómo tales hechos no sólo no existieron, sino que se trata de juicios

+B(
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jurídicos de AVANTEL, por demás errados, acerca del alcance de las resoluciones CRC 4421y 4510
de 2014.

En efecto, sostiene el recurrente que ante la negativa injustificada de COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES a proveer acceso a RAN en las condiciones solicitadas por AVANTEL,
inició y promovió ante la CRC un procedimiento administrativo de solución de controversias, en el
que solicitó a esta entidad que estableciera las condiciones de remuneración de la instalación esencial
de RAN. Eso no es cierto. En la solicitud de controversias radicada por AVANTEL no figura una
pretensión tal, pues la controversia económica descrita por AVANTEL en esa oportunidad no estaba
relacionada con el valor de los cargos de RAN, sino sobre el costo de las nuevas conexiones
independientes sobre las cuales se soportaría el tráfico de Roaming, denominadas "Ruta Roaming",
costo que a juicio de AVANTEL estaba incluido en los valores de RAN previstos en la resolución CRC

4tt2de 2013, mientras que a juicio de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES debíian ser asumidos
por AVANTEL como valores adicionales a los previstos en dicha resolución. Dice asíAVANTEL en
la solicitud de solución de controversias:

"3.2 Puntos de diveruencia. Las conversaciones recíprxas pusieron de manifiesto los que x
relacionan en seguida y se detallan en el Capítulo correspondiente a los Fundamentos Técnicos y Legales:

(...)

de Voz v SMS.

4.3

(.)
Pantos de divergencrá enbe AVAIITEL y COLODIBIA TELECOT UIIICAAO¡|ES

4.3.3 @stos awiadc al quema de Roaming Automátio flacional pra
comuniacions de Voz

Las partes acordaron implementar el esquema de ruming para voz basado en "Lrcal Routing" modelo
de enrutamientq que en materia de medios de conexión * mmporta así:

i) k rcquiere de nuevas onextbnes independbntes entre AUAflfEL (PRO) y COLODIBIA
TELECO| UIIICAAOilES (PRV), sobre las cuales s soportará el tráfrco de Ruming, denominadas
"Ruta R@ming"

ii) Eltráfrm generado por el rmmer se terminará directamente en la red final de destinq valiéndose,
cuando se requiera, de las interconexiones que el PRV tenga con oüos opradores.

Si bien las paftes han coincidido en acqer este esquema de enrutamientq existe una diferencia con

tráfrco Roaming, pues xgún COLOITBIA TELECOTTUfl1CAúOIIES estos @st6 deben ser asumidu
en su totalidad por AVAIITEI quien por su parte, mnsidera que se deben asumir por paftes iguales.

La condición planteada por AVAIITEL, tiene respldo en conepto de la CRC, contenido en el Documento
de Respuestas a las Observaciones mbrc el Proyecto Regulatoio que se anvirtió porteriormente en la
Resoluoón CRC 4112 de 2013:

"En ¡elación con el numeral5.l y los comentarios de COLOIúBIA TELECOIt1UflfCACIOIIES- en
primer lugar se raüfra que en principio el esquema propuesto por la CRC corresponde al
denominado lml ruming dada su sencillez y rapidez de implementación, sin pr7uicio de que las
prtes puedan acordar otros esquemas. Ahon bien, los ñlus de tnnsmisión enfie nodos
loale * tqirán pr lo dispusto en el artículo I de la Rslución CRC 37Ol de 2O77,
y las proyecciones de tráfrco a un año corresponden a lo requerido en el artículo 46 de dicha norma,
rclaüvo a información sobre táfrco para la planeación y mantenimiento de la interconexión22."
(Subrayado y destacado intencional)

(...)

Asi con base en los antrcdentes de la Resotución CRC 4112 de 2013, puede concluise que los ostu

de voz. SMS y Datos- están contemplados en el mdelo de costa, de manera que la tarifa regulada a
argo de AVAIITEL los rcmunera.'

'a_
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De esa manera, no es c¡erto que al iniciar el proced¡m¡ento de solución de controversias con
COLOMBIA TELECOiIUNICACIONES, AVAi¡TEL hubiere solicitado a la CRC que estableciera las
condic¡ones de remuneración de la instalación esencial de RAN, sino que resolviera una divergencia
entre ambos proveedores, limitada exclusivamente a los costos asociados a los enlaces de
transm¡sión de RAN.

Afirma tamb¡én la recurrente que está probado que las relaciones entre AVANTEL y COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES "fueron detetminadas y siempre han estado sujebs a lo ordenado e
¡mpuesto pr la CRC en las Resoluc¡ones 4421 y 4510 de 2009" (s¡c). Eso tampoco es c¡erto. La

relación de RAN entre AVANTEL y COLOiIBIA TELECOITIUNICACIONES ha estado sujeta a varias
resoluciones en los últimos 6 años: inicialmente, a lo previsto en la Resolución CRC 4112 de 2013,
de carácter general y abstracto, y a las resoluciones CRC,+421 y 4510 de 2014, que resolvieron, a
la luz de aquella, la controversia inic¡al entre ambos proveedores. Posteriormente, a la Resolución
CRC 4660 de 2014, también de carácter general y abstracto, expedida el 31 de diciembre de 2074,
que derogó parc¡almente la resolución CRC 4112 de 2013, en especial en cuanto a las condiciones
de remuneración del uso de RAN, y que rigió la relación de RAN - previa compilación en la resolución
CRC 5050 de 2015- hasta la expedición de la resolución CRC 5107 del 23 de febrero 2017, que
modificó las cond¡ciones de remuneración de RAN prev¡stas en la resolución 5050 mencionada.

Poster¡ormente, en los hechos descritos en los numerales 6, 7, 8 y L0, AVANTEL señala que está
probado que las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014, al dirimir el conflicto promovido por
AVANTEL contra COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, tenían como finalidad establecer, y
establecieron, "las condiciones de remuneración"pr uso de RAN Flara los servicios de voz, SMS y
datos, . Las condiciones
de remuneración por uso de RAN para los servicios de voz, SMS y datos estaban flrjadas en la
Resolución CRC 4112 de 2013, de carácter general y abstracto. Cosa dist¡nta es que la Resolución
4421 de 2014, al resolver la controversia relacionada con los costos asociados a los enlaces de
transm¡sión que soportaban el RAN -arriba descrita- hubiera señalado que los valores de
remuneración de RAN previstos en la Resolución CRC 4112 de 2013 ¡ncluían todas las facilidades
requer¡das para la efectiva materialización de tal instalac¡ón esencial, razón por la cual no había lugar
a afirmar -como lo hacía COLOMBIA fELECOMUNICACIONES- la ex¡stencia de costos adicionales
que debieran ser remunerados a través de un esquema adicional al ya previsto regulatoriamente:

"fu esta foma, la regulac¡ón gteneral es clara en ¡denülrcar ómo debe darse el pago por el acceso y
uso de la ¡nstalac¡ón esenc¡al objeto de anál¡s¡s en el presente ado admin¡strat¡vo, valor que re@nxe
la remunerac¡ón de la m¡sma, bajo las cond¡c¡ones en que el pro./eedor fu la red vis¡tada debe prestarl¿,
es dec¡r q¿E d¡cha remunerac¡ón ¡nclule tdas las fac¡l¡dades Íequer¡das para la efectiya matenial¡zac¡ón
del R@m¡ng Automát¡co lVac¡onal entendido como la ¡nsblac¡ón eftncial q¿E s¡rve para la prestación de
serv¡c¡É tanto de voz, SMS como de datos en aquellas áreas geqrállcas donde el sol¡c¡bnte no cuente
con cobe,tura propia, ten¡endo como referenc¡d las cond¡c¡ones d¡spuestas en los artículE 5 y 6 de la
Resoluc¡ón CRC 4112 de 2013.

Esto ¡mpl¡ca @r lo tanto, que el valor lTjado en la regulac¡(h genenl u¡gente remunera el acceso y uso
de la ¡nstalac¡ón esenc¡al de Roam¡ng Autonáti@ lVac¡onal que Frmib: (¡) real¡mr la autent¡cación
automát¡ca de los usuar¡os de la red origen y el traspaso a la red or¡gen s¡n demons ¡njust¡lr@das cudndo
sale de su zona de cobedura, (¡t) la ¡nbroryrab¡lklad de 16 seryic¡$ prestados de voz, sMS y datos, y
de aquellos serv¡c¡os complementdr¡os que sean fact¡bles desde el punto de u¡da tárn¡co en las m¡smas
cond¡c¡ones de al¡dad ofrec¡das en su prop¡a rcd y (¡¡¡) real¡zar de fotma automáti@ el reg¡stro y
activación de un usuaio en r@ming cuando camb¡a de mna de cobeÍtun entre la red or¡gen y la red
v¡s¡bda, s¡n que esto ¡mpl¡que una ex¡genc¡a de continu¡dad en las comun¡caciones activas al momento
de camb¡o de red.

k esta form4 no resu¡ta ajustado @n lo d¡sp¿Esto en la regulac¡ón v¡gente allrmar que ex¡sten cost6
adicionales asociad$ a la prov¡s¡ón de la ¡nstalac¡ón ese¡E¡al a la que se ha hecho referenc¡a, que debd
ser remunerada a través de un esq¿Ema adic¡onal al ya previsto regulator¡amente, esto por cuanto,
como ya tuvo opoÉunidad de ¡nd¡carlo la CRC en la respuesta a los conenbrios al proyecto de resohlc¡ón
que culminó con la exped¡ción de la Resoluc¡ón CRC 4112 de 2013 "los denominados "costos ad¡c¡onales"
por la empresa, en efecto están contemplad$ dentro del costeo incorporado en el modelo".

Así las cosas en el cdso objeto de anál¡sis AUAflfEL defurá remunerar a COLOT1BIA
TELECOTTU¡IICAúO ES por concepto ful RÉm¡ng Automát¡co Nac¡onal en las cond¡c¡ones prev¡stas
en los artículo I y 9 de la Resoluc¡ón CRC 4112 de 2013 antes tanscritos. "

En consecuencia, es claro que la Resolución CRC 4421 de 2014, confirmada por la Resolución CRC

4510 del mismo año, no tenía como finalidad establecer, ni estableció, condic¡ón alguna de
remuneración por uso de RAN para los servicios de voz, SMS y datos, s¡no que se limitó a declarar
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que los valores de remuneración de RAN previstos en la Resolución CRC 4112 de 2013 incluían todos
los costos asociados a la provisión de dicha instalación esenc¡al, entre ellos los costos asociados a

los enlaces de transmis¡ón que soportaban el RAN, razón por la cual no había lugar al pago de valores
ad¡cionales, como lo solicitaba cOLofvf BIA TELECOMUNICACIONES, por lo que AVANTEL debía
remunerar a ésta por concepto de RAN exclusivamente en las cond¡ciones prev¡stas en los artículo 8
y 9 de la Resolución CRC 4112 de 2013. Nada menos, pero nada más.

También considera AVANTEL plenamente probado y hecho ev¡dente que el derecho reconocido en
su favor no está condicionado a un término de v¡genc¡a, n¡ que se d¡era en función de ser un operador
"entrante", "cqno ahom lo afi¡ma emineamente la Resolución CRC 5848 recurr¡dd'. Tampoco aquí
ac¡erta el recurrente con la verdad, pues la Resolución CRC 5848 de 2019 en parte alguna aflrmó
que el derecho de AVANTEL al pago de los valores de remuneración prev¡stos en la resolución CRC

47L2 de 2Ol3 se diera en función de ser un operador entrante.

Lo propio ocurre con el hecho descrito en el numeral 10, en el que AVANTEL señala que la
Resolución CRC 4510 de 2014 tampoco condicionó la vigencia de las condiciones de remunerac¡ón
al hecho de que AVANTEL fuera un PRST entrante, ni le otorga la calidad de PRST entrante, "co¡no
ahora qu¡vmdamente aduce la Resolución recurrida, " En parte alguna de la resolución recurrida
la CRC sostiene que la Resolución CRC 4510 de 2014 cond¡ciona la vigencia de las condiciones de
remuneración de la Resolución CRC 4112 de 2013 al hecho de que AVANTEL sea un proveedor
entrante, aunque ciertamente lo era para el momento de su exped¡ción, según se expuso tanto en
la Resolución CRC 4421 como en la Resolución CRC 4510, ambas de 2014.

Especial atención debe ponerse a lo descrito por AVANTEL en el numeral 11. Considera el recurrente
que está probado en la actuación que las Resoluciones CRC 4421 y 4570 de 2014 son actos
adm¡nistrativos particulares y concretos que a la fecha de in¡ciarse el trámite admin¡strativo
promovido por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en el año 2019 no habían sido revocados,
ni anulados por la jurisdicción, como tampoco sus efectos habían decaído y por tanto se tratan de
actos que se encuentran ejecutoriados, en f¡rme, con fueza ejecutor¡a, revestidos con presunción
de legalidad y tienen fueza vinculante para la CRC, para COLOMBIA TELEGOi,IUNICACIONES y
para AVANTEL.
equ¡vocada.

Por una parte, debe tenerse presente que las resoluciones CRC 4427 y 4510 de 2014 no tuvieron
naturaleza constitut¡va s¡no declarativa, en la medida en que se lim¡taron a señalar que, de
conformidad con la resolución CRC 4112 de 2013, AVANTEL debía remunerar el uso de RAN a los
valores previstos allí, sin pagar ningún valor adicional por los enlaces de transmisión de RAN -fuente
de la controversia económica resuelta-. Ciertamente tal decisión no ha sido revocada n¡ anulada,
pero solo tuvo fueza ejecutoria en materia de remuneración de RAN m¡entras estuvo v¡gente en
d¡cha materia la regulación de carácter general y abstracto que le sirvió de fundamento, esto es, la
Resolución CRC 4112 de 2013.

S¡n embargo, a partir de la expedición de la Resolución CRC 4660 de 2014, que adoptó nuevos
valores y condiciones de remuneración de RAN y derogó los valores inicialmente prev¡stos por la
Resolución CRC 4112 de 2013, a la relación de RAN entre COLoMBIA TELECOMUNICACIONES
y AVANTEL se le apl¡c¿ron es¿s nuevas condiciones de remuneración y, por ende, también a partir
de esa fecha las resoluciones CRC.1421 y 4510 de 2014 dec¿yeron parc¡almente -en cuanto hace a
la aplicación de los topes tarifarios inic¡almente adoptados por la Resolución CRC 4112 de 2013 y
mencionados en su parte mot¡va-, por haber desaparec¡do su fundamento de derecho.

En otras palabras, la Resolución 44Zl de2074, en cuanto hace a la apl¡cación de los topes tarifarlos
mencionados en su parte mot¡va (in¡cialmente adoptados por la Resolución CRC 4f12 de 2013) tuvo
efectos mientras estuvo vigente la resolución que le servía de fundamento de derecho, es decir, la
Resolución 4Ll2 de 2073, pero no después. Por ende, mal puede señalar AVANTEL que, en lo que
hace a las declaraciones sobre remunerac¡ón de RAN, las resoluciones CRC.l42l y 4510 de 2014
tienen actualmente fue¡za ejecutoria, pese a que sus fundamentos de derecho desaparecieron desde
el 31 de diciembre de 2014.

En cualqu¡er caso, es claro que, como se ha dlcho ya, las resoluciones CRC 4421y 4510 de 2014 no
establecieron condiciones especiales y part¡culares de remuneración por el uso de RAN de
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES por parte de Ava TEL, s¡no que se limitaron a declarar
que los valores de remuneración de RAN previstos en la Resolución CRC 4112 de 2013 consideraban
todos los costos asociados a la provisión de dicha ¡nstalac¡ón esencial, entre ellos los costos asociados
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a los enlaces de transmisión que soportaban el MN, razón por la cual no había lugar al pago de
valores adicionales, como lo solicitaba COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, por lo que
AVANTEL debía remunerar a ésta por concepto de RAN exclusivamente los valores previstos en los
artículo 8 y 9 de la Resolución CRC 4112 de 2013.

Tamooco es c¡erto lo que sostiene AVANTEL en los hechos que describe en el numeral 13, cuando
afirma que en la parte cons¡derat¡va de la Resolución 442L de 2Ol4 la CRC "fijó los cr¡ter¡os
prticulares y expuso concrebmente las andiciones de arácter prticular que debían aplt:catse para
la remunerac¡ón, liquidación y pago del aneso y uso del MN pn los serut¿tbs públkos de
telecomun¡caciones de voz, SMS y dat6 a de AVAIITEL". Como se ha demostrado, en dichas
resoluciones de carácter particular y concreto la CRC se limitó a resolver una controvers¡a a la luz de
la regulación de carácter general y abstracto vigente a ese momento, y en cuanto a la d¡sputa
referente a los costos de los enlaces de transmisión de RAN, se limitó a señalar que AVANTEL debía
remunerar a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES por concepto de RAN exclusivamente los
valores previstos en los artículos 8 y 9 de la Resolución CRC 4112 de 2013, sin pago de valores
adicionales, como quiera que el modelo de costos consideraba todos los asociados a la provisión de
tal instalación esencial. AsL brillan por su ausencia en las resoluciones CRC .t421 y 45lO de 2OL4,
los cr¡terios part¡culares y las condiciones concretas de carácter particular en materia de
remuneración. liquidación y pago del acceso y uso del RAN que según AVANTEL la CRC estableció
en aquellas.

No corresDonden a la realidad, de otra parte, las af¡rmaciones contenidas en los numerales 17, 18 y
19, según las cuales ¡) está probado y resulta evidente de la simple lectura de la Resoluc¡ón CRC
4172 de 2073 que la d¡ferenciación entre PRST entrantes y PRST establecidos no existía al momento
en que las resoluciones ,1421 y 4510 de 2014 fijaron "los criHrir de remuneración del aceso y uso
del RAN aplicables a AVANTEL y COIOMBIA TELECOMUNICACíOilES| como a juicio de
AVANTEL "afirma falsamente COLOMBIA TELECOUUITIACIONES y lo acepta
equ¡vocadamente la Resolución 5848 recurridd'¡ y ii) en la Resoluc¡ón 5848 de 2019 la CRC afirmó
que el carácter especial y temporal de los cargos de remuneración por el acceso y uso del RAN para
los PRST entrantes se encontrat¡a prev¡sto en las Resoluciones 4421 y 45LO de 2014.

Nada más aleiado de la realidad. En primer lugar, porque es falso que las resoluciones 4421y 45lO
de 2014 hubieren frjado criterios de remuneración del acceso y uso del RAN aplicables a AVANTEL
y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, como se ha señalado arriba. En segundo lugar, porque,
entre los cons¡derandos de la resolución 47L2 de 2013, la CRC señaló que "(...) pm determinar la
valores tope de remunerac¡ón para los seruicios prestados a través del raming automát¡co nac¡onal,
la CRC utilizi la herram¡enta del mdelo de @stos de tdes en su compnente de redes móv¡les,
que fue actualizada en el año 2012 por la firma DanEp Consultores LHa, de manera bl que reflejara
condiciones eficientes en térm¡nos de elementos de red y tdos los costos asxiadu por la inclusión
del tnifico adicional de r@m¡ng, c6tos que resultan adecuada para quil¡brar los intereses tanto
de los provdotes enUanEs aomo de los estableiclos, prmtiendo el rápido cubr¡m¡ento
nacional rquerido pr el entrante al meradq e incentivando la inversión en infraestructura. " (NfT)

Bajo esa lógica es que el artículo 4 de tal resolución impuso a los proveedores de redes y serv¡c¡os
de telecomun¡caciones móviles asignatarios de espectro en bandas IMT def¡nidas por la UIT-R, la
obligación de poner a disposición de otros proveedores de redes y serv¡c¡os de telecomun¡cac¡ones
móviles que así lo solicitaran, la instalac¡ón esencial de RAN. Sobra dec¡r que, a la entrada en v¡genc¡a
de la resolución CRC 4112 de 2013, los únicos proveedores asignatar¡os de espectro en bandas IMT
eran los proveedores establecidos (Claro, Movistar y Tigo), mientras se consideraban entrantes,
como lo señalaron expresamente las resoluciones CRC,,1421 y 4510 de 2014, aquellos proveedores
de redes y servicios de telecomunic¿ciones que a la entrada en v¡genc¡a de la resolución CRC 4112,
no fueran asignatarios de espectro en bandas IMT, y que sólo lo fueron con ocasión de la subasta
de espectro realizada en el año,2013, como es el caso de AVANTEL y la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.

Cosa diferente es que, en efecto, la Resolución CRC 4112 de 2013 no fijó cargos de RAN diferentes
para proveedores entrantes y establecidos, lo cual sólo ocurrió con la expedición de la resolución
4660 de 2014. La CRC nunca ha señalado lo contrario, y ciertamente no lo hizo en la resolución
recurr¡da, como tampoco sostuvo allí que el carácter especial y temporal de los cargos de
remuneración por el acceso y uso del RAN para los PRST entrantes se encontraba previsto en las
resoluciones 4427 y 4570 de 2014.

"tA
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Llama especialmente la atención la afirmación de AVA TEL en el numeral 20, cuando sost¡ene que,

aunque las resoluc¡ones CRC ¿+421 y 4510 de 2014 expresamente señalaron que las partes quedaban

sujetas a las modificaciones o cambios regulator¡os que se produjeran en el futuro sobre la

remuneración del RAN, tal circunstanc¡a "no implicaba que el reconN¡m¡ento del derecho conferbo
a AUAIYTEL ni la definición de los cr¡tet¡os de remunerac¡ón estuvieran sujetos a temporalbad". Al

respecto, es destacable, en primer lugar, cómo AVAI{TEL cambia la tesis en que fundó su posición

durante la actuación administrativa, según la cual lo d¡spuesto en tales resoluciones es intang¡ble y
sólo puede modificarse por regulaciones poster¡ores si le benefician, pero no si le afectan; en

segundo lugar, la afirmación es insostenible porque las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 no
fijaron "citerios de remunemción" de los cuales pudiera pred¡carse (o no) temporalidad alguna;
finalmente, si bien las resoluciones 44Zl y 4570 de 2014 no somet¡eron ni podían someter a plazo

los valores prev¡stos en la Resolución CRC 4112 de 2013, el hecho de que AVANTEL reconozca que

las partes quedaban sujetas a las modificaciones o camb¡os regulatorios que se produjeran en el

futuro sobre la remuneración del RAN, supone aceptar que las condiciones de remuneración a las
que se remitió la Resolución CRC ¿1421 de 2014 no eran ni son perpetuas o inmutables (contrario a

lo que sostuvo a lo largo de la actuación), y que podían derogarse por regulaciones poster¡ores,

como en efecto ocurrió con la expedición de la Resolución CRC 4660 de 2014.

En los presuntos hechos que dexribe en los numerales 21 a 27, AVANTEL construye una narrat¡va
según la cual las partes han cont¡nuado dando cumplimiento a las condiciones y criterios particulares

de remuneración previstos en la resolución CRC 4421 de2074, siempre con sujec¡ón a lo d¡spuesto
en la regulación general, tal y como fue modificada con posterioridad, pr¡mero por la resolución CRC

4550 de 2014, y después por la resolución CRC 5107 de 2017. La realidad es otra: i) la resolución

CRC 4427 de 2014 no estableció condiciones y cr¡terios particulares de remuneración. Tal resolución
se limitó a señalar que los valores de remuneración previstos en la regulación general v¡gente a ese

momento (Resolución CRC 4112 de 2013) cons¡deraban la totalidad de los costos involucrados en la
provisión de RAN, incluidos los asociados a los enlaces de transm¡s¡ón de RAN, por lo que AVANTEL
no debía pagar a COLOiIBIA TELECOITiUNICACIONES valores adicionales por el uso de RAN; ¡i)
la resolución 4421 fue declarativa y no constitutiva, de manera que las condiciones de remuneración
aplicables y aplicadas eran las previstas en la resolución CRC 4112 de 2013; iii) no es que las partes

hubieran continuado dando cumplim¡ento a las condiciones de remuneración adoptadas en la

resolución 4421 de 2014, aunque con sujec¡ón a lo dispuesto en la regulación general posteriormente

expedida; es, más bien, que, derogadas las condiciones de remuneración in¡c¡almente previstas en

la resolución CRC 4112 de 2013, y habiendo decaído en consecuencia la resolución 4421 en lo que

concierne a dicha mater¡a, la relación de RAN entre AVANTEL y CoLOMBIA
TELECOIyIUNICACIONES ha venido sujetándose en materia de remuneración a la regulación de

carácter general y abstracto adoptada con posterioridad: a partir del 31 de diciembre de 2014, a las

condiciones de remuneración previstas en la resolución CRC 4560, y a partir del 23 de febrero de

2O!7, a las condiciones de remuneración previstas en la resolución 5107.

Puesta en evidencia la falac¡a en la que incurre la narrativa de AVANTEL, se hace evidente también
la falsedad en la que, a título de hecho, ¡ncurre el recurrente en los numerales 28, 29 y 30, cuando
sostiene estar demostrando que, una vez adquirió la calidad de PRST establec¡do, AVANTEL y

COLOMBIA TELECOMUÍTIICACIONES "debían antinwr cumpliendo" con las condic¡ones y

cr¡ter¡os part¡culares de remuneración establecidos en las resoluciones 4421Y 4570 de 2OL4, "rero
esE vez con suj&¡ón al valor final de las bblas prev¡sta en los aftículos 4.7.4,1.1 y 4.7.4'1.2 de la
Resolución 5050 de 2016, bt como qudaron modificadas por la aftículos 6 y 7 de la Resolución

5107 de 2017," Como se ha explicado ya, no es c¡erto que las resoluciones 4427 y 4570 de 2074
hubieren establecido condiciones y cr¡terios particulares de remuneración de RAN, como tampoco lo
es que, en esa materia, dichas resoluciones surtan efectos hoy en día, en tanto el 31 de diciembre
de 2014, con la derogatoria de los valores de remuneración de RAN previstos en la resolución CRC

4712 de 20L3, se produjo su perdida parcial de fueza ejecutoria. Por lo demás, en vigenc¡a de la
resolución 5lO7 de 2ol7 AVANTEL estaba sujeto a las reglas de remuneración de RAN aplicables a
proveedores entrantes mientras tuviera tal cal¡dad, y a las reglas de remuneración de RAN aplicables
a proveedores establecidos una vez lo fuera por haber transcurrido ya los cinco años desde que
quedó en firme el perm¡so por pr¡mera vez para uso del espectro en bandas IMT. En este último
caso, el valor tope a costos med¡os para el servic¡o de datos solo es aplicable en aquellos munic¡p¡os

donde el PRO haya desplegado para la prestac¡ón de sus servicios de datos 3 o menos sectores de
tecnología 4G, o no haya desplegado ningún sector en la citada tecnología, mientras en los demás
el precio se sujeta, en pr¡ncipio, a la negociación entre las partes.

Nuevamente, se destaca, no se trata, como afirma AVANTEL en su narrativa, de que "la resolución
4421 se ejeute"canforme las tablas de remuneración previstas en los artículos 4.7.4 .7.1Y 4.7.4.1.2

),ú,,
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de la Resolución CRC 5050 de 2016. Lo que ocurre es que la relación de RAN se ha regido por las
resoluciones de carácter general y abstracto vigentes en cada momento del tiempo: en vigencia de
la resolución CRC 4112 de 2013, se rigió por ésta, hab¡endo resuelto la CRC la controvers¡a mediante
la resolución CRC 4421; en v¡gencia de la resolución 4660 de 2014 se rigió por ésta, habiendo decaído
la resolución 4421 en materia de remisión a valores de RAN por desapar¡c¡ón de su fundamento de
derecho; y en vlgencia de la resolución CRC 5107 de 2017, se rige por ésta, que establece dos reglas
de remuneración de RAN para establecidos: aplicación de valores tope a costos medios en un
supuesto de hecho (mun¡cipios donde el PRO haya desplegado para la prestación de sus servicios
de datos 3 o menos sectores de tecnología 4G), y en principio libre negociación en los demás.

De acuerdo con todo lo anterior, no es cierto que AVANTEL hubiera probado que la intención de
COLOMBIA TELECOi4U ICACIONES fuera modificar, desconocer y dar por ¡nexistentes, de
manera intempestiva e injustificada, el entendim¡ento y la forma de cumplir las resoluc¡ones 4421 y
4510 desde 2014 hasta el 13 de noviembre de 2018. Tampoco es c¡erto que esté probado que
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES sostuvo que las decisiones determinadas por la CRC en las
resoluciones 4427 y 4570 de 2074, en especial las relativas "a los cr¡ter¡os de remunemción por el
areso y uso del RAM, ya no son aplicables "por el solo transcutso del tiempo y por el hecho de
haber adquirido AVANTEL la alidad de opemdor esáblecidq a pftir del t4 de nov¡embre de 20tB':
Se re¡tera: las resoluciones 4421 y 4570 de 2014 no establecieron criter¡os ni condiciones especiales
o particulares de remuneración por el acceso y uso del RAN, y su falta de efectos en mater¡a de
remuneración no dev¡no del mero transcurso del t¡empo, sino de su deca¡miento parcial al
desaparecer, por derogator¡a, sus fundamentos de derecho. Por ende, tampoco está probado que,
para COLOI.IBIA TELECOMUNICACIONES, las resoluciones 442t y 45tO estén sujetas a plazo,
término o a la cond¡ción de que AVANTEL tenga la calidad de PRST entrante, como tampoco lo está
que d¡cho proveedor pretendía obligar a AVAÍ{TEL a negociar el valor de una remuneración para el
acceso y uso de la instalac¡ón esencial de RAN bajo cr¡terios y valores dist¡ntos 'b tos máximu
señalados en las Resoluciones CRC ¿1421 y 4510'í pues tales cr¡ter¡os nunca o(ist¡eron y los valores
a los que se remitía perdieron v¡gencia con la expedición de la resolución 4660 de 2014. por ende,
no se compadece con la realidad, por sustracción de mater¡a, afirmar que COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES ha incumplido con "las condiciones de remuneración estableciCas en las
Resoluciones impraUVas CRC 4421 y 4510 de 2014."

Por las mismas razones, escapa a la realidad sostener que la Resolución 5848 recurr¡da modificó las
resoluciones 442L y 45lO de 2014, que por lo demás se ocuparon de resolver una controversia
absolutamente dist¡nta a la que ocupa ahora a la cRC, o que múificó "los criterios de remunenci¡jn
del RAN"que ellas adoptaron (quejamás lo hicieron), o que las revocó sin autorización de AVANTEL,
como quiera que dichas resoluciones se mantienen vigentes y con fuerza ejecutor¡a, salvo en aquellas
mater¡as en las que han desaparecido sus fundamentos de derecho por la derogatoria parcial de la
resolución CRC 4112 de 2013.

Ahora bien, a propósito de lo señalado en los numerales 40 a 42, debe ¡ndicarse que, si b¡en es
cierto que la resolución CRC 5848 estableció un valor por megabyte para la prestación de servicios
de datos en mun¡cipios con más de tres sectores de tecnología 4G, superior al valor por megabyte
en municipios con tres sectores o menos de tal tecnología, ello fue fruto de la aplicación, al cEso
concreto, de la resolución CRC 5107 de 2077, considerando su tenor literal, su finalidad, la lógica
económica que subyace a ella y su efecto útil, según expuso en detalle la resolución recurrida.

Por tal razón, no corresponde a la realidad afirmar que con el ¡ncremento de los valores de
remuneración en tales municipios, el único resultado cierto que se genera es perjudicar directamente
a los usuar¡os de los servicios que ofrece AVANTEL, encarecer art¡f¡cial e ilegalmente el acceso y
uso al RAN requerido por AVANTEL, beneficiar ¡legítimamente a quien se opone a respetar las
decisiones regulator¡as, a quien camb¡a abruptamente su conducta, la interpretac¡ón y la aplicac¡ón
de las decisiones de la CRC y, en últ¡mas a quienes ostentan un mayor poder signif¡cativo en el
mercado de los servicios móviles, las cuales son medidas regulatorias abiertamente anticompetit¡vas.
En realidad, la recurrente sabía desde el 23 de febrero de 2077, que su estructura de costos se
encarecería una vez su calidad de entrante mutara a la de establecido, y que para proveedores
establecidos el tope de precios del RAN de datos sólo era aplicable en aquellos municipios en los que
hubiera desplegado tres sectores o menos de tecnología 4G, o no hubiera desplegado ninguno,
sujetándose el prec¡o en los demás mun¡c¡p¡os, en pr¡ncipio, a la libre negociación, por lo que no
puede ahora endosar a la CRC las consecuenc¡as negativas (para sus intereses económicos) de sus
propias dec¡siones empresariales en materia de despliegue de red, ni trasladar a la autoridad que
resuelve la controvers¡a en supuesto perjuicio a los usuarios. Si AVANTEL no ha desplegado su red
4G ni siquiera en aquellos municipios con mayor densidad, donde tiene desplegados más de 3
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sectores de tecnología 4G, entonces la regulación trae como consecuencia el pago de un valor de
RAN mayor al tope regulado con base en costos medios incrementales; y si AVANTEL no quiere
pagar ese valor, entonces tendrá que d¡sm¡nuir el consumo de RAN de datos en tales mun¡c¡pios a

traves de un mayor despliegue de su red 4G en ellos. En ambos casos es su dec¡s¡ón, y las

consecuencias de ella en el mercado son de su resorte, no del regulador.

Por lo demás, AVANTEL sabía, por su carácter de profesional y el conocim¡ento altamente
especializado que se presume tiene en mater¡a de regulación de telecomun¡caciones, que las

resoluciones 4421 y 4570 de 2014 no contenían condiciones n¡ criterios especiales o concretos en
materia de remuneración de RAN, y sin embargo los adujo para escapar del ámbito de aplicación de
la resolución CRC 5107; sabía también -o ha debido saber- que las condiciones de remuneración
previstas en la resolución CRC 41f2 de 2013 fueron derogadas el 31 de diciembre de 2014 por la

resolución CRC 4660, por lo que el fundamento de derecho -en esa materia- de las resoluciones
44Zl y 45lO había desaparecido desde esa fecha y su decaimiento era inevitable -por ministerio de
la Ley-, y sin embargo alegó la fueza ejecutor¡a total de las mismas so pretexto de escápar del
ámbito de aplic¿c¡ón de la resolución CRC 5107; sabía o debía saber que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional y contenc¡oso admin¡strativa, no existen derechos adquiridos de los

operadores a la inmutabilidad del régimen jurídico, y s¡n embargo alegó tenerlos para escapar del
ámbito de aplicación de la resolución CRC 5107; y sabía que las resoluciones 4427 y 45tO de 2OL4
resolvieron una controvers¡a sust¿ncialmente dist¡nta a la que se resolvió med¡ante la resolución
recurrida, y sin embargo alegó la cosa decidida administrativa y la revoc¿tor¡a directa ilícita de las

mismas por parte de la CRC, tamb¡én para escapar del ámb¡to de aplicación de la resolución CRC

5107, No puede un proveedor actuar con tal temeridad jurídica y, cuando los resultados le son

adversos, culpar de ello a la autoridad.

Finalmente, no es cierto que la suspensión del acceso y uso de la instalac¡ón esencial de RAN a

AVANTEL por parte de COLOÍ¡IBIA TELECOUUNICACIONES haya sido consentida por acción y
por omisión de la CRC en el cumplim¡ento de sus deberes, pues tal c¡rcunstancia no hacía ni hace
parte de la controversia resuelta mediante la resolución CRC 5848, ni por ende puede censurarse a

ésta no haber resuelto nada sobre ese asunto.

2,2. Segundo cargo: Falta de competenc¡a de la CRC f¡ara expedir la Resolución CRC

5848 de 2019.

En op¡nión de AVANfEL, la CRC fundamenta la decisión administrativa en dos premisas contrarias
a la realidad probada en la actuación, a saber: de una parte, la afirmación según la cual tiene
competencia para resolver el supuesto confl¡cto porque se trata de una situación fáctica distinta y,

de otra parte, la aseveración consistente en que la dec¡s¡ón impugnada que adopta no es contraria
a lo decidido a través de las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014. Para sustentar el cargo en
mención, el recurrente expuso los siguientes argumentos,

. La Resolución 5848 de 2019 vensa sobrc la m¡sma materia resuelta por las
resoluc¡ones CRC 4421 v 45lO de 2lJt4.

AVA TEL expone que las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 resolvieron el conflicto relativo al

derecho al acceso y uso de la ¡nstalación esencial del RAN a favor de sus usuarios y prov¡sto por

COLOMBIA TELECOi,! UNICACIONES, incluyendo las cond¡c¡ones de remuneración que debe
reconocerle a este último PRST. Por su parte, sostiene el recurrente, la solicitud de solución de
controversia proveniente de COLOMBIA fELECOMUNICACIOI{ES t¡ene como propos¡to

cuest¡onar las cond¡c¡ones de remuneración previamente establecidas por la CRC en las resoluciones
CRC ¿+421 y 4510 de 2014. Así pues, para AVANTEL, de la comparación de las materias tratadas
por las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 y las resueltas por la Resoluc¡ón CRC 5848 de 2019
se eltrae que ex¡ste una identidad de sujetos, objeto y causa en razón a que tienen como f¡n no solo
establecer las condiciones y valores de remuneración del RAN entre las partes sino también
suspender la provisión de la mencionada ¡nstalación esencial. AVANTEL anota que pretender
desdibujar esta realidad constituye falsa motivación del acto impugnado por valorar indebidamente
las pruebas de la actuación.

AVANTEL re¡tera que se trata de conflictos que versan sobre asuntos ¡dénticos; entre las m¡smas
partes; con un m¡smo objeto mater¡al, esto es, lo relac¡onado con el acceso y uso a la instalación
esencial de RAN para voz, SMS y datos; y con identidad de causa, a saber, determinar las cond¡c¡ones
y valores de remuneración del RAN. Por lo tanto, en su opinión, la decisión adm¡n¡strativa ¡mpugnada
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comporta desconocer tanto las cond¡ciones como los valores de remuneración frjados en las
resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014.

El recurrente aduce que el acto impugnado af¡rmó falazmente que la dlferencia fáct¡cá en la que se
pretende fundamentar la posibilidad de pronunciarse por segunda vez sobre el mismo conflicto es
que en esta ocasión se busca determinar un valor para el acceso y uso del RAN luego de que se
cumplieron los cinco años sigu¡entes a la firmeza del acto admin¡strativo que por primera vez asignó
permisos a AVANTEL para el uso y explotación de espectro. Tal aserto, en su entender, es falso y
evidencia arbitrariedad administrativa puesto que las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014, en
primer lugar, nunca estuv¡eron sujetas a un plazo determinado y, en segundo término, tampoco se
somet¡eron a que AVANTEL tuviera la cond¡c¡ón de PRST entrante, toda vez que dicho concepto fue
producto de la Resolución CRC ¿1660 de 2074, expedida más de seis meses después de estar
ejecutor¡adas las resoluciones particulares anotadas.

Para AVANTEL, la CRC busca desconocer la existenc¡a del conflicto resuelto en el 2014, en
específico, en cuanto a que le otorgó el derecho de acceso y uso del RAN respecto de COLOITIBIA
TELECOMUNICACIONES, de conformidad con la regulación vigente a la fecha. para todo el
territorio nac¡onal, de forma automática, sin restricción temporal y definiendo las condiciones y los
valores de remuneración que con sujeción a las reglas fijadas en la regulación de carácter general
aplicables.

El recurrente expresa que existe una plena coincidencia entre el conflicto suscitado en 2014 y el
resuelto por la Resolución CRC 5848 de 2019. Manif¡esta que es ev¡dente la inept¡tud de la razón
esgrim¡da por esta Com¡sión para proferir el menc¡onado acto adm¡nistrat¡vo pues las resoluciones
CRC ¡1421 y 4510 de 2014 no limitaron su vigenc¡a a ningún plazo ni a la condición de que ostentara
la calidad de PRST entrante.

AVANTEL enfatiza en que la pretensión de la CRC dirigida a fundar la competencia para la adopción
del acto impugnado en un supuesto entorno fáct¡co dist¡nto, no tiene sustento probatorio. Señala
que no es cierto el argumento de la CRC cuando, a juicio del recurrente, ¡nd¡ca que en las
resoluciones CRC.l421 y 4510 de 2014 se dec¡d¡ó que la remuneración del RAN sólo era aplicable a
AVANTEL como PRST entrante con base en el rég¡men v¡gente para el momento en que fueron
expedidas. Re¡tera que lo decidido en las resoluc¡ones CRC 4421 y 4510 de 2014 sobre la
remuneración del RAN no fue cond¡cionado por un plazo y tampoco fue l¡m¡tado a la apl¡cación de la
regulación general vigente al momento en que tales resoluciones fueron expedidas. Dichos actos, en
su criterio, en materia de remuneración, rem¡ten al valor final prev¡sto en las tablas que disponga la
regulación general que en el futuro la mod¡fique las tablas vigentes al momento de la expedición de
las decisiones. Las anotadas decisiones, prosigue, tampoco quedaron condic¡onadas a que ostentara
la calidad de PRST entrante en la medida en que la ley 1341 de 2009 no establec¡ó tal
cond¡c¡onamiento para acceder al RAN.

El recurrente ¡nd¡c¿ que la CRC reconoció que la vigencia del RAN es atemporal y no está sujeta a
plazo o condición, tanto al momento de resolver el recurso de reposición interpuesto por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES contra la Resolución CRC ¿1421 de2074, como al contestar la demanda
judicial impetrada en contra de dicho acto y a Resolución CRC 4510 de 2014 por parte este mismo
PRST.

Itera que la vigencia de las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 no estaba condicionada a que
tuv¡era la calidad de PRST entrante, ya que para el momento en que estas fueron proferidas, la
regulación general vigente no establecía un régimen de remuneración para el RAN dist¡nto para los
PRST entrantes y para los PRST establecidos sin que ello fuera obstáculo para que las partes
aplicaran la regulación vigente. En su opinión, la diferenciación de la remuneraclón que se debe
reconocer por el acceso y uso del RAN en función de si el PRST es entrante o establecido, no surgió
en el año 2018, cuando adquirió la cal¡dad de PRST establecido, s¡no en el 30 de diciembre del año
2014, con la expedición de la Resolución CRC 4550.

En opinión de AVANTEL, a la luz de lo decidido por la CRC en las resoluciones CRC,1421 y 4510 de
2014, desde que adquirió la calidad de PRST establecldo -es decir, desde el 14 de noviembre de
2018- debe remunerar el serv¡cio de RAN a COLOMBIA TELECOIIUNICACIONES con el valor
f¡nal previsto en las tablas de los artículos 4.7.4.1.1 y 4.7.4.f .2 y 4.7 .4.2 de la Resolución CRC 5050
del 2016, modificados por los artículos 6 y 7 de la Resolución CRC 5107 de 2OL7 y recientemente
por el parágrafo del artículo 1 de la Resolución CRC 5827 de 2019. D¡chas d¡sposiciones, continúa,
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flrjan valores máximos de remuneración del RAN en los serv¡c¡os de voz, SMS y datos a cargo de los

PRST establecidos.

El recurrente aduce que el acto impugnado desconoce que desde el año 2014 hasta el 14 de
noviembre de 2018 las partes aplicnron las d¡versas modificaciones que la regulación general

introdujo en el t¡empo sobre los valores de las tablas establecidas para la remuneración del RAN

adoptadas por la CRC, sin que ello representara cambio del entorno fáctico, como ahora lo sost¡ene
la Resolución CRC 5848 de 2019.

AVANfEL considera que la decisión objeto de recurso ¡mpone un nuevo cr¡ter¡o de remuneración
distinto al ordenado en las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014, elevando arbitrar¡amente el prec¡o

del acceso y uso del RAN previamente definido. Así mismo, sostiene que la Resolución CRC 5848 de
2019 c¿mbia el criterio de remuneración para el acceso y uso del RAN para el serv¡cio de datos, al
punto que deja de aplicar los valores máx¡mos regulados en la tabla prev¡sta en el aftículo 4.7.4.2.
de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por la Resolución 5lO7 de 2OL7, para en su lugar
disponer una nueva fórmula y un valor distinto al máximo establecido en la tabla que antes ordenaba
aplicar. Con ello, dice el PRST recurrente se afecta a sus usuarios, en beneficio exclusivo de
COLOMBIA TELECOMUilICACIOTIES.

El ¡mpugnante reafirma que la CRC carece de competencia para para modificar las resoluciones CRC

4421 y 45LO de 2014 sin contar con su consentim¡ento escrito, expreso, de tal suerte que, si esta
Comisión cons¡deraba que tenía la competencia para tomar dicha decisión de oficio, entonces al

¡nicio del trámite así lo debió man¡festar y argumentar.

. La Resolución 5848 de 2019 transgrede el Pr¡nc¡pio del non bis in ídem respecto
de AVANTEL.

Para AVANTEL, la decisión de la CRC de abocar y resolver retroactivamente un supuesto nuevo
confl¡cto sobre una cuestión ya resuelta prev¡amente, constituye una violación al debido proceso,

extralimitac¡ón de funciones públic¿s, quebrantamiento de la regulación general aplicable sobre la
materia, vulneración de los derechos legítimos, violación del debido proceso y desconocimiento del
derecho su derecho de defensa.

Luego de indicar que la Admin¡strac¡ón tiene vedado resolver nuevamente sobre un asunto ya

afrontado, AVAÍ{TEL man¡fiesta que el acto administrat¡vo impugnado om¡te la aplicación de las

normas establecidas en la Resolución 5O5O de 2016, de una parte, en cuanto a la prohibición de que

los actos adm¡n¡strat¡vos que resuelven conflictos puedan ser modificados s¡n el consentimiento de
quien promovió la controversia y, de otra parte, en cuanto a que esta dispone que los actos
adm¡nistrativos que resuelven confl¡ctos solo son susceptibles de ser modificados por la regulación
general, cuando los precios lrjados en esta son inferiores a los establecidos en los actos particulares.

Según el recurrente, la Resolución CRC 5848 de 2019 desconoce la regulación general y advierte,
contradictoriamente, que los valores máximos consignados en tal regulac¡ón para la remuneración
del RAN, también pueden ser desconocidos.

Señala que la Resolución CRC 5848 de 2019 resuelve dos veces el m¡smo asunto entre las mismas
partes y de manera distinta, con lo cual contraviene la estabilidad jurídica de los actos
administrativos, desconoce la presunción de legalidad de la que están revestidos, vulnera el principio

de confianza legítima y sus derechos, al t¡empo que desconoce los proced¡m¡entos establec¡dos en

el CPACA para mod¡ficar, revoc¿r o derogar los actos administrativos particulares y concretos
ejecutor¡ados,

. La Resolución 5848 de 2019, al resolver el conf,icto sin tener comPetenc¡a,
vulne¡a el principio de buena fe.

AVANTEL asegura que el acto impugnado simula un confl¡cto y desconoce lo resuelto prev¡amente
por la misma CRC, lo cual configura una omis¡ón grave de los deberes y las func¡ones a su cargo, así
como una violación al princ¡p¡o de buena fe exigido en toda actuación administrativa. Precisa que, s¡

en grac¡a de discusión se aceptara que al iniciar la actuación la CRC no tenía elementos de juicio
suficientes para constatar la veracidad de lo expuesto por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES,
en todo caso lo reprochable es que al momento de profer¡r la Resolución CRC 5848 de 2019 omita
el examen de las pruebas que obran en el expediente, las cuales acreditan la falsedad de las
afirmaciones y de los hechos planteados por dicho PRST.

fr
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instalación de RAN sin que hubiera un pronunciamiento sobre el particular por parte del regulador,
aun cuando AVANTEL lo puso de presente.

Para AVANTEL. la presunción de buena fe en favor de la CRC desapareció por cuenta de la
expedición de la Resolución CRC 5848 de 2019, al generar un benef¡c¡o ilegítimo en favor de
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y al om¡t¡r el ejercicio de la función de regulación a su cargo
en observancia de las responsabilidades que le ¡mpone la ley y la regulación general.

El recurrente arguye que la Resolución CRC 5848 de 2019 rompe con la confianza, seguridad y
credibilidad que le otorgaron las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014, pues dichas resoluciones le
reconocieron la certeza de contar con el acceso y uso del RAN a cargo de COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, sin llmitación o condición de tiempo y sometido a unas condiciones de
remuneración claras y prestablecidas, m¡entras que el acto impugnado cambió la condiciones de
remuneración establecidas, aun en contravía de los límites máximos regulados actualmente. con lo
cual se desconoce sus derechos y garantías constitucionales. Agrega que la CRC omitió exponer las
razones por las cuales desestima las pruebas incorporadas al expediente y que demuestran que
dicha entidad no podía intervenir. Considera que el acto impugnado impuso una temporalidad a las
resoluc¡ones CRC 4427 y 4510 de 2014 que estos no establecen, tal y como fue afirmado por la
Comisión en su contestac¡ón de la demanda, cuando COLOMBIA TELECOMUIiTICACIONES
demandó tales actos ante la jurisdicción por no estar limitados en el tiempo.

Es la opinión de AVANTEL que el acto objeto de recurso le impone límites temporales las
resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2074 y además le confiere a COLOMBIA
TELECOiIUNICACIONES reconocimientos que, precisamente, están en discusión actualmente
ante la jurisd¡cción y que, por tal razón, esta Comisión no tiene facultad o competencia para
pronunc¡arse sobre estos puntos, pues ello solo corresponde al aparato judicial, A la par, man¡f¡esta
que la CRC contraría la buena fe al afirmar in¡c¡almente que su decisión es permanente y no está
sujeta a plazo, térm¡no o condición alguna, para años después, conclu¡r lo contrar¡o.

En sent¡r del recurrente se quebranta el orden juríd¡co cuando el regulador modifica situaciones
jurídicas consolidadas, asume competencias que perdió por estar el asunto materia de decisión bajo
el conocimiento de la jurisdicción y tolera que coloMBrA TELEcoMUNIcAcToNEs ¡ncumpla sus
prop¡os actos.

o Sob¡e la remunerac¡ón del acceso y uso a RAN entre AVANTEL y COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES ex¡ste cosa dec¡d¡da adminastrat¡va.

En este punto AVANTEL cimienta la solicitud de revoc¿tor¡a de la Resolución CRC 5848 de 2019
reiterando que las condiciones de remunerac¡ón del servic¡o de RAN respecto de coLoMBIA
TELECOMUNICACIONES fueron fijadas med¡ante las resoluciones CRC ¿1421 y 4510 de 2014.
Agrega que la CRC actuó con falta de carácter, omitiendo el ejercicio de sus funciones y con falsa
motivación al no efectuar, ni al in¡cio al inicio de su actuac¡ón administrativa, ni en ia decisión
defin¡t¡va, los anál¡sis suf¡cientes para verificar la certeza de los hechos aducidos por coLoMBrA
TELECOMUNICACIONES.

Cons¡deraciones de la CRC

De acuerdo con lo expuesto, AVANTEL funda el cargo de falta de competencia a partir de los
siguientes argumentos: (i) el asunto decidido por la Resolución 5848 de 2019 es el mismo que fue
resuelto en las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014; (ii) el acto impugnado trae cons¡go que la
CRC haya juzgado dos veces el mismo asunto; (iii) la falta de competenc¡a anotada deriva en la
vulneración del pr¡nc¡pio de buena fe; y (¡v) la remuneración del RAN entre las partes es un asunto
ya decidido por la CRC, lo que configura la cosa decidida administrativa.

Así las cosas, esta Comisión abordará el presente c¿rgo en el orden propuesto por el recurrente para
cada uno de los argumentos que lo fundamentan. De antemano se adv¡erte que el cargo no tiene
vocación de prosperidad en la medida que la CRC sí es competente para expedir la Resolución CRC
5848 de 2019.
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. El asunto en controyersia decidido en la Resolución CRC 5848 de 2019 es
mater¡almente distinto al enc¿¡ado en las resoluciones CRC 4421y 4510 de 2014
y, por lo tanto, la CRC tiene competencia para erpedir la Resolución objeto del
recurso de reposición

Como fue expuesto tanto en la Resolución CRC 5848 de 2019 como al evacuar el primer cargo en el
presente acto adm¡nistrativo, en la solicitud de solución de controversias formulada por AVANTEL
en el 2014 y que derivó en la expedición de las resoluciones CRC .1421 y 4510 de 2014 NO se
pretendió establecer las condiciones de remuneración del serv¡c¡o de RAN entre las partes. Contrar¡o
a ello, a decir verdad, la solicitud formulada por AVA TEL en el 2014 nada pretendía en cuanto a

la frjación del valor de remuneración del RAN, en tanto lo que buscaba era que la CRC resolviera la

controversia acerc¿ de si los enlaces de transmis¡ón ¡ndependientes para soportar el RAN C'rutas
roaming') comportaban o no el pago de valores adicionales a los precios de RAN consagrados en la
resoluc¡ón CRC 4112 de 2073 y, de ser el caso, a cuál proveedor le correspondía asum¡rlos o en qué

med¡da. Mientras que para AVAIIITEL d¡cho costo estaba incluido en los valores de RAN fijados en

la Resolución CRC 4112 de 2013, para COLOMBIA TELECOMUNICACIONES eran costos

adicionales. Es evidente, entonces, que AVANTEL no solicitó a la CRC en el 2014 que estableciera
las cond¡ciones de remuneración del RAN -que estaban ya adoptadas en la resoluc¡ón CRC 4112 de
2013 y que en sí mismas no eran objeto de controversia entre las partes- sino que resolviera el

conflicto respecto de los costos asociados a los enlaces de transmisión.

En contraste, en la presente actuación, la controversia que resolvió esta Comisión mediante la

resolución recurrida tiene que ver con la remuneración que por el serv¡cio de RAN debe reconocer

AVANTEL a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en v¡gencia de la Resolución CRC 5050 de
2015, modificada por las Resoluciones CRC 5107 de 2077 y 5827 de 2019, luego de que

transcurrieron los cinco años poster¡ores a la firmeza del acto administrativo que le asignó permiso

a AVANTEL para el uso del espectro -lo cual sucedió el 13 de noviembre de 2018-. Mientras para

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES el prec¡o regulado a costos med¡os sólo es apl¡c¿ble en

aquellos munic¡p¡os con 3 sectores o menos desplegados de tecnología 4G, correspondiendo la l¡bre

negociación en los demás, para AVANTEL lo correcto es remunerar el uso de RAN a los valores

regulados a costos med¡os en todos los municipios del país, sin consideración alguna al número de
sectores desplegados de tecnología 4G,

En suma, en las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 se reconoció el régimen de remuneración

aplicable para el momento en que fueron expedidas, pero, específicamente, para resolver la
controvers¡a respecto de si los valores previstos en la Resolución CRC 4112 de 2013 para remunerar

el servicio de RAN, incluían los costos asociados a los enlaces de transmisión. El mencionado asunto

difiere del resuelto en la actuación que ahora ocupa la atención de la Comisión, pues en éste se está

resolviendo la controversia, en v¡genc¡a de las condiciones previstas en la resolución CRC 5107 de

2017, sobre la remuneración del servicio de RAN luego de cumplido el plazo de cinco años posteriores

a la firmeza del acto administrat¡vo que le asignó permiso a AVANTEL para el uso del espectro,

asunto sobre el cual, evidentemente, las resoluc¡ones CRC 4421 y 4510 de 2014 no se pronunciaron

por simple sustracción de materia.

De lo expuesto se colige que la solicitud de COLOMBIA TELECOHUNICACIONES, lejos está de

cuest¡onar las condic¡ones de remuneración constatadas en las resoluciones CRC 4421 y 4510 de

2014 con base en la regulación general en vigor para esa época. En consecuencia, la verdad es que

la Resolución CRC 5848 de 2019 no se pronuncia sobre asuntos tratados por los actos administrat¡vos
de 2014.

Por si fuera poco, es de señalarse que la modificación del reg¡men regulator¡o general alienta la

necesidad de que la CRC aborde el presente conflicto, en la medida en que entre las partes surgió

una diferencia en lo que respecta al alcance de dicha regulación en cuanto a los valores de

remuneración del servicio de RAN a reconocerse luego del 13 de noviembre de 2018' Esto es

incuestionable: en la actual actuación administrativa, COLOMBIA TELECOÍ{UNICACIONES y

AVANTEL tienen una ¡nterpret¿c¡ón d¡stinta del alcance de la regulación aplicable al régimen de
remuneración del servicio de RAN después del 13 de noviembre de 2018, lo cual se er¡ge como un

evidente conflicto que debe s€r resuelto por la CRC en el marco de sus competencias. Controversia
que, vale re¡terar, es sustancialmente dist¡nta a la resuelta por las resoluciones CRC 4421 y 4510 de

2014.
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De ahí que el asunto decidido en la presente actuac¡ón no presente identidad fáctica ni jurídica
respecto de los abordados en las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014. Esto s¡gnifica que la CRC
cuenta con competencia para dec¡dir el asunto co¡tenido en el acto adm¡nistrativo objeto de recurso
de repos¡ción. No hay, entonces, ni identidad de causa ni ¡dentidad de objeto entre lo resuelto en
las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 y lo decidido en la Resolución CRC 5848 de 2019.

Por lo demás, es notorio que, en contravía de lo anotado por AVANTEL, la solicitud de solución de
controversia radicada por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ningún asunto toca relac¡onado
con la suspensión del servicio de RAN, En consonancia, ya fue advertido en el presente acto
adm¡n¡strativo que la referida suspensión no hace parte de la controversia resuelta por la Resolución
CRC 5848 de 2019.

De otra parte, aun cuando es cierto que las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 no sujetaron -n¡
se podían sujetar- a un plazo los valores de remuneración previstos en la Resolución CRC 4112 de
2013, a dec¡r verdad, ello no desdibuja, de un lado, el hecho de que la mater¡a dec¡dida en los actos
de 2014 es diferente a la afrontada en la Resolución CRC 5848 de 2019 y, de otro lado, que tal y
como lo acepta AVANTEL en su recurso, las partes quedaron sujetas a las modificaciones
regulatorias que se produjeran en el futuro sobre la remuneración del RAN, lo cual implica
naturalmente concluir que las condiciones de remuneraclón fijadas en la Resolución CRC 4112 de
2013, a las que se rem¡tieron las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2074, no eran perpetuas o
inmutables, por cuanto podían ser modificadas por la regulación general posterior, como ocurrió a
partir de la expedición de la Resolución CRC 4660 de 2014.

As¡mismo, debe ponerse de presente que el acto adm¡n¡strat¡vo objeto de censura nunca afirmó que
el valor de remuneración previsto en la Resolución CRC 4112 de 2013, que debía ser reconocido por
AVANTEL, tuv¡era como fundamento que este fuera un PRST entrante. Del mismo modo, es de
señalarse que la única mención que se hizo en el acto impugnado en relación con la condición de
proveedor entrante de AVANTEL a la que aludieron las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014. tuvo
que ver con el hecho de que dichos actos administrativos ¡ndicaron que tal PRST, para ese momento,
tenía derecho a solicitar acceso a la instalación esenc¡al de RAN y, por lo tanto, COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES tenía la obligación de otorgarle tal acceso, sin que hubiese algún tipo de
sometimiento de la obligación a plazo o condición, máx¡me cuando la automatic¡dad del RAN estaba
precedida por su dec¡aratoria como una Instalación esenc¡al. Basta con revisar el numeral 6.1 de la
Resolución CRC 4421 de 2014 titulado "Alcance de la obligación de Roaming Automát¡co
Nac¡onal. Condición de proveedor entrante de AVANTEL" (SFT), para concluir que, contrar¡o
a lo expuesto por AVANTEL, el mencionado acto administrat¡vo sí hizo referencia a su condición de
PRST entrante, aunque, vale aclarar, no para efectos de constatar cuáles eran los valores de
remuneración que AVANTEL debía reconocer a COLOMBIA TELECOMUNICACIO ES por el
acceso y uso de fa instalación esencial de RAN, cuestión defin¡da para todos los PRST en la Resolución
CRC 4112 de 2013, y en condiciones diferentes para los PRST entrantes -incluyendo en su momento
a AVANTEL- en la regulac¡ón general, a part¡r de la Resolución CRC 4660 de 2074. Consecuencia
de lo descrito es que el ¡mpugnante falta a la verdad cuando ind¡ca que en la Resolución CRC 5848
de 2019 la CRC expresó que las resoluciones CRC 4427 y 4570 de 2014 decid¡eron que la
remuneración del RAN sólo era aplicable a AVANTEL como PRST entrante, con base en el régimen
vigente para el momento en que fueron exped¡das. Nada de eso fue dicho por el acto recurrido.

Así pues, las dos afirmaciones de AVANTEL tratadas en este punto -lo relativo a que las resoluciones
CRC 4421 y 4510 de 2014 no se sometieron a un p¡azo determ¡nado y a que AVANTEL tuviera la
condición de PRST entrante- no desvirtúan la premisa de la que part¡ó esta Comis¡ón en el acto
impugnado, reafirmada en la presente resolución, según la cual la controversia resuelta en la
presente actuación no es igual a la evacuada en las decisiones admin¡strativa de 2014. Por
consigu¡ente, no es de recibo el argumento según el cual el acto objeto de recurso revocó o alteró
las resoluc¡ones CRC 4421 y 4510 de 2014.

Ahora bien, es del c¡so manifestar que si bien las resoluciones CRC 4421 y 45LO de 2Ol4
reconocieron, como no podía ser de otra manera, que la remuneración del servic¡o de RAN estaba
determinada por la regulación de carácter general aplicable a la mater¡a -asunto que era necesario
poner en evidencia dada la disputa entre AVANTEL y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en
lo referente al reconocimiento de costos adicionales-, que para esa época era la Resoluc¡ón 4112 de
2013, ello no comporta que por s¡empre y para siempre AVANTEL tenga a derecho a reconocer
como valor de remuneración el último valor de las tablas que disponga la regulación general,
afirmación de la entera cosecha del recurrente. Al respecto, insístase en que las resoluciones CRC
4427 y 4570 de 2014 no fijaron condiciones y criterios particulares de remuneración del servicio de
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RAN, en tanto simplemente remitieron y sujetaron el régimen de remuneración de RAN a lo dispuesto
en la regulación general, a propósito de una controversia específica, varias veces citada ya: la
relacionada con los supuestos costos adicionales asociados a los enlaces independientes de
transmisión de RAN que COTOMBIA TELECOMUNICACIONES, para la época, consideraba eran
adicionales a los valores regulados de RAN; además, en lo que respecta a la tantas veces mencionada
remuneración, a partir del 31 de diciembre de 2014, la remisión a la Resolución 4112 de 2013
efectuada en las resoluciones CRC 4421 y 4510 de2Ol4 perdió su fueaa ejecutoria toda vez que la
anotada resolución general fue derogada en lo atinente al régimen de remuneración del RAN, por la
Resolución CRC 4660 de 2014.

A la postre, el hecho de que la remuneración de la instalación esencial de RAN esté sometida a la
regulación general vigente -algo armónicamente reconocido por las resoluciones CRC 4421 y 4510
de 20t4 y la Resolución CRC 5848 de 2019- significa que, a partir del 14 de noviembre de 20181,
AVANTEL debe observar el régimen remunerativo previsto en la regulación general hoy vigente -
Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por las resoluciones CRC 5107 de2077 y 5827 de 2019-
en igualdad de condiciones a como lo deben observar los demás PRST que tengan la condición de
establecidos.

Por tal razón, no puede admitirse que rer s«ula saulorum AVANTEL pueda reconocer como
remuneración los valores finales de las tablas de la regulación general, máxime cuando ello
significaría que, de manera injustificada, dicho PRST gozaría de un régimen asimétrico de
remuneración del servicio de RAN, en comparación con el que deben acatar todos los PRST
establecidos.

Súmese a lo anterior que el reconocimiento de atemporalidad del RAN, como se explicará
detalladamente más adelante, no trae de suyo que las condiciones de remuneración por dicho
servicio sean inmutables, sino que implica, dada su condición de instalación esencial, que la
posibilidad de acceso a esta no puede estar sometida a plazo o término alguno, sino a condición. A
ello hizo mención la Resolución CRC 442L de 20L4 y la contestación de la demanda y de su reforma
traída a colación por AVANTEL2.

En cuanto a la afirmación del recurrente según la cual la Resolución CRC 5848 de 2019 pasa por alto
que, desde el 2074 hasta noviembre de 2018, las partes aplicaron las modificaciones que la
regulación general estableció sobre las tablas de remuneración del servicio de RAN sin que ello diera
lugar a un conflicto o a modificación del entorno fáctico, debe precisarse que, como fue expuesto
arriba, lo sucedido en este asunto no es que las partes cumplieran las condiciones de remuneración
adoptadas en la Resolución CRC 4421de 2014, pero en observancia de lo dispuesto en la regulación
general expedida con posterioridad; lo que sucedió fue que, derogadas las condiciones de
remuneración inicialmente previstas en la Resolución CRC 4LL2 de 2013, y habiendo decaído en
consecuencia la Resolución CRC 442lde 2014 en lo referente a tal materia, la relación de RAN entre
AVANTEL y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ha venido sujetándose en el aspecto
remunerativo a la regulación de carácter general y abstracto adoptada con posterioridad. Pero, en
todo caso, tal situación nada tiene que ver con el entorno fáctico delimitado en la Resolución 5848
de 2019 para efectos de determinar que la controversia a resolver en la presente actuación versa
sobre el régimen de remuneración de la instalación esencial de RAN aplicable por las partes, en
vigencia de la resolución 5107 de2OlT,luego de transcurridos los cinco años desde que quedó en
firme el permiso que por primera vez le fue otorgado a AVAilTEL para uso del espectro en bandas
IMT. De modo que, para la fijación del asunto en controversia es irrelevante que la forma de
cumplimiento de la regulación de carácter general y abstracto vigente en c¿da momento del tiempo
en materia de remuneración no haya suscitado un conflicto con anterioridad al acá resuelto.

Dicho lo anterior, debe resaltarse que el propósito de la resolución objeto de recurso no es imponer
un nuevo criterio de remuneración que reemplace el f,rjado en las resoluciones CRC 4220 y 4510 de
2014, pues es absolutamente claro e indiscutible que éstas no establecieron criterio de remuneración
alguno. Lo que se limita a hacer la resolución recurrida es resolver el asunto en controversia, esto
es, reconocer cuál es el rá3imen remuneratorio aplicable a la relación de acceso y uso de la
instalación esencial de RAN surgido entre AVANTEL y COLOMBIA TETECOMUNICACIONES,
tanto en municipios con 3 sectores o menos de estaciones base desplegados en tecnología 4G, como
en los demás, después de que transcurrieron los cinco años desde que quedó en firme el permiso

1 Luego de transcurridos los cinco años desde que quedó en firme el permiso que por primera vez se le otorgó a AVANTEL
para uso del espectro en bandas IMT.
2 Memoriales presentados por la CRC dentro del proceso 250002341000-2015-00138-00, tramitado ante la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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que por primera vez se le otorgó a AVANTEL para uso del espectro en bandas IMT, por no haber
acuerdo entre las parte sobre ese punto. En síntesis, la Resolución CRC 5848 de 2019 reconoce que
la regulación aplicable a dicha materia es la determinada en la Resolución CRC 5050 de 2016,
modificada por las resoluciones CRC 5107 de20t7 y 5827 de 2019 y, en fin, toda regulación general
que a futuro se expida relacionada con el asunto, conforme las reglas adoptadas por ellas para
ciertos supuestos fácticos determinados en función del despliegue de sectores de estaciones base
en tecnología 4G. Si ello trae consigo un aumento en los valores de remuneración, tal situación no
deviene en arbitraria pues tiene razón de ser, como no podría ser de otra manera, en la aplicación
de la regulación general en vigor, de tal suerte que dicho PRST sabí,a, especialmente a partir de la
entrada en vigencia de la Resolución CRC 5107 de 20L7, que su estructura de costos se encarecería
una vez se convirtiera en PRST establecido, con lo cual, si en gracia de discusión se aceptara que
existe alguna afectación a los usuarios de AVANTEL-que no en manera alguna está probada, dicho
sea de paso- esta sería únicamente imputable al actuar de dicho PRST, en tanto no adecuó su
estrategia comercial a la regulación que sabía le sería aplicable, pese a contar casi con 2 años para
hacerlo, y no al acto administrativo objeto de reproche.

Corolario de todo lo descrito es que la decisión inserta en la Resolución 5848 de 2019 no debía estar
precedida del consentimiento expreso de AVANTEL por no contener ella una revocación de lo
decidido en las CRC 4220 y 4510 de 20L4. Por lo demás, debe recalcarse que, contrario a lo expuesto
por AVANTEL, la CRC no tomó de oficio la decisión contenida en la Resolución CRC 5848 de 2019,
de forma nada habíia que argumentar al respecto al inicio de la actuación.

. En la medida en que el asunto resuelto por !a Resolución CRC 5848 de 2O19 es
diferente al decidido en las resoluciones CRC 4421 y 45lO de 2014, el acto
impugnado no transgrede el principio non bis in ídem

El non bis in ídem es un principio que por antonomasia tiene cabida en asuntos de orden
sancionatorio3 -y es claro que la presente actuación no ostenta esa naturaleza-. Con todo, es lo cierto
que el principio non bis in ídem se erige como una garantía que rige tanto en actuaciones judiciales
como en las administrativas, en la medida en que es desarrollo del derecho al debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la CP.

En el ámbito sancionatorio administrativo, el anotado principio "tiende a garantizar la quridad
jurídica, a través de la intangibilidad o inalterabilidad de las duisiones de la administración que han
defrnido una situación jurídica favorable o desfavorable aladministndos. Por manera que, "definida
pr la administración una situación jurídia pfticular, safuo la posibilidad exrepcional de la
revmción dir«ta delacto administrativq no le es permitilo a ésb voluer de nuevo sobre la cuestión
que ha sido deciCdac.

Si en gracia de discusión se aceptara que el principio non bis in ídemtiene plena cabida en la presente
actuación, es de mencionar que, por ninguna razón, en esta se configura una vulneración de la
referida garantía respecto de AVANTEL como PRST regulado. En efecto, de acuerdo con lo
acreditado y argumentado ampliamente en la Resolución CRC 5848 de 2019 y en el presente acto

3 Al respecto, la Corte Constitucional en sentenc¡a T-162 de 1998, señala lo siguiente:
"Canfotme a lo anterior, es puible afrrmar que el princ¡p¡o de non bis in idem consa-tuye la apliación del principio más
general de cm juzgada al ámbito del ius puniendi, esto es, al campo de las enciones bnto penales corno administaüuas.
C¡etimente, la prohibición que x deiva del pnncipio de la cm juzgada, xgún la cual lu jurcs no pueden tumitar y
d«idir prrcsos judiciales co¡? objeto y cau* idéntica a lu de juiciu de la mis¡na índole previamente frniquibdu por
oüo functonano judicial, quivalq en materia nncionatoi4 a la prohibición de "somebr du vrcs a juicio penal a una
peÉcna por un mismo hffhq independ¡entemente de si fue condenada o absuelb", que * erige en el impdimento
fundamenbl
4 CP. ARTÍC

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y
con observancia de la plenitud de las formas propias de cada lutclo.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o

delavorable.

Toda persona se presume inocente m¡entras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escog¡do por é1, o de oñcio, durante la investigación y el juzgam¡ento;

a un debido proceso público sin dilaciones ¡njustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su

contra; a impugnar la sentencia condenatoria, v a no ser iuzoado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
s Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-2L4 de L994.
6 Ibidem.
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admin¡strativo, lo cierto es que la materia del conflicto aé resuelto es sustancialmente diferente al
asunto anal¡zado en la actuación administrativa que dio lugar a la expedición de las resoluciones CRC
4427 y 4510 de 2074.

Por consiguiente, nada permite señalar que AVANTEL fue " juzgadd' administrativamente en dos
ocasiones por la misma situación puesto que, en las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014, la CRC
decidió sobre los costos asociados a los enlaces de transm¡sión que soportaban el servicio de RAN,
para lo cual reconoció que los valores de remuneración de RAN previstos en la Resolución CRC 4112
de 2013 incluían todas las facilidades requeridas para la efectiva materialización de tal instalación
esencial, entretanto que, en la presente actuación, este regulador se vio abocado a resolver respecto
del regimen remuneratorio aplicáble a la relac¡ón de acceso y uso del RAN después del 13 de
noviembre de 2018. Tampoco es cierto, por lo tanto, que la decisión impugnada vulnere los demás
derechos y pr¡ncip¡os citados por AVANTEL al confeccionar el cargo acá evacuado.

Por lo demás, debe reiterarse, ante la ¡nsistencia argumentat¡va de AVANTEL, que el acto
adm¡n¡strat¡vo objeto de ¡mpugnación se limitó a reconocer la aplicación de la regulación general
vigente a la relación de RAN habida entre las partes, sin que ello se constituya como una alteración
de las cond¡ciones prev¡sta en las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 que requir¡era el
consentim¡ento de expreso del ahora recurrente, ni mucho menos una variación del régimen de
remuneración precisado en la Resolución CRC 5050 de 2015; de hecho, se trata de todo lo contrario:
del reconoc¡miento de ese régimen de remuneración teniendo en cons¡deración que AVANTEL a
partir del 14 de noviembre de 2018 ya no t¡ene la condición de PRST entrante a la que refiere la
m¡sma regulación general.

o En la medida en que el asunto r€suelto por la Resolución CRC 5848 de 2019 es
d¡ferente al decidido en las resoluciones CRC #21 y 45f.O de 2014, el acto
impugnado no transgrede el princ¡pio de buena fe

La buena fe es un postulado constitucionalT que demanda tanto de los part¡culares como de las
autoridades 'bjusbr sus conptam¡entos a una conducb honesta, lel y conforme con las
aduaciones que púían esprarse de una "Frsona con%É (vir bonus)"4rt lo que signtfica que "la
buena fe ¡ncorqara el valor étia de la confianza y s¡gn¡ñ@ que el hombre cr* y anfía que una
declanción de volunbd surtiní, en un caso @ncreto, sus efectos usuales, es decir, los mtsmu que
otdinaria y normalmente ha ptducido en cdsos análog64.

Como tal, de un lado, la buena fe se presume en las actuaciones que los part¡culares adelanten ante
las autoridades y ea "presunción solamente se desvitfiia on los m*anisma consagrados pr el
otdenam¡ento jurfuico v¡genteqo y, de otro lado, desde la perspect¡va del funcionamiento de la
Administración la buena fe orienta el ejercicio de sus facultades discrecionalesll.

Al descender al cargo formulado, debe advertirse que no le asiste la razón a AVANTEL cuando aduce
que la CRC permitió que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES simulara un supuesto conflicto y
cuando afirma que la Resolución CRC 5848 de 2019 desconoce lo resuelto previamente por esta
misma Comisión. Tanto en el presente acto como en la resoluc¡ón ¡mpugnada, se da plena certeza
de que el asunto en controversia que fue decidido por vía del acto adm¡nistrativo objeto de recurso
dista del resuelto en las resoluc¡ones CRC,1421 y 4510 de 2014 y, adic¡onalmente, es notorio que la
Resolución CRC 5848 de 2019 registró lo prev¡sto en la regulación general aplicable al c¿so en
controversia. A part¡r de lo indicado, se descarta que la CRC haya desconocido lo resuelto
previamente en el conflicto de 2Ol4; al ser dos asuntos d¡stintos, la Resolución 5848 de 2019 no
tuvo ningún efecto sobre las resoluciones CRC ¿1421 y 4510 de 2014.

Cosa diferente es que los efectos de las resoluciones CRC 21421 y 4510 de 2014 hubieren decaído
parcialmente en lo que respecta a la remisión que efectuaron a los valores previstos para la
remuneración del servicio de RAN in¡cialmente prev¡sto en la Resolución 4112 de 2013, lo cual no
fue fruto de la expedición de la Resolución CRC 5848 de 2019, sino de la derogación que, en esa
materia, efectuó, de la Resolución CRC 4112, la Resolución CRC 4560 de 20t4.

7 CP. Artículo 83. Las actuacion€s de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la
buena fe, la cual se presumrrá en todas las gestiones que aquellG adelanten ante éstas.
6 Corte Constituc¡onal, Sala Plena, sentenc¡a C-1194 de 2008.
e Corte Constituc¡onal, Sala Plena, sentencE C-131 de 2004.
r0 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-253 de 1996.
u Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-131 de 2004.
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Desvirtuada la afirmación del recurrente según la cual en el presente asunto se simuló un conflicto
y se desconoció lo resuelto en anteriores actuaciones, cabe concluir que la CRC no incurrió en
vulneración alguna del principio de la buena fe, pues lo c¡erto que la Resolución CRC 5848 de 2019
da cabal, honesto y leal cumplim¡enfo a la regulación general que rige en el asunto en controversia.

Realmente, la CRC atentaría contra la buena fe si avalara, con base en tesis jurídicas erradas, que
AVANTEL se adjudicara un régimen de remuneración del servicio de RAN d¡stinto y más favorable
que el que debe ser aplicado por todos los PRST que eslán en su misma condición, esto es, como
proveedores establecidos. Eso desconocería la conceptualización del princip¡o de buena fe dibujada
por la jurisprudencia citada, en la medida en que abandonaría el criterio según el cual, aplicado al
caso concreto, esta Comisión debe reconocerle a la regulación general los mismos efectos que
ordinaria y normalmente esb prduc¡ría en casos análogos.

De hecho, si algún proceder es cuest¡onable a la luz del principio de la buena fe, es el de AVANTEL,
quien de manera recurrente invocó ante esta Com¡sión, durante 5 años, la aplicación prevalente de
la regulación de carácter general y abstracto cuando fue favorable a sus intereses, y súbitamente,
llegado el momento de aplicar reglas de tal naturaleza, que a su ju¡cio no le eran tan favorables, se
desentiende de las mismas invocando una supuesta intangib¡l¡dad de los actos adm¡nistrativos que
resolv¡eron la controvers¡a del año 2014, así como un derecho adquirido a la inmutabilidad del
régimen jurídico que, a su juic¡o, le bl¡ndaría de la aplicación de la regulación de carácter general y
abstracto que tantas veces invocó en su favor. Resulta completamente contrario al pr¡nc¡pio de la
buena fe que alguien invoque la validez, eficacia y prevalencia del régimen jurídico cuando le es
favorable a sus ¡ntereses, pero reniegue del m¡smo cuando considera que su aplicación le es
desfavorable, como lamentablemente ocurre en esta oportun¡dad.

En lo demás, debe resaltarse que, conforme con lo expuesto a lo largo en el presente acto
adm¡nistrativo, en la Resolución CRC 5848 de 2019 la CRC no omitió el examen probator¡o que tenía
el deber de efectuar. No existe un solo hecho que fuera pert¡nente para resolver la controversia que
nos ocupa, que no hub¡era sido valorado por esta Com¡sión. Cosa dist¡nta es que la recurrente
hubiere fundado sus pretens¡ones en premisas fácticas que no existieron o cuyo alcance fue
ev¡dentemente deformado por la manera en que fue presentado, como se demuestra en el numeral
2,1de este acto administrativo. Correspondía a AVANTEL probar la ex¡stencia de los supuestos de
hecho de las normas jurídicas ¡nvocadas en su defensa, de manera que su fracaso en hacerlo no es
imputable a la autoridad que resuelve la controversia, como tampoco lo es la invocación como c¡ertos
de hechos que jamás ex¡st¡eron o que fueron evidentemente deformados en su presentac¡ón por
parte de la recurrente. En realidad, lo que sucede es que el examen probatorio que la recurrente
echa de menos no encontró probados los hechos por ella invocados y en consecuencia, arroja como
resultado lo decidido en el acto administrativo objeto de impugnaclón, esto es, entre otras cosas,
que en la presente actuación la CRC está resolviendo un conflicto en atenc¡ón a las competencias
fltjadas en el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009; y que la solicitud de solución de controversias no
envolvía la intenc¡ón de COLOMBIA TELECOiIUilICACIONES de resistirse a cumpl¡r la regulación
vigente en materia de RAN, ni tampoco la intención de suspender el acceso y uso a d¡cha ¡nstalac¡ón
esencial -por ser la suspensión un asunto que nada tiene que ver con la presente actuación-.

Adicionalmente, cabe señalar que yerra el ¡mpugnante al alegar que la Resolución CRC 5848 de 2019
rompe con la confianza y segur¡dad que supuestamente le otorgaron las resoluc¡ones CRC 442L y
4510 de 2014, en tanto estas le dieron la certeza de contar con el acceso y uso del RAN respecto de
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES sin l¡mitac¡ón y sometido a unas condiciones de
remuneración "claras y preesbbleodas'i Como se expone a lo largo de la presente resolución, de
un lado, la Resolución CRC 5848 de 2019 en nada modifica las resoluciones CRC 4421 y 4510 de
2014 pues en lo tocante a la remuneración del servicio de RAN jamás Fúaron condiciones y criterios
especiales de remuneración de RAN, sino que la remisión que efectuaba a los valores prev¡stos la
resolución 47LZ de 2013 perdió fueza ejecutoria por la derogatoria de las cond¡ciones de
remunerac¡ón establecidas en ésta por parte de la resolución 4660 de 2014. De otro lado, aun cuando
las resoluciones CRC ,1421 y 4510 de 2014 constataron, a part¡r de la regulación general aplicable
en ese momento¿ el derecho de AVANTEL a acceder a RAN sin limitac¡ón en el tiempo, tal decisión
se basó en el hecho de que el RAN es una instalación esencial, pero de ninguna manera tal
reconocimiento significa que las condiciones de remuneración previstas en la Resoluc¡ón CRC 4112
de 2013, que fueron reconocidas en las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 a propósito de una
controversia específica varias veces descrita en esta resolución, tuvieran el carácter de
inmodificables, como tampoco significa que la recurrente tenga o pueda tener un derecho adqu¡rido
a la ¡nmutabilidad del régimen jurídico regulator¡o, pues dichas condiciones han estado siempre
sometidas a las mod¡ficaciones que se realicen de la regulación general.
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De otra parte, como será explicado en detalle al resolver el cargo pertinente, ningún defecto en el
análisis probatorio es atribuible a la Resolución CRC 5848 de 2019, entre otras razones, porque dicho
acto admin¡strativo ningún efecto, ni s¡quiera en materia de temporalidad, concede a las resoluciones
CRC.1421 y 4510 de 2014, como erradamente asevera el recurrente.

A la par, no puede pasarse por alto que AVANTEL insiste en afirmar, erradamente, que la Resolución
CRC 5848 de 2019 alteró o revocó las condiciones previstas en las resoluciones CRC.l421y 4510 de
2014 sin su consentimiento y tiene como proposito que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
desacate sus propios actos, asunto sobre el cual ya se ha vertido la argumentación suf¡ciente a fin
de advertir que el acto impugnado no revoca lo decidido en las resoluciones CRC.1421 y 4510 de
2014, toda vez que el contenido de estas siempre ha estado sometido a la regulación general,
incluyendo lo relat¡vo al régimen de remuneración de la instalac¡ón esenc¡al de RAN, s¡n dejar de
lado sobre ese punto que las mencionadas resoluciones no definieron reglas especiales o concretas
de remuneración que pudieron haber sido objeto de revocatoria por parte de la resolución recurrida.
Por tanto, ningún consentimiento debía obtenerse de AVANTEL para exped¡r la Resolución CRC

5848 de 2019.

. En la medida en que el asunto resuelto por la Resolución CRC 5848 de 2019 es
d¡ferente al decidido en las resoluciones CRC 4421 y 45lO de 2014, el acto
impugnado no transgrede la cosa decid¡da adm¡nistrat¡va respecto de los
anotados actos part¡culares de 2014,

La cosa decidida administrat¡va es una ¡nstitución según la cual, una vez concluidas todas las etapas
para el procedimiento administrativo, el acto administrativo fruto de este no puede cuestionado sino
en sede judiciall2. Por ende, el desconocimiento de Ia cosa decidida se materializa cuando la
Adm¡nistrac¡ón se pronunc¡a en acto adm¡nistrativo poster¡or sobre el mismo objeto, respecto de las
mismas partes y por la misma causa que fueron objeto de tratam¡ento en un acto adm¡n¡strat¡vo
anterior.

El panorama oteado en la Resolución CRC 5848 de 2019 y en la presente resolución, permite
evidenciar que las resoluciones CRC ¿1421y 45lO de 2Ol4 versan sobre un asunto diferente al tratado
en el acto administrativo recurrido, de manera que no se identif¡ca una identidad en el objeto y la
s¡tuac¡ón fáctic¿ tratada en estas y la asumida en aquella. Por esta razón, no hay lugar a afirmar
que, con la expedición del acto ¡mpugnado, la CRC desconoció la cosa decida administrativa en tanto
garantía que se posa sobre las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014, como quiera que la
modificación del regimen de remuneración al que aludieron dichas resoluciones t¡ene génes¡s en la
regulación general que legítimamente ostenta la vocación para alterar todo esquema remunerativo
sujeto a la facultad de intervención del Estado, como sucede con el aplicable a la ¡nstalación esencial
de RAN.

En cuanto al supuesto error endilgado por AVANTEL a la CRC cons¡stente en que al in¡cio de la
actuación admin¡strat¡va no realizó los análisis suf¡c¡entes para verificar la certeza de lo aducido por
COLOI,IBIA TELECOMUNICACIONES, debe reiterarse que en dicha etapa no era procedente
llevar a cabo el estudio al que alude el recurrente pues este debe darse al momento de profer¡r la
decisión de fondo como en efecto sucedió, lo cual encuentra apoyo normativo en el artículo 42 del
CPACA el cual reza que "lJa decisión resolverá tdas las petic¡ones que hayan s¡do opoftunamente
planEadas dentro de la actuación por el Ét¡cbnan:o y por los terreros reconocidos'í La posición de
la CRC, valga mencionarlo de nuevo, fue respaldada tanto por el Juzgado 44 Admin¡strativo del
Circuito de Bogotá13 como por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarcara, al resolver la acción de tutela ¡mpetrada por AVANTEL, con Ia que pretendía que
la CRC resolv¡era desde el inicio sus petic¡ones la actuación surtida bajo el expediente 3000-86-4015
s¡n agotar el proced¡miento dispuesto por el legislador para el trámite de solución de controveBias.
En efecto, tanto eljuzgador de primera ¡nstancia como del de segunda, arribaron a la conclusión de
que, dado el proced¡miento especial prev¡sto en la Ley 1341 de 2009, no se configuraba la
vulneración del derecho de petición ni del debido proceso de AVAI{TEL por la no respuesta de sus
solicitudes de manera prel¡m¡nar, pues la etapa procedente para que ello ocurr¡era era una vez se

l'zConsejo de Estado, Sala de lo Contencroso Adm¡nistraüvo, Seccrón Segunda, Subsección 4 sentencia del 17 de abr¡l
de 2013, rad. 1163-12.
13 Juzgado 44 Adm¡nisüativo del C¡rcu¡to de Bogotá, Sección Cuarta, Sentencra AT 42 2019, del 26 de ¿bril de 2019.
rr Tribunal Admin¡sfativo de Cundinamarca, Secc¡ón Tercera, Subseccón C, sentencia del 12 de junio de 2019, exp. 2019-
00102-01.
15 Colomb¡a Móvil S.A. E.S.P. - Avantel.
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resolvieran las peticiones de fondo como efectivamente ocurrió - para este caso - con la expedición
de la Resolución CRC 5848 de 2019. Debe entonces preguntarse, Zcómo es posible afirmar que el
proceder de la CRC relativo a abstenerse de decidir al in¡cio de la actuación sobre las peticiones
planteadas por AVANTEL se constituye (x,mo "falb de arácter", 'bmisión de funciones" y "falsa
motivación"amo reseña en su recurso el mencionado PRST, si los jueces constitucionales de tutela
consideraron que dicho actuar además de no vulnerar ningún derecho fundamental, se ajusta a las
previsiones adjet¡vas de la Ley 1341 de 2009 y del CPACA?

Ahora bien, en criterio de este regulador, los vicios a los que alude AVANTEL tampoco son
predicables de la Resolución CRC 5848 de 2019 pues, de acuerdo con lo expuesto en este acto
adm¡n¡strat¡vo y contrar¡o a lo expuesto el impugnante, la CRC realizó una adecuada valoración de
los elementos de hecho y de derecho relacionados con la controversia puesta a su consideración, sin
que ninguno de los argumentos ofrecidos en el recurso de reposición dé lugar a reconsiderar tal
afirmación.

2.3. Tercer cargo: La Resolución CRC 5848 de 2019 ¡ncurre en falsa motivación de
los hechos que la CRC tuvo en cuenta como mot¡vo determinante que no fueron
debidamente probados.

Señala AVANTEL que le resulta curioso que la CRC no se pregunte las razones pnr las cuales no
existió conflicto entre las partes por un supuesto c¿mbio de las condiciones fácticas cuando años
atrás la misma CRC expidió normas generales aplicables a AVANTEL como operador entrante, que
fueron inmed¡atamente obedecidas y acatadas por COLOITIBIA TELECOMUNICACIONES e
incorporadas al cumplimiento de las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014.

Advierte que la solicitud de servicio de RAN solicitado por AVANTEL a COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES en el 2013 no era como PRST entrante, ni para un plazo fijo de 5 años
"(...) como ahora qu¡vcadamente lo adue la CRC'I Lo anterior, indica, por cuanto las condiciones
de remuneración del RAN según la CRC estaban previstas en la Resoluc¡ón CRC 4112 de 2013 y,
como es obvio, para esa fecha no había sido exped¡da la Resolución CRC 4660 del 30 de diciembre
de 20t4.

Añade que, en el 2014, cuando COLOMBIA TELECOMUNICACIONES pretendió argumentar la
temporalidad del derecho al serv¡c¡o de RAN, la propia CRC en la Resolución CRC 4510 del 2014, al
resolver el recurso, fue explícita en afirmar que el derecho al RAN otorgado med¡ante la Resolución
CRC 4421 no estaba sometido a un plazo. Concluye, entonces, que es completamente falso afirmar,
como lo hace la CRC en la Resolución CRC 5848 de 2019 que el motivo para pronunciarse sobre las
pet¡clones radicá en que se trata de mater¡as distintas.

Consideraciones de la CRC

Señala AVANTEL que echa de menos anál¡s¡s de la CRC respecto del por qué razón no existió
confl¡cto entre las partes por un supuesto camb¡o de las condiciones fáctic¿s cuando años atrás la
misma CRC expidió normas generales aplicables a AVA TEL como operador entrante, que fueron
¡nmediatamente obedec¡das y acatadas por COLOMBIA TELECOMUNICACIO ES e incorporadas
al cumplimiento de las Resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014.

En relación, con esto, cabe resaltar que no se entiende a qué normas generales expedidas por la
CRC y que fueron obedecidas por AVANTEL se refiere este última. Como se ha explicado en aépites
anteriores, la Resolución CRC 5848 de 2019 en parte alguna afirmó que el derecho de AVA TEL al
pago de los valores de remuneración prev¡stos en la Resolución CRC 4f12 de 2013 se diera en
función de ser un operador entrante, aunque se reitera, c¡ertamente lo era para el momento de su
expedición, según se expuso tanto en la resolución CRC 4421 como en la 4510, ambas de 2014.

Ahora bien, lo que síes cierto, y quedó demostrado, es que el objeto de la actuac¡ón resuelta en las
resoluciones CRC 4421y 4510 de 2014, habida consideración de la controversia planteada en ese
momento por AVANTEL, es diametralmente distinto al que se resolvió mediante la Resolución CRC
5848 de 2019, hoy recurrida, en tanto que las decisiones de 2014 no tuvieron como final¡dad
establecer condlción alguna de remuneración por el uso de RAN para los servicios de voz, SMS y
datos, sino que, frente al conflicto relacionado con los costos de los enlaces de transmisión, se limitó
a declarar que los valores de remuneración de RAN prev¡stos en la Resolución CRC 4112 de 2013
incluían todos los costos asociados a la provisión de dicha ¡nstalación esencial, entre ellos los costos
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asociados a los enlaces de transmisión que soportaban el RAN, razón por la cual no había lugar al
pago de valores adicionales, tal y como lo pretendió COLOiIBIA TELECOITIUNICACIOf{ES.

En ese sentido, sac¿ de contexto AVAÍ{TEL la referencia que hizo la CRC en el 2014 a la
intemporalidad del RAN, en tanto a que ésta no se refiere, como lo quiere hacer ver AVANTEL, a la
¡nmutabilidad de las condiciones que rodean el uso y remuneración del acceso al RAN, sino al criterio
objetivo que soporta la existencia del RAN como instalación esencial, en el entendido de que su
sustitución con m¡ras al suministro de un serv¡cio no sea factible en lo económico o en lo técnico,
luego, el carácter atemporal del RAN no lo es por cuenta de que las condiciones para su prestación
y remuneración se establezcan a perpetu¡dad y en favor especial de un determinado agente
económico, sino por cuenta de que, como ¡nstalación esencial considerada, su replicabilidad resulte
técnica o económicamente ¡nv¡able.

En conclusión, la presunta falsa motivación alegada carece de todo sustento, pues estriba en un
entend¡miento errado de AVANTEL respecto del régimen regulatorio que rige las instalac¡ones
esenciales en sentido ampl¡o y por consiguiente del RAN como esp€c¡e de éstas.

2.4. Cuarto cargo: La Resoluc¡ón CRC 5848 de 2019 incurre en defecto fáct¡co en el
decreto, práct¡ca, falta de valoración del aceryo probatorio y valoración
defectuoso del mismo

Luego de poner de presente las que a su juicio son las características que la Corte Constitucional ha
atribuido al derecho constitucional al debido proceso en materia probatoria e invocar el artículo 42
del CPACA y el artículo 176 del Cod¡go General del Proceso -CGP-, AVANTEL sostiene que en la
presente actuación admin¡strativa aportó y solicitó la práctic¿ y valoración de una serie de pruebas
que consideró pertinentes, conducentes y fundamentales en aras de defender sus derechos y,
además, probar la falsedad de las aseverac¡ones provenientes de COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES. Aun cuando la valoración y anál¡sis de estas pruebas era obligatorio
para esta Comisión, lo cierto es, continúa el recurrente, que la CRC omitió decretar y practicar las
pruebas sol¡citadas.

En este punto, AVANTEL menc¡ona que la CRC dejó de tram¡tar ¡nexpl¡cablemente la prueba de
imputación que ex¡gió oportunamente, al tiempo que omitió valorar las distintas pruebas aportadas
al exped¡ente y valoró de manera defectuosa otras, con lo cual vulneró su derecho al debido proceso
y de defensa.

Añade que en el acto impugnado no existe algún tipo de referencia que perm¡ta ¡nfer¡r que hubo un
adecuado análisis y valoración de las pruebas que permitiera tener por acreditados, entre otros, los
siguientes hechos:

(i) Que las Resoluciones CRC,1421 y 4510 de 2014 fueron exped¡das y quedaron en firme
antes de la vigencia de la Resolución CRC 4660 de 2014.

(ii) Que las Resoluciones CRC 4421y 45lO de 2014 nunca sujetaron su apl¡cac¡ón a plazo o
condición alguna.

(¡¡¡) Que las Resoluciones CRC 21421 y 4510 de 2014 jamás reconocieron el derecho de
AVANTEL a tener acceso y hacer uso del RAN sujeto a que se tratara de un PRST entrante.

(iv) Que solo hasta la promulgación de la Resolución CRC 4660 de 2014 la regulación general
dispuso un regimen diferencial de remuneración para el acceso y uso al RAN para los PRST

entrantes y establecidos.

(v) Que las partes dieron cumplimiento y ejecutaron en el tiempo las órdenes impartidas en
las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 y, adicionalmente, que COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES cobró la remuneración por el acceso y uso del RAN desde 2014
hasta el 13 de noviembre de 201 8, pese a los continuos cambios del régimen general.

(vi) Que el hecho de que COLOMBIA TELECOMUNICACIO ES hubiese demandado ante
la jurisdicción contenc¡osa las resoluciones CRC ,1421 y 4510 de 2014 tenía consecuencia
sobre el presente trámite.
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(v¡¡) Que COLOMBIA TELECOfTIUNICACIONES confesó ante la jurisdicción contenc¡osa
que las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 no estaban sujetas a un término o plazo de
ejecución.

(v¡¡¡) Que la correspondenc¡a cursada entre las partes, da cuenta de que AVANTEL, a part¡r
del 14 de noviembre de 2018, ¡nstó a COLOMBIA TELECOiIUNICACIONES a cumplir,
para efectos de la remuneración del RAN, lo establecido en las resoluciones CRC ¡1421 y 4510
de 2014, conforme a los previsto en los valores finales dispuestos en las tablas cons¡gnadas
en los artículos 4.7.4.7.1, 4.7.4.1.2 y 4.7.4.2 de la Resolución 5050 de 2016, modificados
por los artículos 6 y 7 de la Resolución 5lO7 de 2077, normas que gobiernan los cargos
máx¡mos aplicables al acceso y uso del RAN para los PRST establec¡dos.

(ir) Que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, con sus comun¡caciones y facturas,
pretendió exig¡r a AVANTEL el pago de la remuneración por el acceso y uso del RAN a precios
superiores a los máxlmos establecldos en la regulación general vigente.

(x) Que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES anunció la suspensión del acceso y uso del
RAN a AVANTEL, con anter¡oridad a la fecha de exped¡c¡ón del acto recurrido y antes de
resolverse el supuesto confl¡cto.

Dicho lo anterior, AVANTEL reitera que la CRC interpretó erróneamente la prueba de sus mismos
actos admin¡strativos, la prueba de la correspondencia cruzada y aportada y la prueba de los
documentos contables y financieros aportados en el curso de la actuación, de tal manera que no es
cierta la afirmación de esta Comisión según la cual en la actuación no se vulneró n¡ngún principio de
la función adm¡n¡strativa.

Cons¡derac¡ones de la CRC

Lo primero que debe señalarse es que esta Comisión nunca ha desconocido que las Resoluciones
CRC ¿1421 y 4510 de 2014 fueron expedidas y quedaron en f¡rme antes de la vigencia de la Resolución
CRC 4660 de 20L4, ni que lo establecido en ellas nunca se sujetó a plazo o condición, ni que jamás
reconocieron el derecho de AVANTEL a tener acceso y hacer uso del RAN en func¡ón de que se
tratara de un PRST entrante, n¡ que solo hasta la promulgación de la Resolución CRC 4560 de 2014
la regulación general dispuso un régimen diferenc¡al de remuneración para el acceso y uso al RAN
para los PRST entrantes y establecidos. Lo que ocurre, como se ha señalado, es que de tales hechos
no se desprenden como ciertos o correctos, respectivamente, los hechos y cons¡deraciones juríd¡cas

en que AVANTEL ha amparado su defensa en este trámite, cuales son en esencia i) que las
Resoluciones CRC 4421y 4510 de 2014 adoptaron cond¡ciones y criter¡os de remuneración de RAN;
ii) que las mismas tienen actualmente fueza ejecutor¡a en materia de remuneración de RAN, y que
por ende, iii) AVANTEL tiene el derecho adquirido a remunerar RAN a los topes tarifar¡os prev¡stos

en la regulac¡ón de carácter general y abstracto, sólo si son favorables a sus intereses económicos.
Nada de ello es c¡erto como hecho n¡ correcto como argumento jurídico, como se expuso en la
resolución recurrida y se ha señalado a lo largo del presente acto, consideraciones a las cuales se
remite esta Comisión.

Tampoco es cierta, según se explicó en el numeral 2.1 del presente acto adm¡nistrat¡vo, la narrativa
de AVANTEL según la cual, en materia de remuneración del RAN, las partes dieron cumplimiento y
ejecutaron en el tiempo las órdenes impartidas en las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014, pese

a los cont¡nuos cambios del régimen general. como ya se expl¡có, la realidad es otra: derogadas las
condic¡ones de remuneración ¡nicialmente previstas en la resolución CRC 4112 de 2013, y habiendo
decaído en consecuencia la resolución 4421 en lo que concierne a dicha materia, la relación de RAN

entre AVANTEL y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ha venido sujetándose en mater¡a de
remuneración a la regulación de carácter general y abstracto adoptada con posterioridad: a partir
del 31 de diciembre de 2014, a las condiciones de remuneración prev¡stas en la resolución CRC 4660,
y a partir del 23 de febrero de 2077 , a las cond¡c¡ones de remuneración previstas en la resolución
5107.

En ese sentido, se enfatiza que no es c¡erto que está probado o debió tenerse probado que las
relaciones entre AVANTEL y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES "fueron determinadas y
sbmpre han esbdo sujebs a lo ordenado e ¡mpuesto por la CRC en las Resoluc¡ones 4421 y 4510
de 2009" (sic). Lo que sí es cierto, es que la relación de RAN entre AVANTEL y CoLOHBIA
TELECoMUNICAGIONES ha estado sujeta a varias resoluciones en los últimos 6 años:
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inicialmente, a lo previsto en la Resolución CRC 4112 de 2013, de carácter general y abstracto, y a
las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014, que resolv¡eron, a la luz de aquella, la controversia in¡c¡al
entre ambos proveedores. Posteriormente, a la resolución CRC 4660 de 2074, también de carácter
general y abstracto, exped¡da el 31 de dic¡embre de 2014, que derogó parc¡almente la resolución
CRC 41f2 de 2013, en espec¡al en cuanto a las condiciones de remuneración del uso de RAN, y que
rigió la relación de RAN - previa compilación en la resolución CRC 5050 de 2016- hasta la expedición
de la Resolución CRC 5107 del 23 de febteto 2077, que modif¡có las condic¡ones de remuneración
de RAN previstas en la resolución 5050 menc¡onada.

Por tales razones, el hecho de que COLOMBIA TELECOTTUNICACIONES hubiere aceptado y
cobrado la remuneración por el acceso y uso del RAN desde 2014 hasta el 13 de noviembre de 2018,
pese a los cont¡nuos camb¡os del ráJimen general, así como las pruebas asociadas al comportamiento
e historial de pagos entre ambas empresas hasta el 13 de noviembre de 2018, y el cruce de
comun¡caciones y facturas entre una y otra para este per¡odo, lo único que evidencia es la sujeción
de dicho proveedor a la regulación de carácter general y abstracta que con poster¡oridad a las
resoluciones CRC 442f y 4510 de 2014 expidió esta Comisión, pese a que ello suponía el cobro de
un menor cargo de RAN en comparación con aquel vigente en el momento de la expedic¡ón de dichas
resoluciones, sin que esta Comisión pueda recordar que AVANTEL hubiere alegado la intangibilidad
de las cond¡c¡ones de remuneración que a su juic¡o la CRC fijó en aquellas, seguramente porque los
cambios regulatorios le beneficiaban económicamente.

Por lo demás, en lo que a la presente controversia respecta, la conducta de las Partes en relación
con la remuneración de RAN, verif¡cada hasta el 13 de noviembre de 2018, no era tema de prueba,
prec¡samente porque la d¡vergencia entre ellas giraba en torno a las reglas de remuneración a partir
de esa fecha. La resolución fue clara en todo momento en señalar el objeto de la divergencia, no
por capricho del regulador, s¡no porque este fue el asunto sometido a su consideración por cuenta
de la oferta f¡nal del sol¡citante (COLOMBIA TELECOMUNICACIOÍ{ES) y una vez recibidos los
descargos de la parte convocada (AVANfEL).

Asíquedó expresado en la Resolución CRC 5848 de 2019 cuando se dijo que:

"Así puet en dtenc¡ón a la pos¡oón de las paftes y los argumentos EE estas esbozaron, a ta CRC te
conesponde (t) detem¡nar cuál es el ref¡men reguldtorio apl¡cable y de este múo cuál es (¡¡) la fuente
normativa que deñne las condic¡ones de remuneración pr el uso de la ¡nstalac¡ón esnc¡al de RAN en
voz, SMS y dat6 ente COLOHBA TELECOI'IUNIüCIONES y AVANTEL, a ¡nrtir del 14 de noviembre
de 2018, eno es, habiendo banscuffido c¡nLD años desde la ñrmeza de los actos admin¡stnt¡vos que
as¡gndron es¡nctro I¡47 a AVANTEL. Al d¡luc¡dat d¡cho asryctq se pdrá determ¡nar, de una p¡te, s¡
hay lugar a ¡dentifrcdr los valores con los que AVAIVTEL defu remunerar el acLEso a la ¡nstalac¡ón
egnc¡al de RAN para los serviciÉ de voz, SMS y datos tanto en aguellos s¡t¡os donde apl¡an los valores
regulad$ y los lugares donde apl¡can 16 valores negt¡adÉ y de otra pafte, s¡ AVANTEL deb enwat
o no la ¡nformdc¡ón sol¡c¡tada pr COLOT BIA TELECOMUNIACIONES en cuanto a las s¡t¡os donde ha
despbgado redores de tecnobgías 2G, 3G y4G y, de otra paie".

En línea con lo anterior, el ejercicio de valoración probatoria que adelantó la CRC se fundamentó -
y no podría haber sido otro - en los extremos de la controversia descrita líneas atrás en suma con
los juicios fácticos y juríd¡cos planteados tanto por solicitante como parte convocada, en atención a
las reglas de la sana crítica en los térm¡nos del artículo 175 del CGP. Cosa dist¡nta es que las
aseveraciones planteadas por AVANTEL a lo largo de la actuación no fueran acog¡das por esta
Comisión, situac¡ón que en modo alguno puede restarle mérito o rigor al estudio de las pruebas
pert¡nentes, conducentes y útiles que componen el exped¡ente, asícomo al anál¡sis interpretativo de
la regulación real¡zado frente a la d¡vergenc¡a suscitada entre los proveedores.

Y es que AVANTEL pretende estructurar un argumento de ausencia de valoración o deficiencia de
valoración probatoria apoyado en sus propias afirmaciones, es decir, no solo da por cierta una serie
de hechos que no existieron o no tienen el alc¿nce que el proveedor les atribuye, sino también da
por correcta la manera que é, motu propri4 considera que se debe aplicar la regulación, situación
que lo lleva a construir todo un ¡maginario respecto del regimen remuneratorio de la instalación
esencial de RAN, luego, en derecho, la diferencia de criterio entre el regulador y el sujeto regulado
no puede servir de base para argumentar def¡ciencias en el ejercicio probator¡o de la autoridad que
dir¡me la controvers¡a.
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Ahora bien, es evidente cómo a lo largo de la Resolución 5848 de 2019, esta Com¡sión realizó un
detallado análisis del régimen regulatorio aplicablel6 a la materia, que pasó por hacer un recuento
de los hechos y consideraciones que s¡rvieron de fundamento para expedir las decisiones particulares
de 2014, así como de las demás decis¡ones de c¿rácter general que incid¡eron en la relación de
acceso part¡cular entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL, y el efecto que esto
tuvo en relación con la fuente normativa que define las condiciones de remuneración por el uso de
la instalación esenc¡al de RAN en voz, SMS y datos entre COLOMBIA TELECOMUilICACIONES y
AVANTEL, a partir del 14 de noviembre de 2018, esto es, habiendo transcurr¡do cinco años desde
la firmeza de los actos adm¡n¡strat¡vos que as¡gnaron espectro IMT a AVAÍ{TEL.

Luego no queda en duda que todos los actos admin¡strativos que fueron objeto de mención tanto
por AVA TEL como por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES fueron tenidos en cuenta y
analizados por la CRC a lo largo del acto administrativo hoy cuestionado. S¡tuac¡ón distinta es que el
entendimiento dado a estas normas por AVANTEL no coincida con el de la CRC, mucho menos
cuando el entend¡miento de aquel parte de la inaplicación de la resolución 5707 de 20L7, y el
supuesto derecho adquirido a la inmutab¡lidad del esquema regulatorio que a su juicio fue
determinado por la CRC en las resoluciones CRC,t421 y 45lO de 2074.

De otra parte, y en relación con la afirmación asociada a la falta de pronunciamiento de esta Comis¡ón
respecto de las demandas contencioso-admin¡strat¡vas presentadas por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES en contra de las resoluciones 4421 y 4510 de 2014, y que de ellas se
derivan unas consecuencias no advertidas por el regulador, debe ponérsele de presente que tales
acciones judic¡ales jamás fueron presentadas, motivo el cual resulta inapropiado pronunciarse sobre
hechos inexistentes.

Adicionalmente, señala que la CRC omitió decretar y practicar las pruebas solicitadas a partición de
parte, afirmación que reduce a una sola prueba, esto es, la denominada prueba de imputación
"exigida oprtunamente y dejada de tram¡br ¡nexplicablemente por la CRC". En relación con esto,
es ¡mportante recordar que la prueba de ¡mputación a la que se refiere AVANTEL para este asuntolT
fue solicitada a esta Com¡s¡ón (al margen de esta actuación) mediante radicado 2019302308 del 16
de julio de 2079, para los cargos por acceso y uso de la instalación esencial de RAN de COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES. Frente a esta solicitud, esta Comisión señaló mediante radic¿do de
sal¡da 2019517653 del 24 de julio de 2019 lo s¡guiente al referirse a la práctica de dicha prueba:

"(...) es de recordar que, de conform¡dad con el a¡tículo 4.3.2.19 de la Resotuc¡ón CRC 5050 de 2O1O ta
prueba de ¡mputac¡ón para carg6 de acceso e real¡za o b¡en de ofrciq o bien a sol¡citud de parte
s¡gu¡endo Nra el efedo el prrcd¡m¡ento del Cód¡go de Prúed¡m¡ento Adm¡n¡stat¡w y de lo Contenc¡Bo
Admin¡staüvo. En otas palabns, la actuación adm¡n¡stntiva enam¡nada a rcalizar ta prueba de
¡mputac¡ón p¿Ede ¡niciar pr dec¡s¡(h dé la CRC Fw ser la auton:dad com¡ntente para efectuar la prueba,
o por Ft¡ción de alguna de las partes de la relac¡ón de ac@so y/o ¡nbt@nex¡ón en la que se prd¿te
el cobro de los carg6 de aceso.

En conscuenc¡4 tal pre@pto exclut/e la pos¡b¡l¡dad de que algu¡en ajeno a la menc¡onada relac¡ón de
acceso y/o ¡nterconex¡ón pueda sol¡c¡br la pnnba de ¡mputaoón. En ese sentido, esta @m¡s¡ón b sol¡c¡b
que acldrc el al@ne y objeto de su solic¡tud de ¡nteruenc¡ón, dado q¿le la prueba de ¡mputac¡ón sol¡citada
por AVAMTEL, estií encam¡nada a qrc se constaten los ualores a cost6 efidenEs que COLTEL se imputa
a sí m¡smo @r el acceso y uso a la ¡nstalaaán esencial de Rüm¡ng Aubnático l,lacional (RAN) Fra sus
prop¡os se¡vic¡os de voz, sMS y datos, y luegq contrastarla con el resu¡bdo obten¡do con el valor que
COLTEL convino coti COLOMBIA MOWL 5.A. E.S.P. y con @MCEL S.A. pr et uso de la Instalac¡ón de
Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal (lultl Dat6 2G/3G y 4C RAN Voz y RAN st45). "

Finalmente, dicha comunic¿ción le advirtió la consecuencia de no pronunciame respecto de la
aclaración solicitada en los térm¡nos del artículo 17 del CPACA, esto es, el des¡stim¡ento de la
sol¡citud.

Así las cosas, es de resaltar tamb¡én que esta Com¡sión nunca recibió comunicación aclaratoria de
parte AVANTEL, por lo que la consecuencia normativa viene prescr¡ta por la prop¡a Ley, esto es, el
des¡stimiento de lo pedido.

En conclusión, no queda demostrado cómo esta Comisión incurrió en la indebida valoración
probatoria o defectuosa valoración alegada, pues como quedó v¡sto, se acogieron todos los med¡os

16 Págrna 21 y siguientes de la Resolución 5848 de 2019.
17 Tamb¡én fueron sol¡citadas pruebas de imputac¡ón respecto de COMCEL S.A, E.S.P. y COLOMBIA MóVIL. S.A. E.S.p.
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de prueba disponibles y legalmente admisibles, y sobre estos hubo pronunc¡am¡ento detallado, claro
y suf¡c¡ente,

2,5. Quinto cargo: La Resotución CRC 5848 de 2019 incurre en eno¡ en la
¡nterpretación de los fundamentos legales y iurisprudenciales invocados.

AVANTEL indica que analizados los fundamentos legales y jur¡sprudenciales citados por la CRC en
la resolución objeto de recurso, se advierte un flagrante error de interpretación y una aplicación
indebida de los fundamentos invocados en el acto recurrido.

Apoya su argumento en que la CRC ¡nvoc¿ ¡nexacta y equivocadamente los pronunciamientos
judiciales para pretender sustentar que la regulación de servic¡o público "impide concluir que los
¿ontmtos y ados administrativos en materias de competencia de la CRC son inangibles y no puden
ser mdifraciones por la regulacbn ex@ida por esb Comisión an paErioidad a los mismos".

En este punto relata que "[ on la anter¡or al1¡mación la CRC pretende tergiveter y exhnder el
alance de lo dicho pr la jur¡sprudenc¡a sobre los contrat$ de acceso, uso e ¡nterconex¡ón de redes
de teleomuniaciones pan aplicarlq ertenderlo indebidamente y sin fundamento alguno a los actos
admin¡strativos expedidos pr la CRC anE la ausencia de actetd$ enüe los opendores. La Com¡s¡ón
debe saber distinguir enüe un conüato Lelebado entre Frticularcs y un acto administaüVo de
conbnido prticular y @ncreto, así el progisito de uno y otro puda ser el aaeso y uso de una
¡nsblación enc¡al @mo el RAN, pues corresponden a ac6 juríl¡cos de naturaleza absolubmente
distinb no solo por las normas a las que * su¡'ebn s¡no Embién por los efectos que de ada Uno
de ellu se deriua" (siQ.

Argumenta que resulla "¡mprdente, anajuriil¡co e ¡neficaz"equiparar lo dicho por la jurisprudencia
sobre las facultades de la CRC frente de los contratos, a las facultades que ostenta esta Comisión
respecto de los actos administrativos de carácter particular y concreto que profiere.

Explica que lo que la jurisprudencia invoc¿da por la CRC no establece y jamás ha señalado es que la

regulación pueda modificar los actos administrat¡vos que reconocen situaciones juríd¡cas particulares
y concretas prev¡amente establecidas, es decir, que la jurisprudencia colombiana no ha reconoc¡do
ni conceptuado que por vía de regulación se pueda desconocer el princip¡o de inmutabilidad de los
actos adm¡nistrativos, además de que la prop¡a jur¡sprudencia de tiempo atrás conf¡rma la naturaleza
distinta que tienen los actos administrat¡vos particulares y concretos, su estabilidad jurídica y las

cond¡c¡ones para que puedan ser modificados.

Concluye que la CRC tamb¡én om¡te a sab¡endas que, aun en materia de modificación de los contratos
por vía de regulación, el Consejo de Estado rec¡entemente modificó su posición pues al referirse
concretamente al incumplimiento de un contrato de interconexión, a su mod¡f¡cac¡ón y al valor a
pagar por los cargos de interconexión, esa Corporación precisó que la fueza obl¡gator¡a para la

aplicación de los cargos regulados estriba en el acuerdo de las partes y no en la regulación que los

contiene. También es pertinente para el presente recurso señalar que el citado fallo reconoce que el

regimen de pagos regulado prevé dos elementos d¡ferenc¡ados: la modalidad o condiciones de
liquidación por una parte y por otra los valores específicos.

En relación con lo anter¡or señala que lo mismo puede predicarse de los actos admin¡strat¡vos
particulares, donde claramente se distingue entre la modalidad o condiciones de l¡quidación, que en

el caso de las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 es la aplicación del valor final de las tablas
previstas en la regulac¡ón v¡gente, y los valores específicos, que son los valores que de t¡empo en

tiempo la CRC en ejercicio de sus competencias está llamada a definir o regular como máximos
aplicables, y que en el caso específico hace alusión al valor monetario que aparece consignado como
valor final en dichas tablas.

Indica que la modalidad, condic¡ones o cr¡terios están prev¡amente def¡nidos en las resoluciones CRC

4421 y 4570 de 2014, de modo que resultan inmod¡fic¿bles sin su consentimiento. En cambio, los
valores monetarios señalados en dichas tablas son susceptibles de ser modificados por la CRC en
cualquier momento, como de hecho siempre ha ocurrido.
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Cons¡derac¡ones de la CRC

imer lugar, que fue la recurrente y no la CRC quien
terconexión celebrados entre los PRST, y los actos

mediante los cuales el regulador resuelve una
los actos administrat¡vos son intangibles y que la

sola expedición de la regulación general no genera automát¡c¿mente su modificación, salvo cuando
los valores convenidos o determinados previamente por la CRC fueren superiores a los máximos
autorizados en la nueva regulación general.

Fue frente a esa novedosa tes¡s, según la cual el regulador debe pedir permiso a los regulados para
adoptar regulac¡ones que adopten valores superiores a los convenidos o determinados previamente
por la CRC, que esta Comisión invocó la jurisprudencia constitucional y contenc¡oso adm¡n¡strat¡va
que de manera tajante ha rechazado, por inconstitucional, la tesis según la cual lo pactado en los
contratos de los PRST prevalece sobre la regulación estatal de un servicio público por parte de las
com¡s¡ones de regulación.

Ahora bien, es c¡erto que la jurisprudencia citada se refiere a los contratos entre los PRST, y no a
los actos adm¡n¡strat¡vos de c¿rácter particular y concreto que hubieren resuelto una controversia
entre ellos, y esto por una razón: a nadie se le había ocurrido, en la historia de esta Comisión, la
peregrina tesis de que, cuando la CRC resuelve una controversia entre dos proveedores a la luz de
la regulación general y abstracta v¡gente a ese momento, el acto adm¡n¡strativo de carácter particular
y concreto en el que se adopta la decisión genera en los proveedores el derecho adquirido a nunca
más ser regulados en esa materia, aún si las c¡rcunstanc¡a tecnológicas o económicas del mercado
o del servic¡o así lo aconsejen.

Dicha tesis, sobra decirlo, es absolutamente contraria a las normas const¡tuc¡onales y legales que
ilustran la intervención del Estado en la economía y que constituyen la base de esas decisiones
judiciales, así como resulta contrar¡a también a los elementos que según la jurisprudencia definen y
c¿racterizan la regulación de los servic¡os públicos como tipo normativo autónomo de ¡ntervenc¡ón
del Estado en la economía, c¡tados en la resolución recurrida.

En relación con lo anter¡or, debe recordarse que la resoluc¡ón recurrida señaló que:

'Y..) tanto la jur¡sPrudenc¡a constituc¡onal como contenc¡oso adm¡n¡stratirc, ta regulac¡ón de un
se¡v¡c¡o público a cdrgo de una comis¡(h de regulac¡ón @nittut/e una mdat¡dad de ¡nE enc¡ón del
Estado en la eanomía de conform¡dad con el dftbulo 334 de ta Conshtuc¡on política-

Tal naturaleza, de suyq ¡mp¡de conclu¡r que 16 conbatÉ y actos administrativos en mateias de
competenaa de la cRC sedn ¡nbng¡bles y no puedan fir md¡fr@d6 por la regulación expdida por
esta @m¡s¡ón con @teioridad a 16 mism6. Así t¿ hth @nstituc¡onat ha sñalado que ta regutac¡ón
üéne carácter ¡mryraüvq qrc 16 proveedores estén obl¡gadT a cumpt¡rta, que ptedé tg6ar sobre
d¡sttntos asrydos de la activ¡dad de 16 proveedores de redes y seruicios de tebamun¡üciones, dé
confom¡dad con el marco normat¡to frjado por la m¡sma léy, y restr¡nge o l¡m¡ta la autonomía de la
voluntad pivada y la l¡fuftad económ¡a de tales proveedores.'

Dicha interpelación, estuvo apoyada ciertamente en amplia jurisprudenc¡a tanto del consejo de
Estado como de la Corte Constitucional de Colombia, en todos los casos, ilustrativas de la válida
mutabilidad de las cond¡c¡ones regulator¡as que rigen un determinado escenario en un momento del
t¡empo y que ceden ante la necesidad de intervención del Estado en la economía, lejos de centrar la
discusión en si las condiciones fueron fijadas por medio de acuerdo privado de las pártes o mediante
acto adm¡n¡strativo, pues en un Grso o en otro, el efecto es el m¡smo: el quebrantam¡ento
(proporcional y razonable) de aquello que gobernaba una determ¡nada relación jurídica.

Resulta por lo demás ¡nconsistente y por ello inaceptable, que la recurrente reconozca expresamente
no estar cuestionando la jurisprudencia que define y caracteriza el alcance de la regulación de los
servicios públicos, y al m¡smo tiempo sostenga una tesis que, como la de la ¡ntangibilidad de los
actos particulares que resuelven controversias entre proveedores, impediría a la CRC expedir nueva
regulación conforme tales elementos definitorios y característicos.

Téngase presente, adicionalmente, que la s¡tuación jurídica particular y concreta de que dan cuenta
las resoluciones 442L y 45lO de 2014, se limitó a la resolución, en favor de AVANTEL, de una
controversia surgida con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES respecto del alcance de la

"?«r
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resolución CRC 4112 de 2013, de c¿rácter general y abstracto, respecto de los costos asociados a
los enlaces de transmisión de RAN que a ju¡cio de COLOiIBIA TELECO!,! UÍ{ICACIONES debían
ser remunerados por AVANTEL en adición a los valores previstos en dicho acto admin¡strativo,
cuestión que elementalmente no aborda ni podrÍa abordar la resolución recurrida.

Por lo tanto, una cosa es que esta Comisión no pueda señalar en un acto adm¡n¡strat¡vo posterior a
la ejecutoria de las resoluciones 4421 y 4510 de 2014, que en v¡genc¡a de la resolución CRC 4f12
de 2013 AVANTEL sí debía reconocer a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES los costos
asociados a los enlaces de transmisión de RAN, en adición a los valores previstos en la resolución
CRC 4112, lo cual sería evidentemente una revocatoria de lo decidido s¡n autorización de tal
proveedor. En otras palabras, el único derecho reconoc¡do a AVANTEL en esa mater¡a por las
resoluciones 4421 y 4510, fue el derecho a no pagar a GOLOMBIA TELECOMUNICAGIONES por

el acceso y uso de RAN, valores adicionales a los previstos en la resolución CRC 4112, en vigenc¡a
de dicha resolución y a propósito de los costos asociados a los enlaces de transmisión de RAN.

Otra cosa, muy distinta y jurídicamente inadmisible, es que, por haber resuelto esa controversia
específica en favor de AVANTEL, dicho proveedor adqu¡r¡ó el derecho a nunca más ser regulado sin
su autorizac¡ón en materia de acceso y uso de RAN, salvo que la regulación poster¡or lo beneficie,
tesis que, además de oportunista y sesgada, pone en jaque el pr¡nc¡pio de intervención del Estado
en la economía previsto en el artículo 333 de la Constituc¡ón.

Por lo demás, la tesis de AVANTEL ¡mpediría que una norma jurídica de carácter general y abstracto
emanada de esta Comisión regulara la provisión de redes y serv¡c¡os de telecomun¡caciones con
posterioridad a su entrada en vigencia, lo cual naturalmente contraviene el pr¡ncipio de
retrospectividad de las normas jurídicas, definido como " un efxto annatural a das las
tqulaciones jurídicas y versa sobre su aplicación respecto de asuntos que, s¡ b¡en esbban
rqulados por la ley derogtada, no genemron s¡tuacion$ @nsolidadas ni derechos adquiridos, sino
que se manÜenen a la entrada en vigencia de la nueva léy, pr lo que se ¡ncorporan ¡ntqmlmente
a dicha regulación, sin ¡mprbr el esado en el que e encuentran' En este orden de deas, la
retNpectivtdad ¡mpl¡a una simpte mdificación de las situaciones ¡urídicas no consolidadas al
ampro de una ley, amo con*cuenc¡a de un üánsito no¡mativo'"to (NFT)

La retrospectividad de la regulación en mater¡a de servicios públicos ha sido destacada por la doctrina

en Colombia:

"La regulac¡ón debe aduat pronbmenE y baio un continuo anál¡s¡s de la activ¡dad que supewia, y
dentro del mara de respeto at pincip¡o de jerarquía normativa. Esta potestad puede afectar la l¡bertad

económ¡ca de t6 oryradores, en ta med¡da en que resutE r@cesaiq de acuerdo @n los pnnc¡p¡os de

razonab¡l¡dad y proprc¡onal¡dade (...).

E*a afectación no Nrá comprender los derechÉ adqu¡n:d6, peto sí el carácbr rctmsFctiw o de
,cttoactividad imptopia para tas situacion€ iuñdi@ gue * @neliden dquÉ de le
vigE Eia de ta norrna Égulabria' g aab de una actividad suieta a la ,to¡t P vigente en

ada n onEnv 5¡ 5e dan los regu¡s¡tos para ta ¡ntennnción regulatoria (. .)".20 (NFf)

Lo propio señala autorizada doctrina extranjera en esa materia, tanto respecto del derecho

continental como del derecho anglosajón:

"Lo Wmeru que conv¡ene aclarar es que, en gEIEnl, el camb¡o nomat¡w no plantea un problema de

reiact¡utdad, aunqte a vens É emplea una te¡m¡nolqía que ¡ndu(e a confusith. La retr@ctividad
conprta la apl¡caaón & los efectÉ de una notma a actuac¡ones o s¡tuac¡orres ya concluidas en el
mdr\ento de su entada en igor. En cambA en la suÉitin de norm8, la tegulación s aPlitz
a partir det ,tpnEnb de su enfi'ada en vigor (n odifr@ción de brifas efuica+ eE ). Lo que

úlrffe es que, en much6 cas6, la nueva norma * pmyebrá fubrc situacionÉ que tienen su
origen en el Fedo, pem que aún no han @ncluido (rÉboactividad ¡mPtuPia o aPFent
rcAoact*itfl. fn este sntido, ta junsprudenc¡a eumpea aclara que el princip¡o de confianza legítindl,
an arácter genenl, no puede ¡mryd¡r que una nueva nümativa se apl¡que a los efect$ futurÉ de

s¡tuac¡ones sutgidas bajo la nomativd anterioP. Por su prte, la jur¡srydenc¡a española no @nsidera

t8 coRTE CONÍTTUCIONAL. Sentencia C-068 de 2013
te coRTE CONSTTTUCIONAL. Sentencia C-616 de 2001
,o GOt'¡áLeZ LÓpeZ, e. Comentarios a Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Univer§idad Extemado

de Colombra. Nov¡embre de 2010. Pá9. 642

'zr 
Jiménez Piernas y Pascual V¡ves 2015,73-162.

22 Asun¡o 278184, República Federal de Alemania v. Comis¡ón, marg. 36; asunto c-168/09, Flos spa.
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«rcfroactividad pruhibida» los ambios normativos que no tienen efecfus sbrc el pado
(no obligan a teyisr ni temaeven lc h*ho iletérita, no alteran la rcalidad ya onsumada
en eltiempo, noanulan loseffiosjurídiosagotados)rsinoguedepliqansu eftacia hacia
el futttto, aunque ello suponga incidir en telaciona o situaabne jurídias wtenidas en el
tiempo iniciadas on anterbridad a su entada en vigoP.

(...)

Lo mismo suede con la jurisprudencia de EEUU, que solo considera ¡etructiuidad en sentido esticto la
alteración de las consecuencias juídicas de actuaciones preterta§4. En ambiq no puede onsidenr
que tenga effis rcttoadivos una norma que se aplica dde su promulgación, aunque
affia a situacions jurídias nacidas en el Fsado («wndary» rcfroactivity) zs. No
obstante, conviene hacer notar que en EEUQ salvo en materia penal se acepta con normalidad la

de leyes con (ciertos) efectos retrmctiva, al menos hasta la fecha en que se hace púbtica
la propuesta de nueva regulación («to the date when a congrcssional committee frrst pubticty considered
making the change»f. Es habitual que el Congreso confien efedu retractivos a la regutación
económia y a las normas fiscales, por razones práctia§7. En oüo casq los interesados aprovecharían
el prído de tramitación normaüva para acelerar las conductas o hacer cambios para funefrciarse de la
nueva situación, lo que disminuiría la eficacia de la nueva normativa. Lo mismo rcurre con las normas
reglamentarias, aprobadas por las agencias (<effe6 retructive to the date d the noüe of proposed
rulemakng»fo. Solo en algunos casos los tribunales niegan la efiacia ¡effoactiva de las normas, cuando
no está justificada o no es razonable (unjustif,ed and unfair).

la emptw ha de sujetat* a las ondicions que en ada npnenb stabfuca la normatiya
YigenE, cualquiera que haya sido su forma de acceso al metado o el título jurídico mn el que opere
(comuniació4 d«laración responsable, autorizaciórP o oncesión). En algunos asos, la propia
normaÜva explícitamente adviefte de la necesidad de adaptación. En este senüdq de manera reiterada,
la jurisprudencia destaca que los principios de confranza legitima y seguidad jurídica «no suponen una
congelación del sector normaüvo en concretq sin gue puda qrimir* un supuxb deteho al
mantenimbnto de una ancreta rcgubción vigenE en un npmenb dado§o."tt ¡NFT)

Para el caso concreto, debe reiterarse, no se trata, como lo afirma AVANTEL, de que "la resolución
¿1421 se eiecute"conforme las tablas de remuneración previstas en los artículos 4.7.4.t.t y 4.7 .4.1.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016. Lo que ocurre es que la relación de RAN se ha regido por las
resoluciones de carácter general y abstracto vigentes en cada momento del tiempo: en vigencia de
la resolución CRC 4112 de 2013, se rigió por ésta, habiendo resuelto la CRC la controversia de los
enlaces mediante la resolución CRC 4421; en vigencia de la resolución 4660 de 20L4 se rigió por
ésta, habiendo decaído la resolución 4421en materia de remisión a valores de RAN por desapárición
de su fundamento de derecho; y en vigencia de la resolución CRC 5107 de2OL7, se rige por ésta,
que establece dos reglas de remuneración de RAN para establecidos: aplicación de valores tope a
costos medios en un supuesto de hecho (municipios donde el PRO haya desplegado para la
prestación de sus servicios de datos 3 o menos sectores de tecnologíia 4G), y en principio libre
negociación en los demás.

Así las cosas, puede concluirse que todos los cambios regulatorios afectan las condiciones
económicas de los proveedores de redes y servicios, toda vez que, bajo la teoría de la
retrospectividad o retroactividad impropia, se permite la aplicación ipso iurede una norma de orden
público que afecta toda relación jurídica en curso al momento de su entrada en vigencia, sea que
esa relación se originó en un contrato vigente, o en un acto administrativo de carácter particular y
concreto que resolvió una controversia entre las Paftes. Sin embargo, debe precisarse también que
los cambios regulatorios no vienen por cuenta de la resolución hoy recurrida como lo quiere hacer
ver AVANTEL. Las modificaciones efectuadas por el regulador con posterioridad a la expedición de
las resoluciones particulares de 2014, y que produjeron su decaimiento en torno a la remisión a los
valores previstos en la Resolución CRC 4lL2 de 2013, se hicieron efectivas a través de regulación de
carácter general y abstracto, normas de orden público y de obligatorio cumplimiento por parte de
todos los agentes del mercado destinatarios de los efectos de estas normas.

23 srs de L2.4.2oLz (Rl 2012, 5275) srs de 19.4.2012 (RI 2012, 5248); srs de L3.t2.20L2 ( RI 2013, 7Bt), FJ 40.
2a Bowen v. Georgetown University Hosp¡tal, 488 U.S. 204 (1988).
2s Breyer, y otros 2011, 496.
26 Davis y Pierce 1994, 255.
27 Davis y Pierce L994,255.
28 Davis y Pierce 1994,255.
n srs de 14.7.1995 (R 1995,5999); srs de 19.1.1996 (RJ 1996,286).
30 st-s de 3.6.20L4 (Rt 2014,3629).
31 I-AGUNA DE PI¿, J. Derecho Administrativo Económico. 1a edición (2016) pág. 268-271
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Por si fuera poco, acoger la extraña tesis de AVANTEL según la cual, la regulación de carácter
general que expide la CRC solo t¡ene la posib¡l¡dad de ¡ntervenir respecto de los contratos
privadamente celebrados por los PRST, pero de manera alguna respecto de las resoluciones que ella
misma expide cuando soluc¡ona controversias entre los proveedores, conduce indefectiblemente a
contrariar uno de los más básicos princip¡os que rigen el Derecho. De acuerdo con el aforismo QUI
POTEST PLU, POTEST MINUS (quien puede lo más, puede lo menos) s¡ la Comisión de Regulación
de Comunicaciones, de acuerdo con la cláusula de intervención del Estado en la economía, puede,

como lo reconoce AVANTEL, modific¿r las cond¡ciones pactadas y acordadas l¡bremente por las
partes y plasmadas en un vehículo negocial como lo es el contrato; cqué podría impedirle modificar
sus propias decisiones regulatorias, cuando tal modificación no afecte derechos adquir¡dos? La

respuesta se cae de su propio peso. C¡ertamente nada le impide a esta Com¡s¡ón modificar las

condiciones regulatorias que r¡gen en un determ¡nado momento y una determinada temát¡ca sujeta
precisamente a su potestad, pues en ello estriba la facultad irrenunciable del Estado - representado
en esta oportunidad a través de una comisión reguladora - de intervenir en la economía a fin de
asegurar la correcta y debida prestación de los servicios públicos y en procura de la satisfacción del
interés general.

Adicionalmente lo suger¡do por el recurrente es que las relaciones de acceso y/o interconexión
incluyendo el uso de instalaciones esenciales o valores de remuneración por el acceso y/o
¡nterconexión que hayan sido aplic¿das en una actuación administrativa de solución de controversias
en los términos del procedimiento del Título V de la Ley 1341 de 2009 no pueden ser modificadas
por la autoridad regulatoria, es dec¡r, pasan a ser perpetuas, pues la manera de plasmar dichas

decisiones es a través de actos administrat¡vos de carácter particular, tesis inaceptable que, de
prosperar, amenaza todo el entramado constituc¡onal y legal de intervención del Estado en los

servicios públicos. No será esta Comis¡ón, s¡n duda, la que se preste a ello.

El argumento propuesto por AVANTEL no solo escapa a toda logica juríd¡ca, sino que conlleva a

una interpretación de REDUCTIO AD ABSURDUM o de reducción al absurdo, fórmula ¡nterpretat¡va
que debe evitarse a toda costa, pues inv¡ta a que todos los proveedores - a sab¡endas de que la

regulación interpretada para dirimir confl¡ctos ¡nter-partes y declarada en actos administrativos de

carácter part¡cular es "inmodificable" - se nieguen a suscrib¡r entre ellos contratos de acceso e

interconexión. Tal escenar¡o es inadmisible dede cualquier punto de vista.

Más allá de lo anter¡or, se reitera, por enésima vez, que las resoluciones 4427 y 4570 de 2014 no

establecieron condiciones y criterios especiales de remuneración de RAN; que la remisión que en las

mismas se efectuó a los vábres de remuneración de RAN previstos en la resolución CRC 4112 perdió

fue¡za ejecutoria con la derogatoria que de aquellos hizo la resolución CRC 4660 de 2014; y que a

part¡r de ese momento la relación de RAN entre los proveedores se ha regido, en esa materia, por

ia regulación de carácter general y abstracto expedida, incluyendo la resolución 5107, actualmente

vigente y con plena fueza ejecutor¡a.

Finalmente, AVANTEL sost¡ene que el Consejo de Estado mod¡f¡có recientemente su posición sobre

la viabilidad de que la regulación modific¿ra los contratos de ¡nterconex¡ón, haciendo referencia a

una providencia32 en la que, a su ju¡cio, dicha Corporación preciso, al referirse concretamente al

incumpl¡miento de un contrato de interconexión, a su modificación y al valor a pagar por los cargos

de acceso de interconexión, "que la fierza oblEatoná pta la aplicación de lu cargos rqulados
etrib en el acue¡do de las Prtes y no en la regulación que lu anténen."

Como es ya la regla en el recurso que se resuelve, eso no es cierto. En pr¡mer lugar, la controversia

dec¡d¡da por el Tribunal Adm¡n¡strativo de Antioquia en primera ¡nstancia med¡ante sentencia del 8

de julio de 2013, rechazando las pretensiones de la demanda, y confirmada en segunda ¡nstancia

por la Sección Tercera del Consejo de Estado, no se ocupaba de decid¡r si la regulación de carácter
general y abstracto emitida por una com¡sión de regulación de sew¡c¡os públicos como modal¡dad
del Estado en la economía aplic¿ o no a relaciones de ¡nterconexión en curso al momento de su

entrada en v¡genc¡a.

Dicha controvers¡a versaba sobre la fecha a partir de la cual entró a reg¡r la modificac¡ón contractual
entre Edatel y Telecom, producto de la expedición y entrada en vigencia de la Resolución
CRT 463 de 2001, aplicable a la relación de ¡nterconexión entre tales operadores, la cual, a su

turno, había establec¡do la obligación, a cargo de los operadores telefónicos, de ofrecer a los

3, coNsElo DE EsrADo SALA DE Lo coNTENCIoso ADMINISTMTIVo sEcclóN TERCERA SuBsEcoóN A consejero
ponente: MARTA t'lUafa vfflsqufZ ruCO Bogotá 0.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil d¡eciocho (2018).

Rad¡cación número: 05001'23-31-000-2005-05378'01(4861 1)A.
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operadores que les demandaran intercono<ión las opc¡ones de c¿rgos de acceso por minuto y cargos
de acceso por capacidad, y cuyo artículo 5 había d¡spuesto que los operadores de TMC y TPBCLD
que así lo desearan podían mantener las condiciones y valores vigentes en las interconexiones
existentes a la fecha de expedición de tal resolución o acogerse, en su totalidad, a las condiciones
previstas en ésta para todas sus ¡nterconexiones.

Edatel afirmaba que Telecom (posteriormente sust¡tuida en la relación contractual por Colombia
Telecomunicaciones S.A E.S.P -ColteF) incumplió el contrato al negarse a reconocer la liquidación de
los cargos de acceso por minuto entre el 1 de mayo de 2003 y 31 de septiembre de 2004, ya que a
su juicio el cambio en la modalidad de liquidación de los cargos de acceso -de minutos a capacidad-
solo operó a part¡r del 1 de octubre de 2004, fecha del contrato modificatorio, mientras Coltel
sostenía que la modificación entró a regir a partir del I de maÍzo de 2002, por haber sido esa la
fecha a partir de la cual las partes empezaron a conciliar bajo el esquema de capacidad, previo
acogimiento de Coltel a dicha opción, derecho que le confería la regulación. Tanto el Tribunal
Administrativo de Antioquia como el Consejo de Estado concedieron la razón a Coltel y resolvieron
que no había incumplimiento contractual de su parte.

Lo anterior evidencia que el problema jurídico resuelto por el Consejo de Estado no era si la
regulación de carácter general y abstracto aplica o no a relaciones de interconex¡ón en curso al
momento de su entrada en v¡gencia; todo lo contrario, la sentencia, en primera y segunda instanc¡a,
parte del supuesto de que así es, al punto que en su pronunciamiento, la alta Corporac¡ón reconoció,
fejos de lo af¡rmado por AVANTEL, que [El contrato] "[eln cuantq a la argu de ¡nterconexión,
inarponi un acuerdo entre las paftes, s¡n prjuicio de que obseruó.ta obtioatoridad de a@oet*
a la twulación ioenfu o a la oue s exoidiera en el fututo. (.)i concluyendo más adelante
que,"[clomo consecuencia tenEndo en cuentd que el contrato de ¡nterconex¡ón se rO¡ó por el
deruho privadq emn válidos los acuerdos entre las prtes paa detetminar lu ualores a ¡agar de
confom¡dad con los costos, sin rnluicio de la oblioaci.in de ,6ntar a la teutación de ta
cRr.'lDrFl

Líneas adelante, el fallo destaca que "[eJt conten¡do del aca e exol¡ca en oue Era las Ertes

@ntatos de in@t@nüión, dado que esbbleció que tdo operador debía ofrecer la inter@nex¡ón
al menos bajo una de dos mdalidades de liguidacián de lu argps: ¡) pr ca@cbad y ¡¡) pr m¡nutos,
lo cual daba pso a una opción para tdo oprador interconectadq con indepndeiia de que se
hubéra acordado en el contrato la liluidación de los cargos pr m¡nutos."lDTF)

Debe notarse adicionalmente que el consejo de Estado ¡nvoca y ac¿ta, como no podría ser de otra
manera, la sentencia de interpretación prejudicial 82-LP-2077 proferida por elTribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, en la cual se adopta una distinción basada en la controversia somet¡da a
juzgamiento, según ella se trate de i) materias de orden público, derecho de imperio del Estado o
funciones regulatorias, cuya solución debe ser d¡r¡mida por la cRC, y ¡¡) asuntos relacionados con
derechos disponibles, esto es, es decir, aquellos que pueden ser objeto de renuncia, cesión,
modificación o ext¡nción.

El consejo entiende, correctamente, que la controversia entre Edatel y coltel no t¡ene que ver con
materias de orden público, derecho de ¡mperio del Estado o func¡ones regulatorias, sino con asuntos
que ¡nvolucran derechos d¡sponibles que pueden ser objeto de renuncia, cesión, modificación o
extinción por las partes, por lo cual se considera competente para resolverla. En especial dice esa
Corporación:

"Por ellq stgu¡endo tal ¡nterpretactujn, para este cam concreto se pue& ob#rvar qtg la contotgrs¡a
sub l¡te no yersa fubrc la lqdlidad de un acto adm¡n¡stratiw de ca¡ácte wulatorb ni sbrc el
akane del mbmo.

El l¡ttg¡o que ahora se somete al conm¡m¡ento de la Sala se Éfiere al supuesto ¡ncumpl¡m¡ento del
@nbatq a la fecha de su mdiltcac¡ón y al ualor a pagar por los cargos de hrter@nexión pactadE ente
las partes pan el pido transcurrido enbc mayo 10 de 2002 y 31 de sept¡embre de 2004.

5e punfual¡za que esos dsuntos s¡n duda corresponden a derechos d¡spon¡bles y anc¡t¡ables enbe las
partes, que en este caso no fueron somet¡dos a arb¡traje por cuanto la cláusula cünpromisoria pdddda
en el respectivo contrato establec¡ó un requ¡s¡to Farticular, que no se d¡o.

Por ellq s¡gu¡endo la ¡nterpretación 82 IP 2017 se establece que la con?ote¡s¡a en este proes4 xgún
el derecho and¡no que se ¡ntegra al derecho nac¡onal, co¡responde d una de aquellas que debe ser

________-----.tt^
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resue¡ta ante la juisdicc¡ón de lo @ntenc¡6o adm¡n¡stratiw, al desabr la presente acc¡ón contractual."
(NFr)

Si la controvers¡a resuelta en la sentencia no tiene que ver con materias de orden público, derecho
de ¡mperio del Estado o funciones regulatorias, entonces mal puede invoc¿rse por AVANTEL para

argumentar que la CRC no puede modificar las condiciones de una relación de interconexión en
curso, cosa que, en parte alguna, por sustracción de materia, aparece en el fallo citado.

No desconoce esta Comisión que en la providencia en comento se señala, a propósito de la

derogator¡a de la Resolución 463 de 2001 por parte de la resolución 469 de 2002, que "[aJunque en
este prffiso no se plantearon divergtencias sobre la vigencia de la Resolución 453 de 2M1 - la cual
se invoaí en la mdifrcación al contrato, junto an las Resolucbnes 489 y 505 de 2002,- no sobra
prü¡sar qte en el sub lite la fuerza obligator¡á Fra la aplicación de la argos por capcidad se
deriva del aantdo at q¿te llegaron las Frtes y no estriba en la citada Resolución (...)", afirmación en

la cual AVANTEL edific¿ su argumento, pero que no obedece, en absoluto, a que el Consejo de
Estado haya c¿mbiado su jurisprudencia al considerar que la CRC no puede modificar relaciones de

interconexión en curso, s¡no a que "dicha regulación fla resolución CRT 463 de 2001J no impnía
una mdalidad única pm ta cargta de interconexión y solo refería al deraho y a la obligación de
ander al menos dos opcones de liquidación de los argas arrespondÁentes. "

De hecho, en el pie de página No 84, después de describir la evolución regulator¡a en la materia con

ocasión de las resoluciones CRT 469 y 489 de 2002, así como la anulación parcial de esta última por

parte de la secc¡ón Primera del consejo de Estado en sentencia de 21 de agosto de 2008, prec¡so

esa Corporación:

"Este recuento de la regulación no atbcb la fon E en que * Iéuelye la @naoveÉia @nbactuel
en et penE p@, tda tez que et debatc no üets sbe lc efu adñinisb'atiYÉ
exrydidE en desarmtlo de la resolución etentualmené derqada n¡ de la resoluc¡(h anulada.

k rcsatta que en esp aso las pates acordaron ta mod¡fración en forma d¡recta, a part¡t del 10 de

marm de 2002, to cual * Fimitía por la tey y Por la ,qutaci.io, túa vez que se or¡g¡nó en el
acuerdo enfre tas partes sobre la modalidad de liquidación, aungue hub¡e siclo ,rrouvacto Por una
R@lución de t; CRT que des tas ParÉ y ta ProPia CRf enhndían @n o vigen@' " (NFT)

En resumen, cuando el Consejo de Estado af¡rma que en el sub lite la fueza obligatoria para la

aplicación de los cargos por capac¡dad se deriva del acuerdo al que llegaron las partes y no en la

citada Resoluc¡ón, nó se refiere a que considere, en contravía de su propia jurisprudencia, que la

CRC no puede modif¡c¿r relaciones de interconexión en curso, ni a que prevalezca la voluntad de los

prestadores de servicios públicos sobre la voluntad del Estado, sino a que la resolución .CRT 463- de

iOOf, 
"n 

concreto, no imponía una modalidad única para los cargos de interconexión, y había

motívado y perm¡t¡do a las partes acordar la modificación en forma directa a partir del 10 de

mazo de iOó2, lo cuat, contrario a lo aflrmado por AVANTEL, presupone reconocer que la

regulación de carácter general era aplicable y efectivamente rig¡ó, a partir de su entrada en v¡gencia,

uná relación de intercónexión en curso originada con anterioridad a ella, al punto que mot¡vó la

modificación fozosa del contrato.

Conforme con lo expuesto, es palmario que la tes¡s propuesta por AVANTEL nuevamente queda s¡n

piso jurídico, pr"r .t tutto á"1 ónse¡o dei Estado reval¡da el carácter intervencionista de la regulación

en las relac¡ones jurídico-económicas privadas.

2.6. sexto cargo: La cRc en la Resolución cRc 5747 de 2019 desconoce su proP¡o

ooncepto previo en clara violación del principio de buena fe, de los princip¡os de
la función administrativa y el debido prooeso.

AVANTEL señala que la CRC en la Resolución CRC 5848 de 2019, para just¡fic¿r su decisión,

argumenta que los actos administrativos particulares y concretos - como son las resoluciones CRC

qczt y qsfi de 2074- pueden ser modificadas por la misma cRC en cualquier momento. El

recurrente considera que dicha pos¡c¡ón contrad¡ce ab¡ertamente la posición propia de la CRC

expuesta en concepto aprobado por el comité de com¡sionados el 7 de diciembre de 2018 con

ocasión de una consulta formulada, relacionada con la naturaleza y estabilidad jurídica de los actos

mediante los cuales la CRC resuelve conflictos. Indic¿ en resumen que en dicha oportunidad la CRC

conceptuó lo s¡9u¡ente:

i;
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"1- Que los actu deb¡damente ejecutodados med¡ante los cuales la CRC resuelrc conbove6ias entrc
operadores de telecomunicaciones, ¡mpone[nJ seruidumbres de atresq uso e ¡nterconex¡ón y fija[nJ
cond¡c¡ones de acceso, uso e ¡nterconex¡ón üenen el c¿ráctet de act6 adm¡n¡strat¡vB.

2. Adem¿ás, especíllcamente respecto de la función de resolucitin de controvers¡as a cargo de la CRC,

señalada en el artículo 22-9 de la Ley 1 341 de 2009, la juisprudenc¡a constit¿E¡onal y adm¡nistntiva
han conclu¡do que se trata de una func¡ón adm¡n¡strat¡va v que los act6 oue rest@hen tales
controve¡s¡as son ados adm¡n¡stratiws. (...)

3.

CPAA.

4. El acto lnr med¡o del cual la CRC rcsuehe @ntrove6¡as entre oqradores de ble@mun¡cac¡ones
queda en frrme al día s¡gu¡ente de la not¡frac¡ón de la dec¡s¡ón que resuelve 16 recurs$ ¡nterpuestÉ,
en el ercnto de haber s¡do ¡nterpuest$.

5. La fecha de ñmeza del acto adm¡n¡statiw puede ser d¡stinta para un operador respdo de dro,
derynd¡endo del momento en que se llerc a cabo la d¡l¡genc¡a de notifiación.

6.

7. EYpl¡ca que de acuerdo con el a¡ículo 88 del CPAA, una vez en llme 16 actos s p¡esumen legales
y, seEin el afttculo 89 del m¡smo CPACA, una vez en frrme los actos adm¡n¡strativE resultan

nonna hgal que los excluya de tales.

8- Por la naturaleza y @rácter adm¡n¡stratirc de 16 act6 por los cuabs la @C res¿Ehe controvers¡as
entre operadores dle Elecomun¡cac¡ones d¡chos ados tienen carácter ejecutoio en los térm¡nos
señaladas en el at{Eulo 89 del CPACA-

9. Por la naturaleza y c¿tácter adm¡n¡strativo de los act6 pr 16 cuales ta CRC re elve controvers¡as
entre oryndores de telécomun¡caciones, d¡d16 actos ún¡camente pterden ejecubriedad en los casos
y b¿jo las cond¡o:ones señaladas en el artículo 91 del CqAOA.

10. Por la naturaleza y carácter adm¡n¡strat¡vo de los actos por los cudbs la CRC resuetve conbovers¡as
entre oryndotes de blé@mun¡cac¡ones las dec¡s¡ones adopádas por la CRC en tales actos son

¡nvolucrados en la resrectiva actuac¡ón adm¡n¡strat¡va.

(...)

11.

Para sustentar
la anter¡or corolus¡óa debe recordarse que el artbuto 97 det CPA14 consagra pN¡t¡vamente el pinc¡p¡o
de estab¡l¡dad de los actos adm¡n¡sbat¡v$ fawrables. esto es, aq¿Eltos ados administntivE EE han
creado o reconxido derech6, pnncipto que * @ncrcb en ta pmhibicfuín generat Fra la
aubridaal públia de Éwat bl6 actos administatiyos sin habr obtenido ptcvianÉnE
el @nepb exprlÉ y p¡ erib del ütula¡ del deteho creado o ,ffinÉftto pr el
@rr$pndiente acb administatiw (...)".

Adiciona que en concordancia con lo expresado en este concepto, los actos de la cRC no pueden ser
revoc¿dos por parte esta sino está presente (¡) una causal de revocación de las señaladas en el
artículo 93 del GPACA, y (ii) el consentimiento prev¡o, expreso y por escrito del pRST titular del
derecho creado o reconocido por parte de Ia cRC, luego, sostiene que s¡ la cRC quiere eliminarlo del
ordenam¡ento jurídico, deberá demandar su propio acto ante la jurisd¡cción contencioso-
admin¡strat¡va en el ejercicio del medio de control de nul¡dad y restablecimiento de derecho.

Concluye en este acápite que "[el anEior connpto profer¡do por la propia bmisión de ExPrtb
de la CRC en sesión formal, es prueba suf¡c¡ente det entend¡miento que la misma entidad t¡ene

-{s\
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resGcto de sus actos y demuesüa la ilqalidad de la motiuación de la Resluaón CRC 5848 de 2019
(... )':

Cons¡deraciones de la CRC

En primer lugar, el refer¡do concepto, proferido bajo el radicado 2018534408 del 7 de noviembre de
2018, se r¡nd¡ó con los efectos que el artículo 28 del CPACA le da a este tipo de pronunciamientos
emanados de la adm¡nistración en tanto no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, tal y como
allí aparece advertido.

En segundo lugar, dado que el concepto solicitado por la ciudadana Pulido Garzón, partió de una
serie de planteamientos generales y abstractos, en esa misma medida fueron resueltas cada una de
las inquietudes, es decir, de manera general y abstracta, s¡n entrar a d¡lucidar aspectos particulares
por encontrarse estos asuntos desmarcados de los pronunciamientos vía concepto.

Por lo demás, tampoco entiende esta Comis¡ón la manera en la que AVANTEL arriba a las
conclusiones formuladas en su escrito impugnatorio, cuando el concepto aportado como prueba no
se refiere en modo alguno a la "natumleza y esbbildad ¡uridia de 16 actos md¡ante los cuales h
CRC resuefue anflictos "sino a la apl¡cación y cumplimiento de la Resolución CRC 5107 de 2077 .

Así las cosas, las aseveraciones a la naturaleza de los actos admin¡strat¡vos por medio de los cuales
se resuelven los confl¡ctos, su firmeza, la presunción de legalidad de la que están revestidos y otras
particularidades no fueron tratados en el concepto ¡nvocádo y aportado por AVANTEL.

No obstante, y en aras de encontrar sustento a las afirmaciones de AVANTEL (pese a que solo
refiere a un concepto s¡n mayores detalles) esta Comisión procedió a revisar los documentos em¡tidos
en la fecha indicada por AVANTEL33 y otras fechas cerc¿nas que fueron aprobados por el Comité
de Comisionados sin encontrar alguno que guarde relación con lo argumentado por la recurrente.

En ese sentido, no es posible, por sustracción de materia, resolver el cargo formulado en este punto,

sin peúuicio de señalar que, si en gracia de discusión, estuviere probado que un concepto
prev¡amente autor¡zado por el Comité de Expertos hubiere hecho las af¡rmac¡ones que describe la

recurrente, relacionadas con los actos admin¡strativos mediante los cuales la CRC resuelve confl¡ctos,

nada de lo allí expuesto habría sido transgredido por la Resolución 5848 de 2019, que en manera

alguna revocó las resoluciones 4421y 45lO de 2014, las cuales, como se ha explicado en detalle en

la presente resolución, ¡) continúan v¡gentes y con fueza ejecutoria, salvo la remisión efectuada a

los valores de remuneración prev¡stos en la resolución CRC 4112 de 2013, que decayó por la

derogatoria que de éstos hizo la resolución CRC 4650 de 2074, y i¡) en parte alguna determinaron o

adoptaron condic¡ones, esquemas o criter¡os espec¡ales de remuneración susceptibles de ser

revocados por esta Comisión.

2.7. Sépt¡mo cárgo: La Resolución CRC 5848 de 2Ol9 revoca, modifica y desconoce
¡legalmente las cond¡ciones, modalidades y criterios de remuneración del RAN y
los pagos efe€tuados en debida forma por AVANTEL desde el 14 de noviembre
de 2018

Considera AVANTEL que la Resolución CRC 5848 de 2019 tiene como ¡ntenc¡ón o efecto revocar,

modificar y desconocer las "ondiciones de remunención" ¡n¡c¡almente establecidas, así como los

pagos efectuados en debida forma por AVANTEL desde el 14 de noviembre de 2018.

Expone que lo anter¡or es producto de lo decidido en la Resoluc¡ón CRC 4421de 2014, concretamente

en el numeral 5.4. que estableció las condiciones en que AVANTEL tenía que remunerar a

coLoitBIA TELECOMUNICACIONES por el acceso y uso al RAN, lo que constituye un derecho

adqu¡rido o s¡tuación juríd¡c¿ particular respecto de la modalidad, condic¡ones o cr¡terios de

remuneración establecidos en el acto adm¡n¡stratvo,

Ese derecho, sostiene, es una proposición que no ¡ndic¿ un valor específico, toda vez que la CRC

claramente entendía que dicho precio podría ser suscept¡ble de modificaciones en el futuro. En su

lugar, resolvió la contioversia med¡ante la remisión expresa a los artículos 8 y 9 de la Resolución

CRC 4112 de 2013.

.El 7 de diciembre de 2018 correspondió a un sábado, fecha en la o.ral la Comisión de Regulación de Comunicaciones no

genera documentación por tratace de un día no hábil.

-+\
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Considera que "(...) el derecho prticular y concreto a favor de AVAIITEL y sus usuarios no se
manifresta sobre los ualores señalados en las bblas previstas en dichos a¡ttculos -como
quívocamente interpreta la CRC que AUAIYTEL lo sostiene-, sino sobre la condición, mdalidad o
criterio que fijo (sic) de manera explícib la CRC en las [rJesoluciones 4421 y 4510 de 2014 pra
remunerar el RAN: cualquier sea (sb) el valor gue la regulación vigente estableza en las tablas
dispuesbs pra el acceso y uso al MN, AUAIITEL DEBE REMUNERAR SúEMPRE CON BASE EN
EL UALOR FINAL DE lA TABLA (stt), tanto para el acceso y uso del RAN empleado pra seruicios
de voz como Fra seruicios de SMS". "En ambio, para la remuneración del MN destinado a los
seruicios de datos el criterio, modahdad o condición de remuneración es la aph:cación de los valores
que frje la tabla, sqún elaño momento en que se hace uso del MN."

Indica que para ambos casos, los valores de la remuneración pueden variar, como de hecho está
comprobado que ha sucedido a lo largo de la ejecución de las resoluciones CRC 442L y 4510 de
2014, pero independientemente de que ello suceda las condiciones, modalidades y criterios de la

remuneración son y han sido inalterables tanto para voz, SMS y datos, por lo que considera que para

el RAN de voz y SMS siempre se debe remunerar con base en los precios fijados en la regulación
general que figuren como valor final en la tabla, independientemente de la fecha en que se haga

uso del acceso y uso de la instalación. Para el acceso y uso del RAN en datos siempre se remunera
con base en el precio determinado en la tabla, en función del momento en que se utilice la instalación
esencial.

A su juicio, lo que hace la Resolución CRC 5848 de 2019 es modificar las condiciones, modalidades
y criterios frjados en las resoluciones de 2014, con el objeto de imponerle el tener que pagar el

acceso y uso del RAN para voz y SMS no en función del valor final de la tabla, sino en función de los

valores máximos fijados para la fecha del uso al RAN.

De otra parte y al referirse al RAN en datos, indica que la Resolución CRC 5848 de 2019
inexplicablemente también entra a modificar dicho criterio y en lugar de mantener la remuneración
del RAN en función de valores máximos regulados a la fecha de uso, la sustituye por una nueva

fórmula especialmente determinada para este caso, que comporta que deba remunerar el uso del
RAN para datos a un precio superior del máximo regulado por la propia CRC evidentemente para

asegurar a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES un mayor ingreso.

Con el objetivo de sustentar el cargo acá recogido, AVANTEL expuso los siguientes argumentos
adicionales,

. Es un derecho de AVANTEL mantener inalteradas las "[c]ondiciones, modalidades
y criterios de remuneración" establecidos para el acceso y uso del RAN para voz
en las resoluciones CRC 4421y 451O de 2O14

Para AVANTEL, la Resolución CRC 4421de 2014 dispuso específicamente que la remuneración del
RAN para los servicios de voz de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES se haría siempre y en

todos los casos con base en el valor final de la Tabla 3 de que trata el artículo 1 de la Resolución

3136 de 2011, que modificó la tabla del artículo 8 de la Resolución CRT 1763 de2007. De modo
que, sin importar el año en que AVANTEL utilice el RAN para servicios de voz la remuneración
siempre tiene como tope el valor final establecido en la Tabla 3.

Por lo anterior, expone que la situación jurídica consolidada que hoy está siendo desconocida y
revocada ilegalmente a través de la Resolución CRC 5848 de 2019 es el derecho adquirido a pagar

como remuneración del servicio de RAN para comunicaciones de voz y SMS "SIEMPRE Y DE MANERA

OBUGATORIA" (sic) con base en la condición, modalidad y criterio de sujetarse al valor final
determinado o regulado por la CRC en la última columna de la Tabla 3 o de aquella que la modifique
o sustituya en el futuro.

Concluye que "[eJsa condición xonómica no pude ser variada unilateralmente pr la CRC ni siquiera
bajo el pretexto de conocer de una supuesta nueva controversia."

.( kv
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o Es un derecho de AVANTEL mantener inalteradas las "[c]ondiciones, modalidades
y criter¡os de remune¡ación" establecidos para el acceso y uso de RAN para
servic¡os de SMS.

En este punto AVANTEL relata que "[cluando la rqulación genenl de remunemción del MN de
eruicios de SMS hae mención a ualor llnal de la bbla del amculo 88, bmbién se refrere al valor
esbbktdo en la última columna de dbha bbla, que @nt¡ene el yalor tore o máximo pr SMS
cursadq pues si la rentisión hubiere sido a los valores tory previstos pn cada anualidad en dicha
bbla, no tampo se había ¡eferido en singular a tdos ellos y tendría que haber señalado que *
traabn de lc valores máx¡mos prev¡stos pn ada anualidad, c¡rcunstancia qte no rcurrió en este
supuesto. (-..)".

A su juicio, ello impl¡ca que la Resolución CRC ,1421 de 2014 dispuso específicamente por remisión
que la remuneración del RAN para los servicios de SMS no podría superar y estaría siempre limitada
con base en el valor final de la tabla del artículo 88 de que trata el artículo 1 de la Resolución CRC
3500 de 2011, que adicionó el artículo 8 de la Resoluc¡ón CRT 1763 de 2OOt.

Por cuenta de lo anterior, remata este argumento considerando que la remuneración de RAN para
el servicio de sMS siempre será de acuerdo con en el valor final regulado por la CRC en la última
columna de la Tabla del artículo 88 de la Resolución cRC 3500 de 2011 o de aquella que la modifique
o sust¡tuya en el futuro, sin consideración de la anualidad en que se lleve a cabo el acceso y uso de
la instalación esencial.

. Es un derecho de AVAIITEL mantener inalteradas las "[c]ondiciones, modalidades
y cr¡terios de remuneración" establecidos para el acceso y uso del RAN para
servicios de datos.

AVANTEL señala que en materia de remuneración del RAN para datos, las Resoluciones cRc.l42l
y 4510 de 2014 le otorgaron el derecho a que el acceso y uso del RAN se remunerara en función de
un valor máximo regulado y predeterminado de manera general, objetivamente ¡nalterado y, en el
peor de los casos, en función del momento o fecha de uso de la instalación esencial.

Adicionalmente, expone que la resolución recurrida modific¿ sustancialmente las condiciones,
modal¡dades y criterios de remuneración del acceso y uso del RAN empleado para datos, a tal punto
que la cRc no solo cambió lo resuelto en los actos iniciales sino que además frjo una fórmula
particular y distinta aplicable únicamente para AYANTEL y coLoMBrA TELEcoMUNIcAcloNEs,
que impl¡ca además un incremento injustificado y superior a los precios máximos autorizados para
la remuneración del RAN de datos, establecidos en la regulación general v¡gente.

. Efectos e impacto de la regulación general posterior sobre los de¡echos
adquiridos por AVA TEL por las Resoluciones ¿t421 y 4510.

AVANTEL arguye que no hay evidencia ni prueba alguna que demuestre que ha renunciado a los
derechos adquiridos u otorgado el consentimiento expreso para que la CRC modifique
arbitrar¡amente las condiciones que le fueron reconoc¡das para la remuneración del acceso y uso al
RAN. Por tal razón, cons¡dera que la CRC no puede ¡nvoc¿r o aduc¡r la aplicación del artículo 4.1.7.4
de la Resolución CRC 5050 de 2016, para justificár su proceder y decisión.

De otra parte, explica que'f..,, sdmpre ha Honü¡do qte la inbng¡b¡ttdad en matená de la
estabilidad de la Resoluc¡ón cRc .1421 y 4510 de 2014 (sh) tiéne una mdulaciún p¡ticular
prcviámente defrntu7a por la regulación general vigrente antes de ta feha de expedición de bles ados
admin¡strat¡vos prticulares y concretos, en que la regulacbn general impne que los nuevos ualor*
en materiz de cargt$ de aceso se apliguen d¡retu y automátiamente sobre los actos ptticubres
que resuelven conflictos, pero solamente cuando los nuevos valo¡es deé¡minados por ta cRC en ta
regulación general, sean inferiores a los máximos previamente autorizados o dete¡minados en los
actos p rticu la res a n terio res ".

Para sustentar lo anterior, AVANTEL reproduce el texto del artículo 4.3.2.21 de la Resolución cRC
5050 de 2016 relativo a la aplicación de los cargos de acceso máximos, y señala que, en consecuencia
"(...) las mdifrcaciones de los valores máx¡mos reguladu in|úucidos an psterioridad las
RÚoluc¡ones CRC ,1421 y 4510 de 2014 (sic), solo pueden ser mbrados a AVANTEL por concepto de
remunemción del RAN de manera direcb o automáticamente con mowo de la sota ex@bión de
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rqulaciones posteriores, cuando los nuevos argos s@n inferiores a la establecbos en los actos
adm¡n¡sttat¡v$ ptt¡culares y concretos (... )"
Seguidamente argumenta que "flJo que resulb inacepbble es que COLOT BIA
TELECOTTUNICACIOflES cons¡dere que las Resoluciones CRC ,Í421 y 4510 de 2014 hayan deaílo
o pedido fuerza vinculanE con motivo o por la sola ex@ición de la regulación general erNida
(src) pr la CRC, en prticular por lo señalado en la Resolución 5107 de 2017 (...)".

Considerac¡ones de la CRC

Como se ha explicado de manera detallada y suficiente en el presente acto, la Resolución CRC 4421
de 2014, confirmada por la Resolución CRC 4510 del mismo año, no determinó o adoptó
condiciones, esquemas o criter¡os especiales de remuneración de RAN para la relación entre
AVAÍ{TEL y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, sino que se l¡mitó a declarar que los valores
de remuneración de RAN previstos en la Resolución CRC 4112 de 2013 incluían todos los costos
asociados a la provisión de d¡cha instalación esencial, entre ellos los costos asociados a los enlaces
de transmisión que soportaban el MN, razón por la cual no había lugar al pago de valores
adicionales, como lo solicitaba CoLOMBIA TELECOMUNICACIONES, por lo que AVANTEL
debía remunerar a ésta por concepto de RAN los valores prev¡stos en los artículos 8 y 9 de la

Resolución CRC 4112 de 2013, habiendo decaído dicha remisión, por lo demás, por la derogatoria
que de tales valores hizo la resolución CRC 4660 de 2014.

En consecuencia, esta Com¡s¡ón se remite a todas las cons¡derac¡ones expuestas, a ese respecto,
a lo largo del presente acto adm¡nistrat¡vo, añadiendo simplemente, en lo que respecta a la

definición de un valor adicional al determinado en la regulación general vigente relativo a la

remuneración del RAN de datos, que la recurrente desconoce que dicha decisión también se
const¡tuye en la aplicación de la regulación general vigente en dicha materia. En efecto, el parágrafo
del artículo 4.7.4.2de la Resolución CRC 5050, adicionado por la Resolución CRC 5107, contempló
de manera expresa que "La remuneración por el uso del Roam¡ng Automático Nacional para el
servicio de datos, a los valores contemplados en la tabla del numeral 4.7.4.7,7 del aftículo 4.7.4.2
del Capítulo 4 Título VII de la Resolución CRC 5050 de 2015, solo será aplicable en aquellos
municipios donde el Ptoveedor elicitenE de la instalación esencial de Roaming
Autumáüco acional, es d*i¡ el Prcveedor de Red Origen, haya desplegado p¡a la
ptestación de sus *nticios de da@ 3 o menos s&lot16 de t*nología 4G, o t o haya
desplegtado ningún *tor en la citada Ecnologíd', correspondiendo aplicar, en los demás
municipios, en pr¡nc¡p¡o, la libre negociación entre las partes.

Habiendo ocurrido, como efectivamente ocurrió, que AVANTEL y COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES no lograron llegar a un acuerdo en esa materia, correspondía a esta
Comisión, a efectos de resolver la controversia, adoptar un precio, cons¡derando el tenor literal de
la resolución CRC 5107 de 2077, su finalidad y la lógica económica que subyace a ella, y su efecto
útil, según expuso en detalle la resolución recurrida.

En efecto, el tenor literal de la Resolución CRC 5107 de 2017 l¡m¡ta expresamente la aplicación de
los topes regulados a costos medios, a aquellos munic¡p¡os donde el PRO hubiere desplegado para
la prestación de sus servicios de datos 3 o menos sectores de tecnología 4G, o no hubiere
desplegado ningún sector en la citada tecnología, por lo que no existe en la regulación general
ningún otro supuesto de hecho en el que tales topes puedan aplic¿rse.

D¡cha norma tenía por finalidad ¡ncentivar el uso de RAN entre proveedores establec¡dos como
instrumento de promoción de la competencia en aquellos munic¡p¡os con menor densidad, que son
por regla general aquellos en los que el PRO ha desplegado 3 o menos sectores de tecnología 4G,
o de hecho no ha desplegado ninguno en esa tecnología, a la vez que promover el despliegue de
red con tecnología 4G por parte del PRO, disminuyendo así la dependencia de RAN. en los
municipios más densos, que suelen ser aquellos en los que el PRO ha desplegado más de 3 sectores
de tecnología 4G.

ZCuál es la lógica económica que subyace a tal finalidad? Básicamente, aquella que induce al PRO

a efectuar una mayor inversión en el despliegue de su red 4G en los mun¡cipios que por tener
mayor densidad ofrecen mayor potenc¡al de ingresos, so pena de pagar, en aplicación del principio

de eficiencia dinámica, prec¡os de RAN mayores a los regulados a costos ¡ncrementales med¡os,
que en princ¡p¡o deben ser el producto de la libre negociación entre el PRO y el PRV, y, como
instanc¡a dirimente, por la CRC.

it^
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De ahí que esta Comisión haya llamado la atención acerc¿ del efecto útil de las normas jurídicas como
pr¡nc¡p¡o de ¡nterpretación, en el entendido de que la regla de aplicación de los topes regulados a
costos medios para aquellos mun¡c¡pios donde el PRO hubiere desplegado para la prestación de sus
servicios de datos 3 o menos sectores de tecnología 4G, o no hubiere desplegado ningún sector en
la citada tecnología, resultaría absolutamente banal e inocua si, ante el desacuerdo de las partes en
los demás municip¡os, el regulado aplicara los topes regulados que limitó a los primeros.

Por eso la resolución recurrida señaló que la regla de la l¡bre negoc¡ación debe producir efectos
adicionales a la mera posibilidad de que las partes negocien un valor de remuneración diferente al
regulado a costos medios, lo cual conlleva concluir que, en caso de que se produzca un desacuerdo
entre el PRV y el PRO en torno al valor de remuneración que inicialmente debía ser producto de la
negociación directa, la solución de la controversia por parte de la CRC no puede consistir en la simple
apl¡cación del valor de remuneración regulado en los municipios con un despliegue de más de 3
sectores de tecnología 4G.

éQué sentido económico y regulatorio tendría definir la regla de los 3 sectores o menos, para
aplicación de los topes, si, en instancia de solución de controversias, el regulador simplemente la
desconociera e impusiera, para todos los municip¡os -s¡n ¡mportar el nivel de despliegue de
infraestructura- el valor regulado en la regulación general para los municipios con bajo despliegue
de infraestructu ra ?

Por esta razón el valor flrjado en la resolución objeto de recurso, reconoce y aplica las reglas
contenidas en la regulación general vigente que ¡ncent¡van el despliegue de infraestructura prop¡a
por parte de AVANTE! bajo el concepto de eficienc¡a dinám¡ca, tomando en cuenta la proporción
de tráfico que este cursa por el acceso a la instalación esencial frente al agregado total del tráfico de
este PRST, como se detallará más adelante. Esta decisión lejos de desconocer las reglas bajo las
cuales AVANTEL tiene derecho a acceder a la instalación esencial de RAN, las aplica.

Por las razones antes expuestas, el cargo presentado por el recurrente no tiene voc¿ción de
prosperar.

2.8. Octavo cargo: Los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución 5848 de 2019 conñeren
efectos retroactivos a las decisiones de la CRC.

Según AVANTEL, de la mot¡vac¡ón del artículo 2 de la Resolución CRC 5848 de 2019 se desprende
que los valores de remuneración del RAN para los servicios de voz y datos no corresponden al valor
final establecido en las tablas de Resolución CRC 5050 de 2016 aplicables a la materia, sino con base
en los valores máx¡mos regulados aplicables a la fecha de uso del RAN. Esto demuestra, en su sentir,
que se están variando las condiciones, modalidades y criterios de remuneración señalados en las
resoluc¡ones CRC 4421 y 4510 de 2OL4 y, p@¡ aún, se están ¡mprimiendo efectos retroactivos a la
decisión prevista en el artículo l del acto recurrido, puesto que si es ¡nadm¡sible concluir que la
regulación general puede modificar las condiciones particulares y concretas consignadas en dichas
resoluciones, mal puede concluirse que la decisión de dar efectos retroactivos proviene de la
aplicación de la regulación general -la Resolución CRC 5107 de 2017- toda vez que esta no tiene
esas consecuencias.

AVANTEL agrega que la Resolución CRC 5848 de 2019 pretende imprimir efectos retroactivos a los
cambios sobre las condiciones, modalidades y criterios de remuneración para el acceso y uso del
RAN con efectos a partir del 14 de noviembre de 2018, contravin¡endo los princ¡p¡os básicos que
gob¡ernan los actos adm¡nistrativos, que por regla general son ¡rretroactivos y solo rigen a partir de
su ejecutoria, con lo cual, prosigue, se vulneran los artículos 6 y 58 de la Constitución Política y las
previs¡ones señaladas en el CPACA que ¡mponen los requisitos y condiciones para que las decisiones
administrat¡vas cobren vigor sobre los destinatarios.

En lo que respecta al artículo 3 de la Resolución CRC 5848 de 2019, AVANTEL enfat¡za en que su
motivación se fundamenta en que en la remuneración del acceso y uso de la instalación esencial de
RAN para serv¡c¡os de datos está sujeta al despl¡egue de infraestructura, condición inexistente en las
resoluciones CRC 4427y 45L0 dea0l4. Con tal proceder, opina AVANTEL, la CRC le confiere efectos
retroactivos a los valores con los que se debe remunerar el uso del RAN para datos y, además,
adiciona que el valor de remuneración de tal servicio no es solo es el de la tabla del numeral 4.7.4.2.1
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de la Resolución CRC 5050 de 2016, sino también el señalado en el artículo 4 del acto administrativo
objeto de reproche,

El recurrente expone que los artículos cuestionados, al impr¡mir efectos retroactivos a lo decidido,
t¡ene como propósito establecer el 14 de nov¡embre de 2018 como fecha de causación de las nuevas
condiciones de remuneración distintas a las que le correspondía pagar con sujeción a lo d¡spuesto
en las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014 aplicadas en concordancia con lo d¡spuesto en la
regulación general vigente. Enfatiza en que las dec¡siones ¡nsertas en la Resolución CRC 5848 de
2019, aun cuando se denominen constataciones, solamente tienen vigor a partir de la fecha de su
ejecutoria.

Después de referir a las que considera son las características y fundamentos normativos. doctrinales
y jurisprudenciales de la irretroactividad de los actos administrativos, reconocidos según su criterio
por la CRC en el conflicto resuelto mediante la Resolución 5156 de 2017 -REDEBAN MULTICOLOR
S.A. Y OTROS vs. COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.-, AVANTEL afirma que la Resolución CRC 5848 de
2019 solo puede surt¡r efectos hacia futuro a part¡r de su fecha de ejecutoria, máxime, cuando esta
trae consigo la modificación y desconocimiento de las resoluciones CRC 4421 y 4510 de 2014, que

solamente perderían fuerza v¡nculante a partir de la fecha de la ejecutoria del acto admin¡strativo
impugnado.

Para finalizar el cargo, AVANTEL aduce que los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución CRC 5848 de 2019
también quebrantan las normas procesales de orden público que determinan los requisitos y
condiciones que deben satisfacerse para que el acto admin¡strativo sea vinculante y obligatorio, en
tanto estas disposiciones fijan el instante a part¡r del cual el acto queda ejecutor¡ado, s¡n que se¿
posible otorgarle efectos con anterioridad a ese momento.

Consideraciones de la CRC

Debe recordarse que la irretroact¡v¡dad es un fenómeno juríd¡co en virtud del cual una norma jurídica

expedida en un determ¡nado momento solo puede regir para los hechos y actos que se produzcan a
part¡r de su vigenc¡a y hacia el futuro, de modo que, naturalmente, d¡cha d¡sposición no puede
producir efectos hacia el pasado34. Concordantemente, la retroact¡v¡dad s¡gnifica que una
determinada norma puede tener efectos hacia el pasado, esto es, regulando s¡tuaciones y hechos
producidos y consolidados antes de su vigencia. Al respecto el Consejo de Estado ha expresado "la
ley tiene efectos de retroact¡v¡dad cuando se aplica a s¡tuac¡ones jurídicas subjetivas consolidadas
antes de su v¡gencia. Salvo c¿sos excepcionales las leyes no pueden ser aplicadas en esta modalidad
(...)'3r.

Resulta ind¡scut¡ble que, de tiempo atrás, la jurisprudencia de lo contencioso admin¡strativo ha

determinado que de los actos administrat¡vos se predica, por regla general, el pr¡nc¡pio de
¡rretroactividad, de modo que estos no pueden surtir efectos con anter¡oridad a su vigencia, ya que

ello solo podría ocurrir siempre que exista autorización legal para el efecto36.

No obstante, es de advertir que los artículos 2,3 y 4 de la Resolución CRC 5848 de 2019 no tienen
los efectos retroactivos que equivocadamente AVANTEL les adjudica. Para que pueda atribuirse a

una norma jurídica efectos retroactivos es preciso que dicha norma i) sü constitutiva, es decir, que

sea fuente de un derecho, de un deber o una obligación, y i¡) que tenga efectos hacia el pasado. Es

así como resulta determ¡nante que de la norma nazca el derecho, deber u obligación con miras a
evaluar si, una vez esa norma hace parte del ordenam¡ento jurídico, está o no produciendo efectos
en situaciones consolidadas con anterior¡dad a su promulgación o expedición,

En el caso del acto administrativo, si este no es const¡tutivo de un derecho, un deber o una

obl¡gac¡ón, sino que es declarativo, es decir, simplemente reconoce lo que una norma anterior y
superior determinó como derecho, deber u obligación, entonces a éste -el acto admin¡strativo
declarat¡vo- no puede endilgársele efectos retroactivos pues estrictamente lo único que está
haciendo es reconocer lo que una norma anterior dispuso. Esto significa que el acto administrativo
declarativo constatalo que la norma anterior aplicable impone como un derecho, deber u obligación,
de tal suerte que es esta norma la fuente del derecho, deber u obligación, En consonancia, el acto

I Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-619 de 2001,
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contenc¡oso Adm¡nisüativo, Sección Quinta, providencia del 31 de octubre de 1995, rad.
1438.
36 Cfr. Consejo de Estado, sala de lo Contencjoso Adm¡nistraUvo, Sección Primera, sentencia del 1t de dicrcmbre de 2006,
rad.02199-01.

EA



cont¡nuac¡ón de ta Resotuc¡ón No. § 0 7 1 o" 0 6 Drc 2019 Hoja No. ¿+4 de 49

d«larativo, el cual solo reconoce lo expresado en la norma general anterior que aplica a una
situación concreta, no es la fuente del derecho ni de la obligación correlativa al mismo y, por lo
tanto, a este no se le pueden asignar efectos retroactivos. Se insiste, lo único que el acto declarativo
hace es reconocer lo que una norma anterior ya estableció a efectos de resolver un caso específico.

Descendiendo a la situación concreta, se tiene que los artículos 2 y 3 de la Resolución CRC 5848 de
2019 t¡enen un evidente efecto declarativo, pues se limitaron a reconocer la regulación general
aplicable a la situación de conflicto entre AVANTEL y COLOÍIIBIA TELECOMUNICACIONES, a
partir del momento señalado en dicha regulación.

Es así como, de un lado, el artículo 2 se limitó a apl¡car lo ya establecido por la Resolución CRC 5050
de 2016 -acto adm¡n¡strativo regulatorio de c¿rácter general-, con todas sus modificaciones, en
cuanto a que AVANIEL debe remunerar a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES por el uso del
RAN para los seN¡cios de voz y SMS, atend¡endo las reglas previstas en las tablas de los numerales
4.7.4.7.L y 4.7.4.7.2 del artículo 4.7.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 o aquella que las
mod¡fique o sustituya, a part¡r del 14 de noviembre de 2018, es decir, una vez se cumplieron los
cinco (5) años desde que quedó en firme el acto administrativo mediante el cual a AVANTEL le fue
as¡gnado el primer perm¡so para uso y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de
serv¡c¡os móviles terrestres en bandas ut¡l¡zadas en Colombia para las IMT.

De otro lado, el artículo 3 se l¡m¡tó a apl¡car, para los serv¡cios de datos, que en los municipios donde
AVANTEL haya desplegado para la prestación de sus servicios de datos tres o menos sectores de
tecnología 4G, o no haya desplegado ningún sector en la citada tecnología, de conformidad con el
valor irjado en la tabla del numeral4.7.4.2.7 del artículo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016
o aquella que la modifique o sust¡tuya, también. a part¡r del 14 de noviembre de 2018, es decir, una
vez se cumplieron los cinco (5) años desde que quedó en firme el acto administrativo mediante el
cual a AVA TEL le fue asignado el primer permiso para uso y explotación del espectro radioeléctrico
para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT.

Lo descr¡to, cabe aclarar, dado que entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y AVANTEL se
configuró una controversia, resuelta por la resolución recurrida, en torno al régimen de remuneración
para el acceso y uso a la instalac¡ón esencial de RAN aplicable luego de que ésta adquirió la calidad
de PRST establecido.

A partir de lo anterior es claro que la fuente de la obligación de remuneración a c¿rgo de AVANTEL
respecto de COLOi,IBIA TELECOMUNICACIONES no es la Resolución CRC 5848 de 2019, como
quiera que lo es la regulación de carácter general {a Resolución CRC 5050 de 2016 modificadas por
la Resolución CRC 5107 de 2017, por la Resolución CRC 5827 de 2019 y aquellas que en el futuro la
modifiquen-. Como la Resolución CRC 5848 de 2019 no es fuente de la obligación de remuneración
en tanto solo reconoce lo ya flrjado por la regulac¡ón general, no es posible atr¡buirle los efectos
retroactivos a los que refiere el recurrente.

La obligación de AVANTEL según la cual, a part¡r del 14 de noviembre de 2018, debe reconocer los
valores de remuneración del servicio de RAN conforme a los valores Fúados en los artículos 4.7.4.1
y 4.7.4.2 -como lo debe hacer cualqu¡er otro proveedor establecido- nació, prec¡samente, en v¡genc¡a
de la Resolución CRC 5107 de 2017 y una vez acaecida la condición a que estaba sujeta, cual era el
haber transcurr¡do cinco (5) años desde que quedó en firme el acto administrativo mediante el cual
a AVANTEL le fue asignado el primer perm¡so para uso y explotación del espectro rad¡oeléctr¡co
para la prestación de servic¡os móv¡les terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT.

A la par, la obligación de AVANTEL consistente en remunerar el tráfico de voz y SMS terminado en
la red del Proveedor de Red Vis¡tada -la de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES- haciendo uso
del RAN, de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 4.7.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016,
modificado por la Resolución CRC 5827 de 2019, surgió con la entrada en vigor de ésta última.

Por consiguiente, tales obligaciones NO surgieron a la v¡da jurídic¿ con la Resoluc¡ón CRC 5848 de
2019, la cual solamente se limitó a resolver la controversia entre las partes, en aplicación de lo ya
establecido en la regulación general. Ello refueza la conclusión de que el acto objeto de ¡mpugnación
no t¡ene efectos retroact¡vos, sino simplemente declarativos de lo que la regulación con carácter
general había establecido como derechos, deberes y obligaciones de los sujetos regulados.

Ahora bien, frente al artículo 4 de la Resolución CRC 5848 de 2019 debe hacerse la s¡gu¡ente
precisión. Como fue explic¡do en el acto admin¡strativo ¡mpugnado, de conformidad con el parágrafo

)an.
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del artículo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050, el valor de remuneración regulado ($11,87)
expresado en la tabla del numeral 4.7.4.2.1 del artículo 4.7.4.2 de la m¡sma resolución solo es
aplicable en aquellos mun¡cipios donde el PRST solicitante del RAN -el Proveedor de Red Origen-,
haya desplegado para la prestación de sus servicios de datos 3 o menos sectores de tecnología 4G,
o no haya desplegado ningún sector en la citada tecnología, por suerte de lo cual, en aquellos
mun¡c¡p¡os donde el solicitante del RAN haya desplegado para la prestación de sus servicios de datos
más de 3 sectores de tecnología 4G, el valor de remuneración debe ser negociado entre las partes.

En el presente asunto, AVANTEL y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES no llegaron a un
acuerdo sobre ese valor de remunerac¡ón, que en principio -se insiste- debía ser negoc¡ados por
dichos PRST. Por lo tanto, ante la ausencia de acuerdo, le correspondía a la CRC determinar el
anotado valor de remuneración, por supuesto, observando las reglas y pr¡ncip¡os regulatorios
aplicables a la materia, según se explicó en la resolución recurrida y se ha acaba de re¡terar arriba.
Así fue como, previas las consideraciones vert¡das en el numeral 3.2.2.2 de la Resolución CRC 5848
de 2019, esta Comisión en el artículo 4 de la misma decisión fijó el valor de remuneración que

AVAÍ{TEL debe reconocer a COLO}IBIA TELECOMUNICACIONES por el acceso a la ¡nstalac¡ón
esencial de RAN para el servicio de datos, en los munic¡pios donde AVANTEL haya desplegado para

la prestación de sus servicios de datos más de tres sectores de tecnología 4G. En la medida en que

la Resolución CRC 5050 de 2016 mod¡f¡cada por la 5707 de 2077 no incluyó dentro del ámbito de
aplicación de los topes regulados a costos medios el acceso a RAN en municipios en los que el PRO

hubiere desplegado más de 3 sectores de estación base en tecnología 4G, el artículo 4 de la

Resolución CRC 5848 de 2019, a efectos de resolver el desacuerdo entre las Wrfes, sí ordenó una
condición nueva -que no existía antes de la mencionada resolución- que debe aplicarse por las partes

a su relación de acceso y uso de la instalación esencial de RAN, lo cual, por la naturaleza constitut¡va
de dicho artículo, solo puede ocurrir una vez se encuentre ejecutoriada la decisión que pone fin a la
presente actuación adm¡n¡strat¡va.

Por lo demás, lo explicado en la Resolución CRC 5156 de ZOLT "Por medio de la cual se resuefue un
conflicto entre REDE& N MULITCOLOR 5.A., & NCO DAVIVIENDA 5.A., &ANCO DE OCCIDENTE Y
BANCO AIA SOCIAL 5.A., por una pafte, y COLOMBA MOWL S.A. E.S.P.-(..)',i ¡ratda a colación por

el recurrente, no es ¡ncompatible con la postura acá expuesta, pues reitérese que no c¿be duda de
que, por regla general, los actos adm¡nistrativos no t¡enen efectos retroactivos -algo que se dijo en
la Resolución CRC 5156 de 2OL7 y se re¡tera en el presente acto administrat¡vo-; lo que sucede es
que, evidentemente, a partir de lo explicado, es natural conclu¡r que los artículos 2,3 y 4 de la
Resolución CRC 5848 de 2019 no tienen los efectos retroactivos que el recurrente le atribuye.

De hecho, lo d¡sertado en la Resolución CRC 5156 de 2017 es concordante con lo expuesto en la
presente resoluc¡ón. En efecto, en el c¿so de 2017 ex¡stía una divergencia entre las partes en
conflicto en relación con el momento desde el cual comenzaba a regir la remuneración aplicable por

elementos adicionales del servic¡o de Banc¿ Móvil no considerados en el valor del cargo de acceso
regulatoriamente establec¡do por vía general. Al desatar el conflicto, la CRC explicó que dicha
remuneración adic¡onal no se encontraba contenida en la regulación general vigente en la época, de
modo tal que la controversia sometida a esta Ent¡dad dio lugar al surg¡miento de un derecho -y su

correlativa obligación- que no existía, y que, en consecuencia, se onsütuib a partir de la situación
fáctica que se resolvía con el acto administrativo de carácter particular y concreto que decidió el

conflicto, y entraba en vigencia a part¡r de la ejecutoria del mismo.

Se insiste, en todo caso, que respecto de los artículos 2 y 3 de la Resolución CRC 5848 de 2019, no

es posible afirmar que produzcan efectos retroact¡vos, en la med¡da en que estos se circunscribieron
a declarar lo que la regulación general ya establecía.

2.9, Noveno cargo: Los perjuicios causados a AVANTEL

AVANTEL manifiesta que las condiciones de remuneración de red para el uso del RAN, según lo
establecido en la Resolución CRC 5107 de 2077 , y su modific¿ción mediante la Resolución CRC 5827
de 2019, tienen las sigu¡entes consecuencias en el mercado actual de telecomun¡caciones móviles
de Colombia y, en part¡cular. en las condiciones de actuación del operador Avantel:

. Generan un subsidio efectivo y mater¡al en beneficio de lu operadores esáblecrdos, que
cuenbn con redes de seruicios 2G/3G.
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Refiere que, en las mencionadas resoluciones, el monto a pagar por concepto de uso del RAN por
tráfico de voz saliente equivale a $21,77 por minuto. Este valor es sustancialmente mayor que los
costos que el operador de la red visitada debe afrontar, que la CRC determina en $11,43.

. Distots¡onan 16 prec¡os minor¡sas, en detr¡mento de las condiciones competitivas y
pntnoviendo la formación aftificial de preia por debajo de @stos

Plantea que, según las resoluciones mencionadas, un operador como AVANTEL que curse tráfico
saliente util¡zando los servicios de RAN deberá abonar, solo en concepto de interconexión, la suma
de $33,20, valor ya superior al precio minorist¿ promedio del mercado, que corresponde a $30,00
por minuto, y muy superior a los precios de planes pospago, con precios efectivos que llegan hasta
los $10 por minuto.

. Crean ¡ncenüvos a la comrytencia desleal

Deduce que los operadores establecidos, con redes 2G y 3G, las cuales no pueden ser desplegadas
por AVANTEL por cond¡ción de su licencia y por razones de mercado, generan planes de voz que
no pueden ser replicádos por este PRST, y, por tanto, dejan a este últ¡mo privado de la posibilidad
de una oferta compet¡t¡va.

. Desdl@ntan el uso eficiente de infaestructura y d¡storsionan la invers¡ón.

Agrega que el establecimiento de valores de RAN a $21,77, muy por enc¡ma del valor determinado
según costos ef¡cientes de $1f,43, orig¡nan ¡ncent¡vos para asignar recursos al despliegue de
tecnologías obsoletas (2G y 3G), en detrimento de las nuevas tecnologías de datos (4G y 5G).

Cons¡derac¡ones de la CRC

En relación con este asunto c¿be señalar que los argumentos de AVANTEL se dir¡gen a cuestionar
los efectos producidos por los actos administrativos de c¿rácter general contenidos en las
Resoluciones CRC 5lO7 de2077 "Por la cual se actualizan las cond¡c¡ones generales para la provisión
de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional y se dictan otras d¡spos¡ciones" y 5827
de 2019 "Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 4.7.4.L y se modifican los numerales
4.76.2.1.7 y 4.16.2.1.3 del arthulo 4.16.2.1 del título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016".

En ese sentido y atención a lo establec¡do por el artículo 75 del CPACA" que señala que "tnlo habná
,uure @nfu los actos de arácter aene¡al n¡ conüa lu de tnimitg preparator¡os, o de
ejecución exnpto en los asos prev¡stos en nonna eypresd" lDfF) no se dará trám¡te a tales
cuestionamientos por exceder el ámb¡to de competencia por el cual se expide este recurso, revelando
además que en la actual¡dad el med¡o de control establecido en la Ley para persegu¡r la nulidad de
los actos administrativos de carácter general ya fue incoado por AVANTEL en la actuación
contencioso-adm¡n¡strat¡va que se sigue con el número de proceso 2018-348 ante la Sección Primera
del Consejo de Estado.

2,10. Déc¡mo cargo: l,á CRC está indebidamente integrada y, en consecuenc¡a, no es
legal que su Sesión haya adoptado la Resolución CRC 5848 de 2019.

AVA TEL cimienta este c¿rgo en la aseveración según la cual el Decreto 1530 de 2019, con el cual
el señor Presidente de la Republica realizó encargó al señor Camilo Alberto J¡ménez Santofimio como
comisionado de la Sesión de Comisión de Comun¡caciones de la CRC, es ilegal por violar la Ley 1978
de 2019.

Tal encargo, d¡ce el recurrente, es temporal tal como lo ordena el artículo 2.2.5.5.45 del Decreto
1083 de 2015 -c¡tado en los considerandos del Decreto 1530 de 2019-, aspecto que riñe con lo
ordenado por el numeral 4 del parágrafo trans¡tor¡o del artículo 20.2 de la Ley 1978 de 2019, que
expresamente ordena que dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de dicha Ley, se eleg¡rá
y posesionará un Comisionado de que trata el literal b) del numeral 20.? , para un perírodo fijo
institucional de tres (3) años no reelegible.

Para AVANTEL es evidente que la designación del señor Cam¡lo Alberto Jiménez Santof¡mio es
prov¡sionaly no en propiedad, no obstante, en los considerandos del Decreto 1530 de 2019 se invoca
que el nombramiento en cuestión se realiza para cumplir con lo ordenado en el numeral 4 del
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parágrafo transitorio del artículo 20.2 de la Ley 1978 de 2019. A partir de lo anterior, AVANfEL
est¡ma que si la Comisión no está debidamente conformada y sus dec¡siones, incluida la Resoluc¡ón
CRC 5848 de 2019, están viciadas.

Cons¡derac¡ones de la CRC

En relación con este asunto caben tres consideraciones:

(i) Como se ev¡denc¡a del desarrollo del cargo, éste se d¡rige, no contra la resolución recurrida, que
no encargó al Doctor J¡ménez Santofim¡o como experto comisionado de la Sesión de Comisión de
Comunicaciones de la CRC, sino contra el Decreto 1530 del 26 de agosto de 2019, por lo cual mal
puede aquel prosperar en esta ¡nstancia.

(i¡) El Decreto 1530 del 26 de agosto de 2019 es un acto de naturaleza adm¡nistrativa, al cual le
resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 88 del CPACA, el cual establece que|fiJu acbs
adm¡n¡strat¡vos se presumen legales m¡entras no hayan siCo anuladu por la Juridicción de lo
hntenc¡No Adm¡n¡strattVo (...)", Hastd el momento la CRC no ha s¡do notif¡c¿da o ha tenido
conoc¡miento de que el refer¡do Decreto haya sido anulado por la jurisd¡cc¡ón de lo contencioso
adm¡n¡strativo, mot¡vo por el cual, resulta obligatoria su ejecución y observancia.

(ii¡) El Decreto 1530 del 26 de agosto de 2019, corresponde a un acto administrativo expedido por
el señor Pres¡dente de la República en el ejercic¡o de las facultades legales de las que está invest¡do.
Así las cosas, no corresponde pronunciarse en el sent¡do de emitir ju¡c¡os o anális¡s respecto de actos
que no fueron proferidos por la propia Comisión.

En consecuencia, no tendrá voc¿ción de prosperar el argumento planteado por AVANTEL y por el
contrario deberá tener en cuenta que a la fecha se tiene por integrada la Sesión de Comisión de
Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de que trata la Ley 1978 de 2019.

2.11. La prueba de imputación sol¡c¡tada por AVANTEL.

En el acápite que denominó de pruebas y anexos, AVANTEL señaló que la CRC, s¡n just¡f¡cación, se
abstuvo, en el curso de la presente actuación administrat¡va, de dar ¡n¡c¡o al trámite administrativo
d¡r¡g¡do a ordenar la práct¡ca de la prueba de imputac¡ón que solicitó formalmente y con el lleno de
los requisitos legales.

Anota que la prueba de imputación solic¡tada es necesar¡a para determinar el valor que COLOMBIA
TELECOMUÍ{ICACIONES se imputa a sí misma por concepto del uso de la instalación de RAN para
sus propios servicios de voz, SMS y datos. Recalca en que esta fue oportunamente requer¡da y
resulta fundamental para sustentar y confrontar la validez técnica y económica de las dec¡siones
insertas en el acto ¡mpugnado.

Re¡tera que la Resolución CRC 5848 de 2019 tiene como fin modificar los criterios de remuneración
del RAN reconoc¡dos a su favor, contrariando sus derechos y los de sus usuar¡os en beneficio de
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES.

A partir de lo anterior, AVANTEL solicita que dentro de los plazos señalados en la Ley 393 de 1997
y como condición para resolver el recurso de reposición, ordene, trámite y practique una prueba de
imputación a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES para determinar el valor que dicho PRST se
imputa a sí mismo debido al uso de la ¡nstalac¡ón esencial de RAN para sus prop¡os servicios de voz,
SMS y datos.

F¡nalmente, advirtió AVANTEL, invocando el artículo 87 de la Constitución Polític¿ y la Ley 393 de
1997, que en caso de pers¡st¡r la renuencia de la CRC a la práctica de la prueba de ¡mputación
solicitada sobre COLOITIBIA TELECOMUNICACIONES, tendría tal situación como la acreditación
de los requisitos para interponer en contra de la CRC una acc¡ón constitucional de cumplim¡ento.

Considerac¡ones de la cRC

Frente a la solicitud de prueba de ¡mputación a la que hace referencia AVANTEL, debe reiterarse
que tal sol¡c¡tud fue elevada a esta Comisión como lo acepta el recurrente al margen de la presente
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actuación mediante comunicac¡ón del 16 de julio de 2019 -radicado 2019302308-, respecto de los
cargos de acceso y uso de la instalación esencial de RAN de COLOMBIA TELECOUUNICACIONES.

Contrario a lo expuesto por el recurrente, la CRC sí le d¡o trám¡te a la mencionada solicitud. En
efecto, esta Comisión, por vía de la comunicación del 24 de julio de 2019 con radicado 2019517653,
recordó que de conformidad con el artículo 4.3.2.19 de la Resolución CRC 5050 de 20163?, la prueba
de imputación para cargos de acceso se realiza de oficio o por solicitud de parte, siguiendo para ello
el proced¡miento del CPACA. Así las cosas, el trámite de la llamada prueba de ¡mputación puede ser
in¡c¡ada por la CRC o pr petición de alguna de las prtes de la relación de aceso y/o ¡nterconex¡ón
en la que se prdue elobro de los cargu de aceso, Así pues, este regulador advirtió que la norma
regulatoria en cuest¡ón "excluye la pos¡biladad de que alguien ajeno a la menc¡onada
relación de acceso y/o inte¡conexión pueda sol¡c¡tar la prueba de imputación" (NFT).

En ese orden, la CRC advirtió que AVANTEL solicitaba que vía prueba de imputación se constataran
los costos que COLOIIIBIA TELECOi,IUNICACIONES se ¡mputa a sí mismo por el por el acceso y
uso a la instalación esencial de RAN para sus servicios de voz, SMS y datos, para luego comparar el
resultado obtenido con el valor que este acordó con COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. y COMCEL S.A.
por el uso de la instalación esencial de RAN. Esto prel¡minarmente significaba que AVANTEL estaba
solicitando una prueba de imputación en relaciones de acceso en las cuales no era parte, lo cual riñe
con lo preceptuado en la regulación que ind¡c¿ que la mencionada prueba de ¡mputación puede
iniciarse de of¡cio -por la CRC- o por sol¡citud de parte, es decir, en tratándose de relaciones en las
que son partícipes COLOiIBIA TELECOHUNICACIONES, COLOMBIA MóVIL S.A. E.S.P. y
COMCEL S.A., solo a ellos correspondería solicitar la tantas veces mencionada prueba de imputación.

Con todo, con el objeto de garantizar al máximo el derecho de petición de AVANTEL, esta Entidad
le sol¡citó que aclarara 'bl alcance y objeto de su solicitud de inte|encon'i para lo cual, en todo
caso se advirtió que, si AVANTEL no se pronunciaba sobre el requerim¡ento, era de entender que
dicho PRST había desistido de su solic¡tud, en concordancia con el artículo 17 del CPACA. Como ya
fue anunciado, AVANTEL no respondió el requerimiento de la CRC, con lo cual es claro que esta
sociedad desistió de su sol¡citud.

Con fundamento en lo descrito, varias precis¡ones deben exponerse de cara a lo expresado por
AVANTEL en su recurso a fin de concluir que por este cargo tampoco hay lugar a reponer la
Resolución CRC 5848 de 2019 y mucho menos a iniciar el trámite administrativo para apl¡c¿r una
prueba de ¡mputación.

En pr¡mer lugar, es de mencionarse que la prueba de ¡mputación es una herram¡enta constatación
económ¡ca realizada en observancia del procedimiento admin¡strat¡vo general previsto en el CPACA.
Por lo tanto. a la solicitud de AVANTEL no había que imprimirle el trám¡te de una solicitud probatoria,
máx¡me, cuando el recurrente mismo reconoce que tal petición la efectuó al margen de la presente
actuación.

De todas maneras, no puede pas¿rse por alto que la CRC buscó al máximo garantizar los derechos
de AVA TEL sol¡citando que aclarara su petic¡ón, con miras a determinar s¡ era posible iniciar la
actuación administrativa enc¿minada a realizar la prueba de imputación. No obstante, AVANTEL no
contestó el requerimiento de la CRC y, lógicamente, no ofreció oportunamente argumentos que
desv¡rtuaran el razonamiento prel¡minar exhibido por la CRC en la comunicación del 24 de julio de
2019 -y tampoco los ofrece en su recurso de reposic¡ón- según el cual, dicho PRST por ser ajeno a
las relac¡ones de interconexión y/o acceso habidas entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES,
COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. y COMCEL S.A., no estaba leg¡timado para solic¡tar la prueba de
imputación a la que hacía referencia su comunicáción.

En v¡rtud de lo expuesto,

37 La prueba de imputación, a partir de la Resolución CRC 5826 del 24 julio de 2019, tue adicionado a la Resolucón CRC
5050 de 2016 en el arttulo 4.3.2.16, el cual señala lo siguiente:

"@n el nn de p¡anorcr la conryErcia, pmtegar lo§ &Edt6 * 16 usuanÉ y 7a¡ant¡zar el umpl¡m¡ento de t6
pnnodE y úl¡gaciotre Egulatoias $bbl«idas en el attiarlo 4.3.1.1 del Capitulo 3 dél fitub ry b CRC de ofrc¡o o a
dicitud de @rte, elanbrá uE aciración adm¡nistntiua Égún la5 Eglas * fu¡go de Mtmiento Admin¡staüvo y
de lo @nErEiñ Administatiw, en la cual I aplicará una prueb de ¡mpuación cuy6 t6ulbd6 srán de út¡gabno
annpl¡m¡ento. Coo esE frn, la CRC en atahuier mo¡nento pdrá solicibr ¡nfomación a td6 16 ptovedoes de
EEcqna¡cacioi6".
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RESUETVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de reposición interpuesto por AVANTEL S.A.S., en
contra de la Resolución CRC 5848 del 18 de septiembre de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar todas las pretensiones de AVANTEL S.A.S. por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución y, en consecuencia, confirmar en todas sus
partes la Resolución CRC 5848 del 18 de septiembre de 2019.

ARTÍCUIO TERCERO. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales
de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y a AVANTEL S.A.S., o a quienes hagan
sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, adviftiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D,C. a los
0 6 Drc 2019

NorÍFreuEsE Y cÚupusr

Expediente 3000-86-42.
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