
COMFn,| OÉ REGUL¡OON
DE @¡{JNICAOONES

RESoLUcIóN No.5 ¡$ I 4 oe zota

"Por la cual se resuelve los recurcos de reposición ¡nterpuestos por COMUNIC/ICIóN .
CELULAR COMCEL S.A. y pot" EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA

S.A. E S.P. contra la Resoluc¡ón CRC 5369 de 2018"

tA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y espec¡almente las que le confieren los numerales 3, 9 y 10
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENÍES

Med¡ante la Resoluc¡ón CRC 5369 del 21 de mayo de 2018, esta Comisión resolvió el conflicto surg¡do
entre COMUNICACIóN CELULAR S,A. COMCEL S,A. (antes OCCEL S.A.), en adelante COMCEL,
y EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E'S.P', en adelante ETB,
relacionada con la determinación del valor que por concepto de cargos de acceso debe pagar la ETB
a COMCEL desde enero de 2002 hasta enero de 2006, en virtud del contrato de acceso' uso e
¡nterconexión suscrito entre ambos el 13 de noviembre de 1998 y de la regulación v¡gente para la
éooca.

El 22 de mayo, mediante notificación personal, se le dio a conocer el contenido de la Resolución CRC

5369 de 2018 a COMCEL, Por su pafte, mediante diligenc¡a de not¡ficación por aviso de fecha 30 de
mayo de 2018 se le dio a @nocer el contenido de la misma Resoluc¡ón a ETB y al Procurador 51
Judicial II Adm¡nistrativo por aviso de fecha 31 de mayo de 2018.

Dentro del término previsto para tales efectos, COMCEL interpuso recurso de reposición contra la

mencionada Resoluc¡ón, según comunicación con radicado interno 2018301504 del 5 de iunio de
20181.

Por su parte, ETB presentó recurso de
2018301605 del 15 de jun¡o de 2018'?, y
reposición3, el mismo día, a
notifi cacionesjudiciales@crcom.qov,co,

I Obrante en fol¡os 1121 a 1126 del exp€d¡ente administrat¡vo No. 3000- 92-525.

'?Obrante en fol¡os 1127 a 1190 del exped¡ente adm¡n¡strativo No. 3000- 92-525.
3 Obrante en fol¡os 1191 a 1208 delexpediente administrat¡vo No. 3000- 92-525.

reposición según comunicación con radicado interno
el AGENTE ESPECIAL interpuso a su vez recurso de
través de @rreo electrónico rem¡t¡do a
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Teniendo en cuenta que los recursos de reposición interpuestos por COMCEL, ETB y por el AGENTE
ESPECIAL cumple con lo dispuesto en los artículos 7$t y 77s del Código de Proced¡miento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los mismos deberán adm¡tirse y se procederá con
su respectivo estud¡o, siguiendo para el efecto el mismo orden propuesto por los recurrentes,

F¡nalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, debe
mencionarse que el presente acto administrativo no requiere ser informado a la Superintendencia de
Industr¡a y Comercio por tratarse de un acto de carácter part¡cular y concreto al que hace referencia
el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN

2.L. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN ¡¡¡T¡NPUESTO POR
COMCEL

En el recurso de reposición ¡nterpuesto, COMCEL presenta las consideraciones en que se sustenta
su recurso de reposición, refiriéndose en términos generales a dos temas, a saber: (¡) si la CRC no
es competente, no puede resolver en ningún sent¡do lo solicitado; (i¡) el asunto objeto de
controvers¡a t¡ene naturaleza jurisdiccional.

Con fundamente en dichas consideraciones, COMCEL sol¡c¡ta revocar parcialmente la Resolución
CRC 5369 de 2018 respecto de dichos temas, para lo cual presenta sus peticiones de la sigu¡ente
forma:

'?RIMEM. -Sol¡c¡to muy respetuosamente, REVOC.AR el artículo SEGUNDO del Resuelve
de la Resolución No. 5369 del 21 de mayo de 2018, para que se sirva tesolver las
pretensiones segunda, Ercera y cuarta del @nf,icto preenbdo enbe mi
mandante y Ia ETB en el período del período (sic) del to de enero de 2OO2 a 37
de enero de 2006, lo anter¡or, pues re¡teramos nuestra sol¡c¡tud ¡n¡c¡al en el sent¡do de
que, como ¡nd¡cara el propio hnsejo de Estado, la CRC es plenamente @mpetente para
ello.

SEGUNDA.- SUBSúDIARIAMENTE, de no ser acogida la sol¡c¡tud anter¡or, se s¡ a
MODIFIAR el artículo SEGUNDO del RESUELVE en el sent¡do de no neoar las sol¡c¡tudes
presentadas por COM¿hNI:,ACIóN cELUuR S.A. -COMCEL S.A. En subsl:dio aclarar que si
la Com¡s¡ón de Regulac¡ón de Comun¡cac¡ones no es competente, no se pude pronunciar
n¡ en forma pos¡t¡va, n¡ en forma negat¡va, se debe inhibir."

COMCEL sustenta sus peticiones con base en los argumentos que se resumen a continuación, los
cuales serán analizados segu¡damente por la CRC:

2.1.1. RESPECTOA LA NEGATTVA DE LAS SOLICITUDES DE COMCEL

4 Artículo 76. Opoftn¡dad y prexntación. Los recuBos de repos¡ción y apelación deberán ¡nterpone6e por esq¡to en
la d¡l¡gencia de noüfrcac¡ón personal, o dentro de los d¡ez (10) días sigu¡entes a ell4 o a la not¡frcación por av¡so, o al
venc¡m¡ento del tém¡no de publ¡cac¡ón, Wún el caso. Los reqJrsos conba los actus presuntos podrán ¡nterponerse en
cualqu¡er t¡emry salw en el evento en que se haya acud¡do ante eljuez.
Los recu6os se presentaán ante el tunc¡onaio que d¡cii la decishin, salvo lo d¡spuesto para el de quej¿, y s¡ qu¡en fuere
competente no quisiere rec¡b¡tlos podrán presenta¡se ante el procundor regional o ante el personero municipal para que
ordene rec¡b¡tlos y b'am¡tarlos, e ¡mponga las sanc¡ones coÍespond¡entes, s¡ a ello hubiere lugar.
H recwso de apelación podrá interyone6e d¡rectamente, o como sJbs¡d¡ario del de repos¡c¡ón y cuando proceda será
obl¡gatorio pam acceder a Ia junsd¡cc¡ón,
Los recu6os de repos¡ción y de queja no serán obl¡gatoios.
5 "Artículo 27. Requisibs, Por rqla gtenenl los recu$os se ¡nteeondrán por ácrito que no requiere de pre#ntac¡ón
personal si qu¡en lo presenta ha s¡do reconoc¡do en la actuac¡ón, Igualmente, podrán presntarse por med¡os electón¡cos.
Los recuBos deberán reun¡r, además, los s¡gu¡entes requ¡s¡tos:
1. InErponerse dentrc del plazo legaL por el ¡nter5ado o su represenbnte o apúerado deb¡damenE constjtu¡do. 2.
Sustentarse con expresión concreta de 16 motiws de ¡nconform¡dad. 3. Sol¡citar y apo¡tar las pruebas que se pretende
hacer valer, 4. Ind¡car el nombre y la d¡rección del recurrente. aí como la d¡recc¡ón electr.in¡a g desea sr notincado
por este med¡o,
Stilo los abogadE en e.ierc¡c¡o podftin ser apodemdos. S¡ el recurrente obra como agente ofic¡oso, deberá acrd¡tar la
cal¡dad de abogado en ej'erc¡c¡o, y pr$tar la aución que se le señale pan gannüzar que la persona por qu¡en obra
raüñ@rá su actuac¡ón dentro del té¡m¡no de das (2) nes6.
S¡ no hay ratificac¡(h se hará efect¡va la cauc¡ón y se arch¡vaftí el exped¡ente.
Para el trám¡te del recu¡so el recu¡rente no está en la obl¡gac¡ón de WEr la suma que el acto reaJrrido le ex¡k. Con toda,
podrá pagar lo que reconoce deber."
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El recurrente indica que la CRC incurre en un error conceptual en el artículo segundo del acto
administrativo recurrido, pues niega por ¡mprocedentes las pretens¡ones después de haberse
declarado no competente para conocer las mismas.

Argumenta que si la CRC declara no ser competente para pronunciarse respecto de las pretens¡ones

segunda, tercera y cuarta de la sol¡citud de controversias presentada por COMCEL, relac¡onadas

con la declaración del reconocimiento del pago y la solicitud de defin¡ción y pago de intereses; esto
sign¡fica necesariamente que carece de toda competencia para resolver estas pretens¡ones en
cualqu¡er sentido, por lo cual su decisión no puede ser negar las mismas, pues esto implicaría de
facto, declararse competente para resolverlas.

2.L.I,L. CONSIDERACIONES DE IÁ CRC

En relac¡ón con los argumentos expuestos por COMCEL, como ampliamente se expuso en el acto
adm¡nistrativo objeto de recurso, debe reiterarse que la CRC sólo es legalmente competente para
resolver en sede administrativa las controversias en materia de acceso e interconexión que se
generen entre proveedores de redes y serv¡cios de telecomunicaciones en viftud del artículo 22 de
la Ley 1341 de 2009, La función de solución de controveBias, al ser de carácter administrativo y no
jurisd¡ccional, debe atender a garant¡zar el interés público, por lo cual esta Comisión no puede
resolver aquellas peticiones que sólo involucren el interés privado y patrimon¡al de las paftes del
acuerdo de interconexión, en tanto estas son del ámbito de competencia del juez del contrato.

En consecuencia, esta Com¡sión en la presente actuación, y dado el alcance eminentemente
administrativo de sus competencias legales, no puede avocar conocimiento de fondo respecto de las
peticiones segunda, tercera y cuafta de COMCEL vertidas en su escrito de solicitud de solución de
controvers¡as, toda vez que esas p€ticiones corresponden a puntos de divergencia derivados de la
ejecuc¡ón del contrato celebrado entre las partes, que implicán el análisis del ¡ncumplim¡ento o no
de obligaciones contractuales, así como de su responsab¡lidad c¡v¡l contractual y las correspond¡entes
condenas, que son asuntos que deben ser resueltos por la jurisd¡cción ordinar¡a o el juez natural del
contrato de acuerdo con los mecanismos para la resolución de controversias que ambas partes
hubieran pacbdo. Lo anterior implica que, como bien lo afirma el recurrente, esta Comisión no pueda

entrar a defin¡r el sentido de las mismas.

En todo caso, es de aclarar que la CRC sí adoptó una decisión en relación con su competencia
respecto del asunto al que hace referencia el cargo y definió de manera clara que no podía
pronunciarse sobre las materias puestas a su considerac¡ón, en la medida en que, como antes se
anotó, carece de competencias jur¡sd¡cc¡onales y sus competencias administrativas no se extienden
a los asuntos sobre los cuales versan las pet¡ciones segunda, tercera y cuarta de la solicitud de
solución de controvers¡as, Ello resulta consistente con oue la limitante de la actividad de las entidades
públicas son las facultades o competencias que les as¡gna la ley, de forma que mal hubiera hecho la
CRC en pronunciarse sobre el fondo de materias que no le competen.

Así, la controversia se entiende finalizada en vía adm¡nistrativa respecto de aquellos puntos sobre
los cuales podía pronunc¡arse la CRC, mientras que para la solución de los demás habrá de solicitarse
su solución ante la autor¡dad competente para ello que, se ins¡ste, no es la CRC s¡no el juez natural
de la relación contractual.

De esta manera, como lo afirma el recurrente, no era posible para la CRC declararse incompetente
respecto de las pretensiones segunda, tercera y cuarta ya referidas y al mismo tiempo decidir
negarlas por improcedentes, por lo que procede aclarar el artículo segundo del acto admin¡strativo
recurrido, en el sentido de indicar que la declaración de falta de competencia adoptada por la CRC,

imol¡ca la de abstenerse de estudiar de fondo las peticiones segunda, tercera y cuarta, relacionadas
con la declaración del reconoc¡m¡ento del pago y la sol¡citud de definición y pago de intereses
presentadas por COMCEL en su escrito de solic¡tud de solución de controvers¡as'

2.L.2. RESPECTO A I¡ NATURATEZA DE LA CONTROVERSIA

COMCEL re¡tera con sustento en las razones ampliamente expuestas en el presente trámite
administrat¡vo, que el asunto objeto de la presente controversia es de naturaleza jurisdiccional. Así

mismo, afirma que la CRC se equivocó al aplicar a este caso el aftículo 32 de la Resolución 432 de
la Comun¡dad Andina modificado por la Resolución L9ZZ de abril de 20t7, pues esta últ¡ma solo
puede aplicarse desde su entrada en vigencia y para conflictos de ¡nterconexión que se susciten con
Dosterioridad a esta. lt{
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2,L.3. CONSIDERACIONES DE tA CRC

Respecto a lo expuesto por el recurrente en relación con el alcance jurisdiccional de la competencia
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para dirimir los conflictos de acceso, uso e
¡nterconex¡ón. debe recordarse en primer lugar que, como lo ha reconocído la Corte Const¡tucional
en reiterada y constante jurisprudencia6, s¡ bien de conformidad con el aftículo 116 de la Constitución
Política, el leg¡slador puede otorgar funciones jurisdiccionales a entidades admínistrativas, este
otoroamiento debe constar en una norma leoal oue de manera clara. Drecisa, exDresa v concreta lo
indique.

Bajo dicho mandato constituc¡onal, y atendiendo a la competencia dispuesta por el numeral 9 del
aftículo 22 de la Ley 1341 de 2009, la Corte Constituc¡onal. ha sostenido que esta Comisión es el
órgano competente para dirimir en Eede_ed!!ú!ÍStEltlya las controvers¡as que se susc¡ten entre
proveedores de redes y servlcios de telecomunicac¡ones. Es asícomo expresamente ha ind¡cado que
"la faculbd de resolver confl¡ctos debe enEndeBe como una función de regulación y de ¡ntervención
en Ia economía, que supone la expedición de actos adm¡n¡strat¡vos pues no t¡ene natumleza
jurisd¡cc¡onal'r

Esta postura ha sido respaldada por el Consejo de Estado, quien ha reconocido que "lJa función
atr¡bu¡da a la Comisión de Regulación de Comun¡caciones por el numeral 9 del afrculo 22 de la Ley
1341 de 2009, @ns¡stente en "Resolver las controversias, en el marco de sus competencias, gue se
susc¡ten entre los proveedores de redes y se¡v¡c¡os de telecomun¡cac¡ones...'i tiene natumleza
adm¡n¡strat¡va. La Ley 1341 en c¡ta no as¡gna func¡ones de natumleza jur¡sd¡cc¡onal a la CRC'q; y
recientemente ha reiterado que '(...) la facultad de las com¡s¡ones de regulaaón, (...) pan d¡n'nh
los confl¡cbs sobre asuntos de ¡nterconex¡ón entre operadores, a sol¡c¡tud de parte, es una función
adm¡n¡strat¡ua, que conforme a los preceptos superiore, amo expresión de las func¡ones de
inte¡vención del Estado en las ad¡v¡dades eanómias, según lo d¡spuesto en el artículo 334 de la
únst¡tuc¡ón y, por lo m¡smq no son de naturaleza judiciaP.

De acuerdo con lo anter¡or. para la CRC es peÉectamente claro que las funciones ejerc¡das para la
expedición de la decisión recurrida tienen naturaleza administrativa y, por lo mismo, es evidente que
la misma es un acto adm¡n¡strativo y no un acto jurisdiccional,

Ahora bien, en lo que respecta a la aplicáción de la Resolución 1922 de 2Ol7 de la Secretaría General
de la Comunidad And¡na -SGCAN- en el caso concreto, es necesario recordar que dicha Resolución
modificó, entre otras disposic¡ones, el artículo 32 de la Resolución 432 de 2000, en el sentido de
transferir la asignación de la competencia para resolver las controversias que suúan con ocasión de
la ejecución de relaciones de interconexión, a la legislación interna de cada país, abandonando con
ello la atribución de competencias directamente por el ordenam¡ento juríd¡co andino,

Es así como según la nueva norma comunitaria (Resolución 1922 de 2OL7), cualquler controversia
que surja durante la ejecución de la interconexión se tratará de resolver in¡cialmente entre las partes,
pero s¡ falla esta instancia, será la autoridad interna del país miembro en donde se realiza la
interconex¡ón, la competente para resolverla conforme a los plazos y procedim¡entos dispuestos en
dicha leg¡slación, Es decir, que la norma andina difiere al ordenamiento interno de cada país miembro
la definición de la autoridad competente para cada tipo de controversia, así como la naturaleza y el
alcance de dicha función.

Así, en el caso concreto es claro oue la norma andina no determina la naturaleza de la función de
solución de controvers¡as atribuida a la CRC, en tanto dicha determ¡nación corresponde a la
legislación colombiana, por lo cual, como se explicó en detalle previamente, la CRC al momento de
solucionar controversias en materia de interconexión solo ejerce funciones admin¡strat¡vas en el
ámbito de sus competenclas y no funclones de naturaleza jur¡sdiccional.

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta respecto de la aplicación en el tiempo de este tipo
de normas, correspondiente al segundo aspecto sobre el cual versa la inconformidad de COMCEI

6 Cfr. Corte Const¡tuc¡onal, Sentencia C-156 de 201, así como la jurisprudenc¡a c¡tada en esa providencia.
7 S€ntenc¡a C 186 de 2011. Magistrddo Ponente: Humberto Anton¡o Siena Porto.
3 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servic¡o Civil, Concepto de 24 de octubre de 2016, radicación 11001-03-06-000-
2016-00074-00(2293).
e Consejo de Fstado. Sala de lo Contencioso Admin¡strat¡vo. Sección Primera. Mayo 24 de 2018. Consejero Ponente:
Hemando Sánchez Sánchez. Exped¡ente: 25000-23-24-000-2004-00684-1.
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oue ha sido un asunto decantado por el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -TJCA-
quien ha explicado que las normas de carácter procesal (o procedimental para lo que t¡ene que ver
con asuntos de procedimiento administrativo) tienen efecto general e inmediato, "es decir' que su
aplicac¡ón procede sobre los hechos ocurr¡dos pster¡ormente a su entrada en v¡genc¡a, r¡g¡endo las
etapas de proced¡m¡ento que se ¡n¡c¡en a part¡r de ese momento".ro Es así que, de acuerdo con lo
expuesto por el TJCA cuando en los procedimientos administrativos nacionales se aplique una norma
andina de carácter proced¡mental, su modificac¡ón t¡ene una aplicación inmediata, En ese sentído, el
mismo TJCA ha explicado que" las etapas procesales cumpl¡das y agobdas a la fecha de entrada en
vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal ar¿ícter, A contrar¡o
sensu, las nueuas regulac¡ones de carácter procesal tendnin aplbación ¡nmed¡ata, respecto de las
etapas del trám¡te adm¡n¡strat¡vo pend¡entes de realizal'tl.

De esta manera, dado que la modificación del artículo 32 de la Resolución 432 de 2000 contenida
en la Resolución L922 de 2017, es una norma eminentemente de procedimiento y no de carácter
sustancial, al tratarse de la forma en que son asignadas las competencias para la resolución de
controversias en materia de interconexión, la misma debe ser aplicada desde su entrada en v¡genc¡a,
incluso para los trám¡tes que se encuentren en curso, respecto de las etapas pend¡entes por surtir.
De esta manera, contrario a lo que pretende COMCEL, no es cierto que, una vez expedida la

Resolución L922 de 2017, el presente trámite debía segu¡r tramitándose con base en las reglas
previstas en la redacción orig¡nal del artículo 32 de la Resolución 432 de 2000, pues haber obrado
de esa manera impl¡caría desconocer el efecto general e ¡nmed¡ato de las normas de procedimiento
y desconocer la jur¡sprudencia del TJCA, la cual, como es sabido, goza de impod¡ncia superlativa al
momento de que la autor¡dad adm¡nistrativa nac¡onal aplica normas andinas.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no tiene vocac¡ón de prosperar,

2.2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR ETB

En el recurso de reposición ¡nterpuesto, ETB presenta las cons¡deraciones en que se sustenta su
recurso de reposición, refiriéndose en términos generales a los siguientes temas: (i) alcance del
contrato; (i¡) desconocimiento del ordenamiento andino; (¡ii) las actuaciones surt¡das por la CRC en
el pasado frente a este conflicto poseen carácter vinculante; (iv) las disposiciones sustento de las
pretensiones de COMCEL son inexistentes e inaplicables; (v) las pretensiones de COMCEL chocan
con la definición que de este asunto estableció la Corte Constitucional; (vi) con la decisión recurrida
se extinguiría la posib¡lidad que las partes puedan pactar cargos de acceso; (vi¡) la CRC no impone
tar¡fas únicas sino topes; (vii¡) con la decisión recurrida se otorga un beneficio injustif¡cado e
ilegítimo al operador dominante; y (ix) COMCEL ha ¡nstrumentado estos trám¡tes con la finalidad
de no restituir a ETB los recursos pagados con base en los laudos anulados.

con fundamento en dichas consideraciones, ETB manifiesta que "por la clara @ntundenc¡a de las
cons¡derac¡ones que preceden, y de su pleno sustento legal, regulator¡o y jur¡sprudenc¡al, se sol¡c¡ta
a la CRC med¡ante este recurso de repos¡c¡ón, REVOC R la RESOLU.IoN 5359 de 2018 con
fundamento en los cr¡terios expuestos"

ETB sustenta sus peticiones con base en los argumentos que se resumen a continuación, los cuales
serán analizados segu¡damente por la CRC:

2.2.T, SE PRECISE EL REALALCANCE DELCONTRATO

Manifiesta oue en el contrato de acceso. uso e interconexión celebrado entre las partes el día 13 de
noviembre de 1998, se pactó la ¡nterconex¡ón entre la red de telefonía pública basica conmutada de
larga d¡stancia operada por ETB, con la red de telefonía móvil celular, operada por COMCEL,
respecto del tráfico de larga distanc¡a internacional enEaltc que se cursara en las redes de COMCEL.
Por lo anterior, solicita el recurrente que en todos los apartes pertinentes del acto recurr¡do se precise

el alcance del contenido contractual, so pena que se recaiga en falsa motivación y en la concurrencia
de otros efectos de ¡legalidad que vicien el mismo,

2.2.T,L. CONSIDERACIONES DE LA CRC
En relación con lo expresado por el recurrente, debe resaltar la CRC que la controversla resuelta
med¡ante el acto administrativo impugnado se refiere a la relac¡ón de ¡nterconexión que se encuentra

10 Tr¡bunal de Justicia de la comunidad And¡na, Pmceso 82-IP-2014. sentenc¡a de 10 de septiembre de 2014.
u lbídem.
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enmarcada en el contrato del 13 de nov¡embre de 1998 celebrado entre ETB y COMCEL cuyo objeto
específico conten¡do en la cláusula primera fue transcrito en el numeral 1.1 de la Resoluc¡ón 5369
de 2018, así como en d¡cho aparte del acto adm¡nistrativo recurrido fue transcrita la cláusula sexta
del mismo contrato la cual se refiere a las cond¡ciones y reglas contractuales para la determinación
del pago por el tráfico ¡nternacional entrante,

A paftir de esas transcr¡pciones, y de la referenc¡a inequÍvoca al instrumento contractual, quedó claro
oue la controversia se refiere a la relación de interconexión oue está sooortada en el contrato de 13
de noviembre de 1998 que efectivamente t¡ene el alcance señalado por ETB en su recurso. de tal
manera oue no es necesar¡o hacer una modificación de la decisión.

En ese orden de ¡deas, no es cierto que se configure una falsa motivación, pues lo c¡erto es que en
la Resolución 5369 de 2018, queda perfectamente claro a qué relación de interconexión se refiere la
controversia y qué alcance tiene esa relación de interconex¡ón, motivo por el cual no es necesar¡o
hacer ajustes o precisiones adicionales al acto administrativo recurrido y, por el contrario, lo que
procede es la negación del recurso de reposición por el mot¡vo analizado.

No obstante, dado que sí existe una imprec¡s¡ón en la redacción de parte resolutiva, se hará un ajuste
en ella para que quede claro que la decisión hace referenc¡a al tráfico de larga distancia internacional
entrante.

2.2.2. SE REVOQUE EL ACTO RECURRIDO POR HABERSE APARTADO
MANIFIESTAMENTE DEL ORDENAMIENTO ANDINO.

El recurrente manifiesta que la normativ¡dad andina sobre telecomun¡caciones y en especial la
Decis¡ón And¡na 462 y la Resolución Andina 432 crean un régimen juríd¡co común para los países

m¡embros, el cual es de aplicación directa, inmediata y prevalente en el ordenamiento jurftCico interno
y rigen para regular las relaciones d¡spuestas entre personas jurídicas colomblanas. Indica que de
acuerdo c¡n la jurisprudencia de la Corte constitucional (Sentenc¡as C-231 de L997 y C-256 de 2OL4)
estas normas vinculan a todos los operadores jurídicos desde el momento en el que son
promulgadas.

Es así como manifiesta que en el presente caso. la normatividad and¡na sobre telecomunicaciones,
sobre ¡nterconex¡ón y la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
proferida en el presente caso, tienen aplicáción directa en el orden jurídico colombiano, por lo cual
la CRC se encuentra vinculada por estos actos y debe aplicar aspectos específicos tal como es lo que
t¡ene que ver con el princip¡o según el cual los cargos de acceso deben atender a los costos.

Señala que estas normas preservan el concepto de costos efic¡entes ya que la interconexión se
soporta en el equ¡librio económico de los actores, ratificando así el criterio de ut¡lidad razonable que
conlleva a que los cargos de acceso no pueden ser exces¡vos; y que esta se da cuando los ingresos
cubren los costos,

Considera el recurrente que COIIICEL no atiende estos criterios, dado que no persigue con su
pretensión el concepto de costo, sino que se le pague el valor máximo de una tarifa derogada, lo
cual, señala, se confirma con el hecho que en la prueba peric¡al aportada por dicho proveedor, se
limita a establecer la diferencia entre lo que ETB ha venido pagando por concepto de cargos de
acceso, versus lo que pagaría conforme a la derogada Resolución 436 de 2001; y que ni del aludido
peritazgo ni de ninguna otra prueba, se desprende el criterio de cargo eficiente prev¡sto en la
normat¡vidad andina.

Así mismo, indica que COMCEL nunca ha probado que su red de ¡nterconexión esuá indebidamente
remunerada, así como tampoco el concepto de daño, el cual, refiriéndose a jurisprudenc¡a de la
Corte SuDrema de Just¡cia señala es un elemento fundante de la resDonsabil¡dad civ¡|. Es así como
man¡fiesta que atendiendo a que si no hay daño no se configura responsabilidad y como la
demostrac¡ón de este corresponde a quien lo exige, el mismo no puede ser declarado de of¡c¡o.

Por otra parte, señala que el Tribunal Andino de Justicia ha expuesto que en virtud del postulado
"pacta sunt servanda" no se puede pretender un camb¡o que modifique radicalmente el alcance de
las obligaciones que todavía deban cumplirse, por lo cual considera que lo que COMCEL persigue
es una modncación rad¡cal de las obligaciones de interconex¡ón en ejecución, Sug¡ere entonces el
recurrente, que so pena de desacáto de la norma andina, la CRC debe denegar las pretensiones de
COMCEL, ya que estas buscan sin prueba de déficit remuneratorio de la interconexión, alterar la
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real¡dad financiera de dicho contrato, en v¡rtud de que la facturación por m¡nuto redondeado y a
valor amplificado le genera mayores ingresos sin importar que se lesione al operador que neces¡ta
la red.

Por lo anterior, el recurrente solic¡ta a la CRC modificar el acto adm¡n¡strativo recurrido y dar
aplicación obl¡gatoria a los preceptos andinos.

2.2.2.I. CONSIDERACIONES DE I¡ CRC

Para resolver este motivo de inconformidad presentado por ETB, es prec¡so @menzar por señalar
que para la CRC es absolutamente claro que la normatividad andina, contenida en la Decisión 462
de 1999 y la Resolución 432 de 2000, así como los pronunclamientos del Tribunal de Justicia de la
Comunidad And¡na resultan vinculantes para la CRC y gozan de prevalencia y de efecto inmediato,
circunstancia que deriva directamente de lo previsto en el artículo 40 del Protocolo de Cochabamba,
modificatorio del artículo 50 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
de acuerdo con el cual 'fos Países M¡embros est'án obl¡gados a adopbr las med¡das que sean
necesar¡as para asegumr el cumpl¡m¡enb de las normas que anforman el ordenam¡ento juídico de
la Comun¡dad And¡na'i disposición de la cual ha der¡vado la jurisprudencia andina la prevalencia del
derecho comunitar¡o, tanto primario como derivadol2.

Dentro del anterior marco conceptual, y quedando claro que las normas andinas son vinculantes
para efectos de la adopc¡ón de decis¡ones en materia de relaciones de interconexión, para la CRC es
igualmente claro del numeral 2 del literal b) del artkulo 30 de la Decisión 462 de L999, así como de
los artícufos 18 y 20 de la Resolución 432 de 2000, que los cargos de ac@so en las relaciones de
interconex¡ón deben estar orientados a la remuneración de los costos eficientes y a permitir una
utilidad razonable, no a enr¡quecer a uno de los sujetos de la relación de interconexión.

Precisamente atendiendo ese marco contenido en las normas comunitarias andinas, la regulación de
la entonces com¡sión de Regulación de Telecomunicaciones -cRT- también se basó en que "el ualor
de los cargos relac¡onados con la ¡nErconex¡ón defu estar or¡entado a costos efrc¡entes más una
ut¡l¡dad nzonable, de acuerdo an el rcE¡men de prestac¡ón de cada seru¡c¡o", como expresamente
lo dispone el artículo 4.2.f .6 de la Resolución CRT 087 de 1997, en la versión del texto modificada
oor el artículo 2 de la Resolución CRT 489 de 2002.

Así las cosas, exlste una perfecta armonía entre los preceptos comunitarios andinos y la regulac¡ón
de la entonces Comisión de Regulación de Telecomunicáciones que es aplicable para la solución de
la controversia puesta a consideración de la CRC. Lo anterior ¡mplica que la aplicación de los valores
de los cargos de ¡nterconexión previstos en la Resolución CRT 489 de 2002 -cuyo texto recogió lo
que en su momento fue la regulación desarrollada en la Resolución CRT463 de 2001- no desconoce,
por sí misma, como parece entenderlo ETB en su recurso, el criter¡o de costos efic¡entes más una
utilidad razonable que se desprende de la normatividad andina mencionada atrás.

En ese sentido, la CRC reitera lo expresado en el numeral 4.1.5 de la Resolución 5369 de 2018 que
es objeto de impugnación en el sentido de que en la expedición de la Resoluc¡ón 463 de 2001, que
fuego fue reproducida en la Resolución 489 de 2002, el criterio que fue ten¡do en cuenta por la
enton@s CRT fue precisamente el de los costos eficientes. Así. según el anál¡sis de la propuesta

regulatoria y de los demás antecedentes que precedieron la expedición de la Resolución 489 de
2002, resulta ev¡dente que en su momento la fijación de las tarifas de interconex¡ón obedeció a la
necesidad de que los precios de interconexión reflejaran costos eficientes en térm¡nos generales y,

de manera específica, a que (i) se requería el establecimiento de un cargo de acceso tope que
impidiera a los operadores de redes móv¡les establecer un cargo de acceso excesivamente alto, y
(ii) se debía definir el valor efic¡ente de cargo de acceso que permitiera remunerar el uso de las
redes móviles.

En ese orden de ideas, la Com¡sión definió cargos de acceso que constituían un tope que impedía a
los operadores móviles cobrar en exceso por la terminación de llamadas en sus redes y, a la vez, un
piso que satlsfacía la necesidad de alcanzar un valor superior al cobrado en ese momento para

perm¡tirle a los operadores móviles remunerar de manera ef¡c¡ente su infraestructura. AsL el valor
de los cargos de acceso señalados en la Resolución CRT 489 de 2002 -que fueron los util¡zados por

1, Cfr. Tr¡bunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 30 de octubre de 1996, Proceso 1-AI-96, de la Junta
Directiva dei Acuerdo de Cartagena @ntra la Repúbl¡ca de Ecuador, en la cual se hace referenc¡a a múlüple jurisprudenc¡a

del Tribunal que sostiene la apl¡cación d¡recta y la preeminencja del derecho comunitario and¡no t'
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la CRC para la adopción de la decisión impugnada- obedece al criterio de remuneración de los costos
ef¡c¡entes y de perm¡t¡r una utilidad razonable, que es prec¡samente el cr¡terio que s€ desprende de
las normas and¡nas invocadas por la ETB en su recurso (Decis¡ón 462 de 1999 y Resolución 432 de
2000), de tal manera que aplicar d¡chos valores no puede significar, desde ningún punto de vista, el
desconoc¡míento del criterio que se desprende de las normas andinas relevantes,

Adicionalmente, en relación con lo expuesto por ETB en relación con que los valores ftjados por la
Resolución CRT 489 de 2002 son valores topes, debe recordarse que como se explicó en la resolución
recurr¡da, dichos valores representaban una remuneración eficiente por el uso de la infraestructura
que imp€dían un cobro excesivo, de tal manera que no se trató de una orden de la cRT de pagar

"el techo o tope de una tar¡fa regulator¡a derogadai como lo sostiene ETB, sino la orden de apl¡car
el valor regulado de los cargos de acceso, que precisamente es el valor que remunera de manera
eficiente la ¡nterconex¡ón.

En ese orden de ideas, carece de razón ETB cuando afirma que para la adopción de la decisión
impugnada era necesar¡a la existencía de una prueba de una indebida remuneración para COMCEL
o de que el valor ordenado corresponde a un costo eficiente. pues precisamente los valores de
remuneración de los cargos de acceso contenidos en la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 corresponden
a los costos eficientes, los cuales fueron frjados de manera general por el c¡tado acto admin¡strativo
y, en consecuencia, aplicados para el caso concreto en la dec¡sión ¡mpugnada,

Sobre los anteriores argumentos, debe hacerse notar que, dado que los valores de los cargos de
ac@so que fueron apl¡cados en el acto admlnistrativo impugnado se encuentran conten¡dos en una
norma de carácter general, dicha norma goza de presunción de legalidad que no puede ser
desconoc¡da por la CRC al momento de resolver una controvers¡a, más aún cuando no existen
razones sustanciales que sustenten su inaplicación y mucho menos media decisión judicial alguna
que la haga inaplicable, Hacerlo iría contra el princ¡p¡o de inderogab¡lidad s¡ngular del reglamento,
según el cual un acto administrativo de contenido particular no puede excepcionar la aplicación a un
caso concreto y específico, de una norma de conten¡do general y abstracto, aun cuando los dos actos
sean expedidos por la m¡sma autoridad.'l

De otra parte, respecto de la afirmación de que COMCEL no probó la existenc¡a de un daño por la
aplicación de los valores contractuales de remuneración de la ¡nterconexión, s¡tuación que ¡mpide
hacer un ju¡c¡o de responsabilidad, es preciso recordar a ETB que la decisión adoptada por la CRC

se tradujo en re@nocer que no tiene competenc¡a para resolver de fondo respecto de las petic¡ones

segunda, tercera y cuarta expuestas por COMCEL en su solicitud de solución de controversias, que
son precisamente las que planteaban un juicio de responsabil¡dad, razón por la cual no resulta
pertinente el argumento expuesto, en tanto que no se basa en una declsión adoptada en el acto
admin¡strat¡vo impugnado.

Ahora bien, en cuanto al argumento de que se desconoce el principio del pacta sunt seruanda por
haber apl¡cado un precio sustancialmente diferente al est¡pulado por las partes, la CRC cons¡dera
que, dado que las relaciones de Interconexión que se sopoftan en contratos de interconexión no solo
comprometen intereses ind¡viduales sino que pueden llegar a afectar asuntos de interés general tales
como la eficiente y cont¡nua prestación de los servícios públicos y los derechos de los usuarios de
tales servicios, se justifica la intervención del Estado sobre tales relaciones de ¡nterconexión. Ahora
bien, de acuerdo con las competenc¡as atr¡bu¡das a la CRC por la Ley 1341 de 2009, dicha
intervención puede hacerse de manera general mediante la expedic¡ón de actos administrativos que
regulen o, de manera part¡cular, a través de d¡versos ¡nstrumentos, incluyendo la solución de
controversias entre PRST.

En ese rnt¡do, ef Consejo de Estado ha dicho que "no cabe duda de que la función de resolución de
@nfliúos en los sectores e@nóm¡@s ¡nteruen¡dos por el Estado es una modal¡dad de regulación,
cuya comrytencia genemlmente es as¡gnada a una autor¡dad adm¡n¡strat¡va gue ejere potesbdes
de rqulación"y que "la función de rqulación bjo la modalidad de ¡nteruenc¡ón del Estado en la
eanomía puede incluir la reolución de confl¡dos en el sector ¡nteruenido para proteger el interés
públ¡co, sujeto a las espec¡frc¡dades del m¡smo, en particular, a su caráder técn¡coaa. Así las cosas,
dado que la solución de las controversias entre PRST constituye una expresión de la intervención del

1l García de Enteffía, E. (2014). Observac¡ones sobre el fundamento de ¡a inderogabilidad singular de los reglamentos.
Revista de Admin¡strac¡ón Pública, núm 027. CErc - Cenfo de Estud¡os Políticos y Constituc¡onales.
14 Consejo de Estado, Sala de Consu¡ta y S€rvic¡o Ov¡j, Concepto de 24 de octubr-e de 2016, radicación 11001-03-06-000-
2016-00074-00(2293).
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Estado en la economía, en ejercicio de tal competenc¡a admin¡strat¡va, deben reconocerse a la CRC

las facultades que de manera general se reconocen a la intervenc¡ón del Estado sobre la economía
y, concretamente, sobre el mercado de las telecomunicaciones.

Sobre el particular. debe recordarse que la ¡ntervención del Estado sobre la economía, entre otras
f¡nal¡dades, busca evitar que el funcionamiento del mercado quede simplemente en manos de las
decisiones del sector privado y, por el contrario, que los órganos públicos competentes realicen
actuaciones que garanticen que el funcionamiento del mercado y de la economía no supone
vulneraciones del interés general. Ha dicho la Corte @nstitucional que "la ¡nteruenc¡ón estatal en
esta mater¡a se just¡fra no sólo para garant¡zar el cumplim¡ento de los f¡nes soc¡ales, s¡no también
para correg¡r las impeÉecc¡ones del mercado en mater¡a de cond¡c¡ones de compet¡t¡v¡da4 o para
protegerlo de acc¡ones or¡enbdas a romper el equ¡l¡br¡o que debe reg¡rlo'ís, y, concretamente
respecto de la función de regulación como expresión de la intervención del Estado en la economía
que "la regulac¡ón del mercado por pafte de los órganos resped¡vos, es uno de los mecan¡smos de
los que d¡spone el Estado para proporcionar respuestas ágiles a las nees¡dades de setores que,
como el de los serv¡cios públ¡cos, se encuentran sujetos a permanentes var¡ac¡ones. La @rrecc¡ón
del mercado por mdio de la regulación es una tdrea entre cuyas funciones -además de persegu¡r
cond¡ciones básbas de equidad y sol¡daidad (...)- se encuentra la de propender por unas
condiciones adecuadas de compet¡t¡vidad'16.

Con bas€ en lo anter¡or, puede afirmarse que las decisiones de intervención del Estado sobre la

economía son decisiones de orden público que buscan evitar que el ¡nterés general, la buena marcha
de los serv¡c¡os públicos y los derechos de los usuarios resulten vulnerados bajo la justificac¡ón de la
protecc¡ón de los intereses individuales. Por ello, las potestades de regulación, como expresión de la
¡ntervención del Estado en la economía, pueden imponer límites al ejercicio de la autonomía de la
voluntad, incluyendo la posib¡lidad de modif¡car las condiciones contractuales pactadas por las
partes, naturalmente siempre y cuando ello se haga para la protección del ¡nterés general.

Esta conclusión es compartida por la jurisprudencia adm¡nistrativa que ha expresado sobre el
particular:

"En concordanc¡a con las func¡ones generales y específicas, el ordenam¡ento expedido por la
CRTi para el cumpl¡m¡ento de la adm¡n¡stración y control del servrc¡o públ¡co de
telecomun¡ac¡ones y de los operadores que lo prestan, en var¡as resoluc¡ones, ha
determ¡nado que t¡ene la facultad de ¡nteruen¡r y modncar el contrato de ¡nterconex¡ón, como
lo ha establecrdo en la Resolución No. 469 de 2002, que un¡fra el régimen de ¡nterconex¡ón
(...) Por tanto, Ia Comisión de Reoulación de Tele@muniaciones- como enüdad
edministativa. üene le feculted de @rácter adminisEeüvo. de ha@r modillcar por
les partes un conwto de inh @nexión cuando éste afecte la libre competencia, cuando
anlleve discriminación y cuando sea necesar¡o para gamnt¡zar el buen func¡onam¡ento del
seru¡c¡o4?. (NF_f)

Así las cosas, la regla contenida en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 debe ceder ante las
potestades de regulación de los servicios públicos y el ejerc¡c¡o de la facultad constitucional de
interyención del Estado sobre la economía. Por ello, no resulta atendible el argumento de la violación
del pr¡nc¡pio del pacta sunt seruanda, pues lo cierto es que la potestad de regulación sí permite el
cámbio de las condiciones contractuales, que es precisamente la decis¡ón contenida en el acto
administrativo impugnado.

Además de lo anterior, no puede perderse de vista que lo que corresponde a la CRC en sede de
solución del conflicto es determinar la regulación aplicable para la l¡quidac¡ón de los cargos de acceso

en un periodo determinado y, para ello, no tenía que def¡nir n¡ modelar un valor particular aplicable
para remunerar dichos cargos de la red de COMCEI-, como lo pretende ETB, so pretexto de cumplir
el pr¡ncip¡o andino de remuneración or¡entada a costos eficientes, precisamente porque, como se

expresó antes, el valor eficiente ya había sido definido a través de la regulación de carácter general

esiablecida en la Resolución CRT 463 de 2001 y reproducida en la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002, así
que la CRC procedió como correspondía y aplicó la regulación al periodo en controversia, sin que por

ello haya conculcado ni mucho menos pasado por alto el pr¡nc¡pio tantas veces referido.

]s Corte Constitucional, sentencia C-741 de 2003.
16 Corte Constitucional, sentencia C-503 de 2003,
r? Cons€jo de Estado, Sala de lo Contencioso Administlativo, Secc¡ón Quinta, sentencia de 24 de julio de 2003, expediente

25000-23-25-000-2003-0821-01(AC)
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No puede perderse de vista que la controversia, como fue planteada desde su inic¡o y como resulta
de la p€tición de COMCEL, no consistió en establecer si la remuneración de los cargos de acceso de
las redes de COMCEL estaba orientada a costos eficientes síno en determinar cuál era la regulación
aplicable en un periodo determinado, lo cual es bien d¡stinto. A la CRC le correspondía decidir la

regulación aplicable en determinado t¡empo en la relac¡ón de interconexión bajo análisis y eso fue lo
que hizo. Por el contrario, la demostración de que los valores regulados no resultan efic¡entes en el
caso @ncreto correspondía exclusivamente a ETB, sin que dicha empresa hublera cumplido o siquiera
intentando cumplir con la carga probatoria que le correspondía en ese sentido, pues se insiste que,
como resulta de los antecedentes de la Resolución CRT 463 de 2001, los valores contenidos en la
Resolución CRT 489 de 2OO2 sí fueron diseñados para remunerar los costos eficientes, acto de
conten¡do general, respecto del cual se hubiera podido generar el debate sobre la efectiva aplicación
de los postulados en comento, y nunca se h¡zo. Es decir, ETB ha podido, y no lo hizo, cuestionar los
valores en comento demandando la nulidad de la Resolución 489 mencionada, no por generar efectos
retroactivos en algunos de sus apartes, sino respecto de los valores fijados en la misma, D¡cho debate
nunca se dio, precisamente porque la decisión regulatoria de contenido general, dio aplicác¡ón a los
críterios de costos más utilidad razonable frjados en la norma andina.

En todo caso, aún s¡ se tratara de determinar que los valores establec¡dos en la regulación responden
o están orientados a costos eficlentes, la respuesta desde el punto de vlsta económico es que sí.
Como se mencionó en la resolución recurrida, la intervención regulator¡a debía def¡n¡r cargos de
acceso que aseguraran la recuperación de la inversión de la infraestructura por parte del proveedor
de acceso, en este caso el operador de la red móvil, sin perder de v¡sta el ¡mpacto en caja, que dicho
valor eficiente podría tener en los proveedores que debían remunerar las redes, en este caso, los
proveedores de redes y servicios de larga distancia internac¡onal.

En efecto, tal y como se recordó en la Resolución recurrida, se pudo observar en el documento que
expl¡co la razón de ser del proyecto regulatorio que concluyó con la expedic¡ón de la Resoluc¡ón
CRT 463 de 2001, uno de los objetivos perseguidos "es lograr que la estructum de cargos de acceso
refleje los costos efic¡entes de ¡nterconey¡ón". En este sentido, señalaba en su momento la Comls¡ón
que "Colombia, omo país en vía de desaffollq debe (...) asegurar que las ¡nvers¡ones ex¡stentes
se ut¡l¡cen extensa e ¡ntenfimente, generandq en consecuenc¡a, ingresos adicionales que les
permihn a los operadores establecidos recuperar sus inve,sion6."(NFT)

Posteriormente, la Entidad también destacó que "Para la CRT es peÉectamente claro que los
preci$ de inter@nexión y de acceso a los d¡ferentes elementos de red son bl vez la vartable
más neunílgica y de más impacto, no solo en las frnanzas de los diferentÉ actores del
sector, sino en la Gl¡dad y profund¡dad de los seru¡c¡os que rec¡ben los usuar¡os," (NFD (...)

Agregando que "Los preios de interanexión y acceso y uso de elementos de red deben reflejar
costos efrc¡entes, asegurar Ia rccuperación de Ia invetsión de la infraestructura por pafte
del proveedor de arcso, in@ntiuando nueuas inversiones y el mantenimienb y
rcposición de las redes."

En todo caso, llama la atención de la CRC lo contradictorio de la posición asumida por el recurrente,
pues mientras en el caso bajo anális¡s queda claro que la definición del valor de remuneración al
dirimir el confl¡cto ímplica la aplicación de la regulación de carácter general estructurada con
fundamento en análisis de costos eficientes más ut¡lidad razonable, el recurrente pierda de v¡sta
que las paftes en el contrato suscr¡to el 13 de noviembre de 1998, reconocíeron expresamente que
la definición de la remuneración de la relación de ¡nterconexión relat¡va a uso de la red móvil por
cuenta del tráfico internacional entrante terminado por ETB pactada, no era producto de análisis
de costo alguno, es decir, era un valor definido con fundamento en criterios, que nada tuvieron
que ver con el análisis de costos que ahora reclama ETB, En efecto, en la cláusula sexta (tráfico
internacional entrante) se ¡ndicó expresamente que: "Las paftes reconocen y acuerdan, que los
valores acordados en la presente cláusula no están referenc¡ados al costo por el uso de la red
celular de OCCEL 5,A,, s¡no que son produdos de negociac¡ones comerc¡aleg'.

Resulta extraño que, para la aplicación de un valor que está acorde con los intereses económicos
de una de las partes se olvide exigir la apl¡cación del principio de costos eficientes más ut¡l¡dad
razonable, pero cuando dicho valor no está ajustado a estos ¡ntereses, sí se reclame su aplicación.

Por las razones expuestas. el cargo propuesto no tiene vocación de prosperar,
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2.2.3. tAS ACTUACIONES Y ACTOS DE LA CRC SURTIDOS EN EL PASADO
FRENTE A EsrE coNFlrcro posEEN clnÁcren v¡rcuLANTE

Señala que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público expusieron que

era falso que mediante las Resoluciones exped¡das en 2004, la cRC se hubiera absten¡do de decidir,
sino que por el contrario llevó a cabo un anál¡sis deten¡do del artículo 1 de la Resoluc¡ón CRT 463 de
2OO1 y establec¡ó que ETB, empresa que requería la interconex¡ón, tenía derecho a escoger la opción
de cargo de acceso, por lo cual indicá que se consideró de fondo el asunto y se desestimaron las
Deticiones de COMCEL.

Manifiesta que de ninguna manera la controvers¡a puede revivirse para redefinir lo que ya se
encuentra definido, y más aún cuando lo que se pretende atiende a normas derogadas, esto es el
artículo 5 de la Resolución cRT 463 de 2001 (que había sido derogado por la Resolución cRT 469
de 2002, según lo declaró el Consejo de Estado y luego la Corte Constituc¡onal), el artículo 1de la

Resolución CRT 463 de 2001 (que había sido derogado por la Resolución CRT 469 de 2002, cuyo
conten¡do no pudo entrar en v¡gencia en virtud de la Resolución CRT 489 de 2002, la cual tenía
carácter compilatorio); así como a normas declaradas nulas, como es el anículo 9 de la Resolución
CRT 469 de 2002. Considera el recurrente oue además se v¡olaría el precedente constituc¡onal
contenido en la Sentencia T-058 de 2009.

Afirma ETB que, atendiendo a que ya la cRc definió la petición de COMCEL en relación con la
aplicación de la Resolución CRT 453 a la interconexión celebrada con ETB, no puede a través del
acto administrativo recurrido, contradecir e¡ anter¡or acto o restarle efectos, pues esto solo es
competencia de la jurisdicción administrat¡va.

Apoyándose en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de un
Tribunal Arbitral, ind¡ca que las decisiones de la cRc en el año 2004, las cuales negaron un derecho
y reconocieron la falta de legitlmación por activa, t¡enen plena fueza vinculante y no se pueden

entender como inhibitor¡as.

Señala oue los actos administrativos a través de los cuales la CRC definió este asunto, se encuentran
en firme y no han sido demandados ante la jurisdicción contencioso- administrativa, lo cual pudo

hacerlo en el momento opoftuno COMCEL si se encontraba en desacuerdo con los mismos y no lo
hizo. Al respecto indicá que ni siquiera la m¡sma administración puede revocar actos adm¡nistrativos
de contenido pafticular y concreto que ella profiere, pues solo la referida jurisdicción es competente
para pronunciarse acerca de la legal¡dad de estos actos. Lo anterior atend¡endo a que le está vedado
a la administración suprimir por su propia acción aquellos actos que han conferido derechos
subjetivos a particulares,

Es asícomo posterior referenc¡a a los principios de buena fe, de conf¡anza legÍtima y de inmutabilidad
de los actos adm¡nistrativos, señala que cuando estos actos estén en firme, ejecutoriados y no
afectados por la jurisdicción, no pueden ser revocádos sin el consentimiento prev¡o, expreso y escrito
del respect¡vo titular; salvo si se trata de un acto presunto posit¡vo y si es evidente que ocurrió por
medios ilegales,

Finalmente, en este cargo, el recurrente señala que las dec¡siones de la CRC en el año 2004, además
de confer¡r un derecho a favor de ETB, también determinaron la falta de legitimación de COMCEL;
es así como posterior referencia a jurisprudencia y a doctrina concluye que si el demandante no es
el titular del derecho que reclama y no existe leg¡timación en la causa por activa, como acontece en

este conflicto, la CRC debe negar las pretensíones del solicitante,

2.2.3.L, CONSIDERACIONES DE tA CRC

Para resolver este argumento del recurso de reposición presentado por la ETB, debe recordarse el

análisis hecho en el acto administrat¡vo ¡mpugnado respecto de la imposibil¡dad de aplicar la

inmutabilidad de los actos administrativos respecto de lo decidido por las Resoluciones CRT 980 de
2 de abril y 1038 de 9 de julio de 2OO4 para efectos de abstenerse de adoptar una decisión de fondo
en el presente caso, análisis que se encuentra conten¡do en el punto 3.4 de la Resolución 5369 de
2018.

En ese sentido, debe recordarse que en la Resoluc¡ón 5369 de 2018 recurrida se concluyó de manera
contundente que no ex¡ste identidad de objeto entre la petición de 5 de agosto de 2003 y la pet¡ción
que se resolv¡ó med¡ante el acto administrativo impugnado y, por lo mismo, la discusión de fondo
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en ambos Drocedimientos de solución de controvers¡as es diferente. Lo anterior es tan cierto hasta
el punto de que en la Resoluc¡ón CRT 1038 de 2004, al resolver el recurso de reposición ¡nterpuesto
contra fa Resolución CRT 980 de 2004, se expresó que la controversia a resolver no se refería en
ese entonces a "la defin¡c¡ón de la regulación para el pago y remunención de los argos de acceso
en la relación de ¡nterconey¡ón'i que es precisamente el objeto de la petición que dio inicio al
Dresente trám¡te.

En ningún momento afirmó la CRC que las Resoluc¡ones CRT 980 de 2 de abril y 1038 de 9 de jul¡o
de 2004 no contuv¡eran una decisión de fondo o que contuvieran una dec¡s¡ón inh¡bitoria, como
parece sugerirlo la ETB en su recurso de reposición. Es decir, que la razón para negar la aplicación
de la figura de la cosa decidida y de la inmutab¡lidad de los actos administrativos consistió en que la

discusión de fondo en el Drocedim¡ento de solución de controversias de 2003-2004 es diferente a la
que existe en el presente trám¡te, no que en los actos administrativos de 2004 no se hubiera
adoptado una decisión.

Así las cosas, dado que la argumentación del recurso de reposicíón presentado parte de la prem¡sa
que en la Resolución 5369 de 2018 se afirmó que en los actos admin¡strat¡vos de 2004 no se adoptó
una decisión, punto de partida que no es c¡efto y que no corresponde con lo expresado en el punto
3.4 del acto impugnado, no resulta necesario entrar a hacer mayores análisis, pues lo cierto es que
no existe oposición alguna al razonam¡ento presentado por la CRC en su decisión para negar la

aplicación del principio de ¡nmutabil¡dad de los actos admin¡strativos y. por el contrario, se limita a
insist¡r en argumentos de oposición a la sol¡citud de coMcEL y que no tienen relación con el
conten¡do material de la dec¡s¡ón impugnada.

2.2,4. LAS PRETENSIONES DE COMCEL SON INEXISTENTES E INAPLICABLES.

Manifiesta el recurrente que la solicitud de la presente actuación administrat¡va se sustenta en
aplicación de las Resoluciones CRT 463 de 2001 y 489 de 2002, y de la Circular 40 de 2002,
cuales no poseen potencial¡dad jurídica, por predicarse en su contra declarados fenómenos
invalidez.

AsL entra a explicar en este cargo cómo la Resolución CRT 463 no ex¡ste, atend¡endo a que la
Resoluc¡ón CRT 469, la derogó expresamente, por lo cual resulta inexistente e ¡noponible. Indica
que, posteriormente, el regulador pretend¡ó incorrectamente compílar en la Resolución 489 de 2002,
la derogada Resolución 463. Situación que señala, ha sido reconocidamente contundentemente por
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, para lo cual el recurrente se soporta en apartes de los
oronunciamientos de dicha Entidad.

Indica que la derogatoria expresa es precedente a las pretendidas consecuencias que coMCEL
atribuye para forzar injustamente a ETB, en tanto la Resolución CRT 463 fue derogada a los cuatro
días de su exped¡c¡ón por la Resolución CRT 469, esto es el 4 de enero de 2OO4 y el supuesto hito
que da lugar a la solic¡tud de COMCEL, se orig¡nó el 20 de enero de 2:002, esto es 15 días después
de dicha derogatoria.

Seña¡a que, así hipotéticamente se atribuyera la razón a coMcEL sobre la apl¡cación de la norma
derogada, para el momento en que se pretende su aplicab¡lidad. esta no ex¡stía y era inane, y que
tal y como lo dispuso la Corte Constitucional medlante Sentencia T-058 de 2009, la aplicación de la
m¡sma resulta violatoria de derechos constitucionales,

De otro lado, señala que la Resolución CRT 489 no ex¡ste por nulidad proferida por el Consejo de
Estado, y que, desde la admisión de la demanda en su contra, ya había sido afectada con medida
de suspensión provisional, por lo cual la misma es tamb¡én inexistente e inoponible. Indica entonces,
que d¡cha providenc¡a del Consejo de Estado no solo constató la derogatoria expresa de la Resolución
453 de 2001 por parte de la Resolución 469 de 2002, sino que tamb¡én declaó la nul¡dad de la
pretendida compilación efectuada por la referida Resolución 489 de 2002.

En este sentido, man¡fiesta el recurrente que en los antecedentes de dicha prov¡dencia, se evidencia
que la Resoluclón 489 de 2002 fue suspend¡da prov¡sionalmente desde el 27 de febrero de 2003, lo
cual hacía entonces imposible su aplicación. Es así como considera que, si se aceptara que la
Resolución 463 de 2001 no estaba derogada, la entrada en v¡gencia de la Resolución 489 de 2002,
la cual f¡jaba los mismos topes y valores de los cargos de acceso, se encontraba suspendida
provisionalmente, por lo cual era inapl¡cable,

la
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Indica entonces que las pretens¡ones de cOMcEL atienden a la aplicación de un periodo de t¡empo
inexistente por estar contenido en una norma, pr¡mero derogada, cuya compilación fue luego
suspendida provisionalmente y ratif¡cada su ¡legalidad al momento de su declaratoria de nulldad.

Por otra parte, señala que el Consejo de Estado en el mismo fallo, desestimó que la Circular CRT 40
de 2002 pudiera revivir la derogada Resolución 463 de 2001.

Finalmente menciona el recurrente el criterio expuesto por la expresidente de la Corte Constitucional,
Clara Inés Vargas, según el cual una decisión que retome normas derogadas y anuladas, constituye
un evento de vía de hecho por defecto sustantivo y atacable por vía de tutela, al vulnerar el derecho
fundamental al debido proceso. Esto ind¡ca el recurrente se encuentra en línea con la Sentencia T
058 de 2009, la cualadopt¿ndo la m¡sma posición estableció que el principio de integralidad no podía

aDlicarse a las relaciones de ¡nterconexión de ETB.

2.2.4,L. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para abordar el cargo del recurrente y establecer si la CRC incurrió o no en vía de hecho por defecto
sustant¡vo por adoptar una decis¡ón con base en normas derogadas y/o anuladas, es necesar¡o
precisar el alcance y contenido de la decisión adoptada en la Resolución CRC 5369 de 2018, con el
fin de determinar: la coherencia de la decisión con el objeto de la sol¡citud de la controversia
planteada por COlrlCEL, y la coherencia de la dec¡sión con la suspens¡ón provisional y la sentenc¡a
de nul¡dad del Consejo de Estado de 21 de agosto de 2008, aypediente 1 1001-03-24-000-2003-
00047-01.

Respecto del primer punto, COMCEL solicitó a la CRC el inicio de una actuación administrativa de
soluc¡ón de controversias con el fin de que esta entidad d¡rima el confl¡cto surg¡do con ETB en
relación con la determinación del valor que por concepto de cargos de acceso debe pagar esta última
empresa a CoMCEL en el perlodo comprendido entre enero de 2002 hasta enero de 2006, en virtud
del contrato de acceso, uso e interconexión celebrado por las partes el 13 de noviembre de 1998 y
de la reglamentac¡ón vigente para la época.

Al respecto, en el artículo pr¡mero de la Resolución CRC 5369 de 2018, la CRC resolvió acceder
oarcialmente a la solicitud de COMCEL en el sentido de establecer que la remuneración de la relación
de interconex¡ón entre la red de TPBCLDI de ETB y la red de TMC de COMCEL para la term¡nación
de llamadas de larga distancia internacional en sentido entrante, para el periodo comprendido entre
el 24 de abr¡l de 2002 y el 31 de enero de 2006, se rige por el rég¡men de remuneración de cargos
de acceso establecido en la Resolución CRT 489 de 2002.

El recurrente sostiene que la CRC resolvió la controversia con base en normas derogadas e
inexistentes, en tanto aplicó la Resolución CRT 489 de 2002, la cual entiende que fue anulada y
expulsada del ordenamiento jurídico med¡ante la sentenc¡a del Consejo de Estado de 21 de agosto
de 2008. S¡n embargo, no le asiste razón al recurrente, pues la nulidad declarada en dicha sentencia
fue parcial v solamente respecto de las expres¡ones de la Resolución CRT 489 de 2OO2
oue pretendielon otoroar efectos retroactivos a alqunas dispos¡c¡ones, como fue
detalladamente explicado en el acto administrativo impugnado y sin que en el recurso de reposición
se presenten argumentos que pretendan desvirtuar tal análisis, más allá de la propia comprensión
de la ETB del contenido de la decisión del Consejo de Estado. No es cierto lo expresado por el
recurrente en el sentído de que el Consejo de Estado hubiera expulsado del ordenamiento jurídico
la Resolución CRT 489 de 2002 Dor haber compilado la Resolución CRT 463 de 2001, pues s¡ hubiera
sido así, hubiera anulado la totalidad de las normas de la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 que tuvieran
origen en la Resolución CRT 463 de 2001.

Ahora b¡en, respecto de la suspensión provis¡onal decretada por el Consejo de Estado dentro del
trámite del proceso 11001-03-24-000-2003-00047-01, que es fundamento ¡gualmente del recurso

¡nterpuesto por ETB, la CRC destaca que la misma solo recayó sobre la expresión 'b paft¡r del I de
enero de 2002'i que otorgaba efectos retroactivos a la Resolución CRT 489 de 2002 y no sobre la

totalidad de la mencionada Resoluc¡ón, como erradamente afirma ETB en su recurso. Por ello,
nuevamente desde este Dunto de v¡sta el recurso de reposición no ofrece un argumento válido que
permita af¡rmar que la CRC dio aplicación a una normatividad que hubiera perdido fuerza ejecutoria
o que fuera inapl¡cable,

Igualmente, debe tenerse en cuenta que ETB en su recurso parte de una premisa que es contraria
a la decisión adoptada por la CRC en la Resoluc¡ón 5369 de 2018 en el sent¡do de que afirma que se
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dio aplicación a la Resolución CRT 463 de 2001, la cual se encuentra derogada. Al resp€cto, destaca
la Comis¡ón que s¡ se lee detalladamente la parte mot¡va y la parte resolut¡va del acto administrativo
impugnado se puede concluir inequívocamente que la dec¡s¡ón fue dar aplicación a la Resolución
CRT 489 de 2002, cuyo contenido se encontraba v¡gente para el periodo comprendido entre el 24
de abril de 2002 y el 31 de enero de 2006.

Tal y como se puede ev¡denciar del artículo 10 de la Resolución CRc 5369 de 2018, esta Ent¡dad
resolvió en el caso objeto de controversia, que la remuneración de los cargos de acceso para el
periodo comprendido entre el 24 de abril de 2002 y el 31 de enero de 2006, se regiría por el régimen
d¡spuesto en la Resolución CRT 489 de 2002, ind¡cando entonces que, para el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2OO2 y el 23 de abril de 2002, d¡cha remunerac¡ón se regiría por el valor
provisional d¡spuesto por las partes en el contrato. Lo anterior, perm¡te demostrar entonces cómo
contrario a lo afirmado por ETB, en el acto recurrido no se d¡o aplicación a la Resolución CRT 463
de 2001, pues esta Entidad reconoce que entre el 1 de enero de 2002 y el 23 de abril de 2002, la

misma no se encontraba v¡gente.

En ese sentido, debe recordarse que la nulidad parcial declarada dentro del proceso 11001-03-24-
000-2003-00047-01 t¡ene efectos hacia el futuro, en virtud del artículo 38 de la Ley L42 de Lgg4, es
dec¡r, a paftir del 10 de febrero de 2009 -fecha de ejecutoria de la sentencia de 21 de agosto de
2008-, de tal manera que en el periodo de tiempo mientras no fue derogada, la Resolución CRT 489
de 2002 produjo efectos.

Además, la decisión de nulidad parcial de la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 no tiene incidencia o afecta
la decisión de la CRC, pues lo c¡erto es que esa nulidad fue parcial tuvo como objeto y recayó
exclusivamente sobre las expresiones que buscaban efectos retroactivos entre el 10 de enero y el
24 de abril de 2002 -sin que con ello se buscara dejar sin efectos la totalidad de la norma-, per¡odo
que nada t¡ene que ver con aquel respecto del cual se decidió en el acto administrativo recurrido,

Lo anterior fue objeto de un riguroso análisis en el numeral 4.1.3 de las consideraciones de la
resolución recurrida, con argumentos sólidos que no lograron ser desvirtuados por las reiteradas
afirmaciones del recurrente ETB que resultan infundadas fáctica y juríd¡camente, además de estar
basadas en conclusiones y manifestaciones que no contiene el acto administrativo recurrido.

En este orden de ideas, es claro que la CRC no incurrió en vía de hecho por defecto fáctico sustantivo,
pues lo cierto es que esta entidad dirimió la controversia según lo sollcitado por COMCEL y apl¡co
la regulación vigente solo para el periodo comprendido entre el 24 de abr¡l de 2002 y el 31 de enero
de 2006, de tal manera que no es cierto que la Comisión haya aplicado normas derogadas, anuladas
o suspendidas para resolver la controverc¡a.

En este orden de ideas, el cargo no est¡á llamado a prosperar,

2.2.5. LAS PRETENSIONES DE COMCEL CHOCAN CON LA DEFINICIóN QUE
DE ESTE ASUNTO ESTABLECIó LA CORTE CONSTITUCIONAL EN
SENTENCTA T-058 DE 2009 Y EN LOS AUTOS DE SALA PLENA NO. 1O4
105 y 1O6 DE 2OO9, y 2O DE 2O11.

Poster¡or alusión a la posición de la Agenc¡a Nac¡onal de Defensa Juríd¡ca del Estado, indica el
recurrente que la Corte Constitucional med¡ante sentencia T-058 de 2009 ratificó que la Resolución
CRT 463 de 2001 es ¡nex¡stente, al declarar invál¡do el laudo arbitral que resolvió una controversia
idéntica a la de la presente actuaclón administrativa.

Señala que al igual que la sentencia de la Sección Pr¡mera del Consejo de Estado referida en el
anterior considerando, en la prov¡dencia T-058 la Corte Const¡tucional también reconoce que la
Resolución 463 de 2001 no existe, está derogada y que aplicarla ahora sería atribu¡rse
" ¡mprop¡adamente (s¡c) competench de resurrección normativa",

Así mismo menciona que la Corte Constituc¡onal en la referida sentenc¡a concluyó que así se
cons¡derara que la Resoluc¡ón 463 de 2001 se encuentra v¡gente, su aplicación resulta
const¡tucionalmente ilegítima para afectar contratos de interconex¡ón suscritos con anterioridad, tal
como es el celebrado entre COMCEL y ETB; y por otra parte señala que dicha providenc¡a declaró
la inconstitucionalidad manifiesta de la integralidad, según la cual atendiendo al caso concreto, si
ETB se acogía a una determ¡nada forma de cargo de acceso prev¡sta en la Resolución 463 para u

-f



cont¡nuac¡ón de la Resolución No. 6 4 de 2 3 JUL 2018 Hoja No. 15 de 37

de sus interconexiones, estaba obligada a extender dicho sistema de remuneración a todas las
demás.

Considera entonces que la Corte @nst¡tucional mediante Sentencia T-058 de 2009 ya definió las
materias sustanciales de la presente controversia, de forma totalmente desfavorable a lo pretendido
por COMCEL. Adlcionalmente, ind¡ca el recurrente que la mencionada sentenc¡a definió exactamente
la m¡sma controversia que la que es objeto de esta actuación administrativa, y que se concluyó la
inexistencia de la Resolución 463 de 2001, su inaplicabilidad a contratos de interconexión celebrados
antes de su expedición y el repudio al alcánce que se pretende dar al pr¡ncip¡o de ¡ntegralidad,

Indica que la solicitud de COMCEL es opuesta al princip¡o y derecho fundamental de igualdad ante
la ley, según el cual la Corte Constitucional (Sentencias T486 de 2005 y c-094 de 1993) ha sostenido
que "la ¡gualdad exr?e el m¡smo trato para los entes y hechos que se encuentren @büados bajo una
misma higitesis'j partiendo de lo anterior señala el recurrente que en el presente caso y en el
resuelto por la Sentencia T-058 se trata de entes y hechos cobijados por las misma hipótesis, por lo
cual debe atribuírseles un mismo tratamiento juríd¡co,

Por otra parte, considera que no es cierto que una sentencia de tutela solo tenga efectos ¡nterpartes,
puesto que su carácter particular no se opone a los efectos vinculantes de la misma, ya que tal y
como se ha reconocido jurisprudencialmente, dicha sentencia puede apl¡carse a otros casos que
reúnan las mismas circunstancias relevantes de hecho. En este Dunto el recurrente refiere un aDafte
de la Sentenc¡a T-843 de 2009 de la Corte Constituc¡onal, según la cual, 'én efedo, la iur¡sprudenc¡a
ha reconocido el valor v¡nculante de la rat¡o dnidend¡ de una sentenc¡a en mater¡a de tutela".

Posterior referenc¡a a la distinción que la Corte Constitucional, med¡ante Sentencia SU-1300 de 2001,
hizo respecto del decisum,la rat¡o dec¡dend¡ y los ober d¡cta de una providencia, concluye ETB que
solo la rat¡o dec¡dend¡ tiene carácter de precedente, y resulta vinculante para los casos futuros que
tengan supuestos de hecho ¡dént¡cos o análogos. Es así como considera el recurrente que la CRC se
encuentra en la obligación de acátar el precedente constitucional sentado en la Sentencia T-058 de
2009, ya que el cáso objeto de estudio por parte de esta. era muy similar a la presente controversia,
esto es, si en viftud de la expedición de la Resolución CRT 463 de 2001 y del principio de integralidad,
se había modificado el rég¡men de remuneración previsto en un contrato de interconexión similar a
aquel suscrito entre COMCEL y ETB.

Indica que en la Sentencia T-058 de 2009, se estableció que la imposición del principio de integralidad
era in@nstituc¡onal y que este en todo caso, no podía fundar ninguna decisión juríd¡ca, puesto que
el artículo 5 de la Resolución CRT463 de 2001, había sido derogado, y que en su calidad de contenido
en el artículo 9 de la Resolución CRT 489 de 2009, había sido declarado nulo.

Finalmente, manifiesta el recurrente que resulta paradójico que COMCEL por una parte ¡nvoque a
su favor las Resoluciones 1269 y 1303 de 2005, las cuales fueron objeto de afectación por la referida
Sentenc¡a T-058, y que por otra parte argumente que dicha providencia aplica para otro asunto.

2.2.5.T. CONSTDERACTONES DE tA CRC

Para resolver este argumento de oposición a la decislón adoptada mediante la Resolución 5369 de
2018, la CRC deb€ determinar s¡ la sentencia T-058 de 2009 de la Corte Const¡tucional tiene
s¡mplemente efedos ¡nter partes o t¡ene efectos ¡nter pares o efúos ¡nter comunes, así como si
dicha sentencia constituye un precedente jurisprudencial vinculante que obligue a la CRC en la

adopción de la decisión en algún sentido específico.

En relación con el primer punto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha expresado que, como
regla general, las sentencias de tutela tienen efectos ¡nter partes, esto es, que son vinculantes
únicamente para las partes que fueron parte del proceso de tutela, Sin embargo, la misma
jur¡sprudencia ha explicado que existen otros casos donde pueden predicarse otros efectos de las
sentencias de tutela (efedos ¡nter pares o efectos ¡nter comun¡s), asíi

"Los efectos de los fallos de amparo son ¡nter paftes, por regla general. &n todo' en algunos
casos, dada la ey¡stenc¡a de un universo obj'2tivo de personas que se encuentran en la m¡sma
situación de las arcionantes, la Corte los ha modulado, con el fin de asegurar el eierc¡c¡o del
derecho a la igualdad,

-\



continuación de la Resorución ruo. 5 1. 1 4 ¿" ? 3 JUL m18 Hoja No. 16 de 37

Exishn circunstancias especialísimas en las cuales Ia acción de tuhla no se limib
a ser un me@nismo judicial subsidia¡io tendiente a evibr la vulneración o
amenaza de derechos firndamentales de las partes en el ptoceg. EsE supuesto se
presenb cuando su proheión incide en los mismos detechos fundamet tales de
Erceras petffinas no tutelantes. Ten¡endo en cuenta que el amparo @nst¡tucional no
puede contrar¡ar su naturaleza y razón de ser en la protee¡ón de derechos fundamentales de
otros sujetos que se hayan c¡rcunstanc¡as s¡m¡lares, el jue de tutela disPone de los
efectos inter comunis e inter pares @n eI objeto de amparar' con la misma fuetza
vinculante, Ios detcchos @nstitucionales fundamenbles de quien$ no habiendo
acudido directamente a este medio judicial ,eguieren de AuaI Ptote@ión. Claro
esüí, siempre que los ter@ros se encuenten en @ndiciones comunes o iguales a
las de quien* sí hicieron uso de ella y cuando la otden de amparo dada por el iue
constitucional repercute, de manera directa e inmediata, en la vulneración de
derechos firndamentales de equellos no vinculados,

Los efectos inEr comunis se relleren a situaciones que se extienden a una
comunidad dehrminada por unas arachrístias específias. En la Sentenc¡a SU
tO23 de 2OOl, la Cofte extend¡ó por pr¡mem vez los efectos ¡nter comunis, en un caso en
el cual los acc¡onantes solicitaban el pago de mesadas pens¡onales a @rgo de una ent¡dad en
l¡qu¡dación obl¡gator¡a que no disponía de recu6os sufrc¡entes para garant¡zar los m¡smo.
Como problema juídico, la @tte se preguntó s¡ frente a una empresa que se encuentra en
estas cond¡c¡ones, la orden de pagar mesadas pens¡onales a qu¡enes instauraron acción de
tutela ¿vulnera el derecho a la igualdad de partic¡pación gue les as¡ste a los demás
pens¡onados no tutelantes?

Para resofuer el asuntq se decretaron efedos ¡nter comun¡s con respecto a los pens¡onados
de la Flob Mercante Gran C-olomb¡ana a los cuales se les adeudaban varias mesadas
pens¡onales parc que la orden de la sentenc¡a gue pretendía proteger los derechos
fundamentales de los acc¡onantes, se extend¡era también a todos los exfunc¡onar¡os de la
enü:dad accionada que se encontraran en la m¡sma s¡tuación,

De ahí que, cuando se pretende ¡ntegrar a los m¡embros de una comunidad determinada, la
jur¡sprudencb constitucional ha señalado que la efecttvidad en la protección del derecho del
¡nd¡v¡duo depende de su peftenenc¡a a la comunidad,

En camb¡o, Ios efecbs inter pares se ptedican para los Er@ros no vinculados aI
pn oeso que se encuentran en una situación semejante reswcto de los
accionanhs. s¡ b¡en deñe el Auto O77 de 2007, la declaración de drchos efedos viene
acompañada de una excepc¡ón de ¡nconst¡tuc¡onalda4 esta última no es un requ¡s¡to s¡ne qua
non para su procedenc¡a, cuando la resolución adopbda genera efectos análogos respecto de
todos los asos semejantes,

Así en la Sentencia SU 783 de 2OO3 la Corte estud¡ó var¡os asa acumulados y examinó en
las c¡rcunsanc¡as allí ¡ndicadas s¡ ¿presentar preparatorios cuando la respectiva Un¡vers¡dad
tiene señalado este reguisito en su normat¡v¡dad ¡nterna @nstituye una vulnemción a los
derechos fundamentales a la eduaa6n, el trabajo y la l¡be¡tad de escoger profes¡ón u of¡c¡q
o es un ejerc¡c¡o legíAmo de la autonomía un¡vers¡tar¡a? Para resolver el asunto, la Sala Plena
negó la tutela de los derechos fundamentales de qu¡enes pretendían la exped¡ción del ttulo
de abogado s¡n la presentación de exámenes preparatorios y determ¡nó efectos ¡nter pares "a
todos los casos que reúnan los supuestos legales anal¡zados en esta sentenc¡a'i sin ansiderar
una exceDción de ¡nconst¡tuc¡onal¡dad.

De conformidad con el Auto 071 de 2001, quedan cobijados por los efectos ¡nter pares de la
providenc¡a, aquellos casos semejantes en los cuales los jueces de tutela no apl¡quen las
rqlas de reparto de la acc¡ón de tutela conten¡das en el Decreto 1382 de 2000 y, en su lugar,
se fundamenten en el mandato const¡tucional establecido en el artículo 86, según el cual el
rsurso de amparo puede ser interpuesto ante cualqu¡er juez, en cualquier momento y en
todo lugar"'¡'

En otra ocasión, la misma Corte Constituc¡onal expresó lo siguiente sobre la aplicación de los efectos
¡nter pares e ¡nter comun¡s a las sentencias de tutela;

r3 Corte @nstitucional, sentenc¡a SU-214 de 2016.
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"De otra parte y frnalmente, algo semejante puede ocurr¡r tumbién, aunque en forma
totalmente excepc¡onal en el aso de las acc¡ones de tutela que son objeto de rev¡sión por
parte de este tr¡bunaL cuando al conceder el amparo se obserua que ex¡ste un grupo más o
menos numeroso de personas que pese a no ser acc¡onantes en el respect¡vo pmeso, estarían
padecbndo la m¡sma situackin fáctia de vulnención de sus derechos fundamentales, frente
al m¡smo sujeto o autor¡dad demandado,

En estos casos, a efectos de proteger de mejor manera la derechos cuya vulnemción se
hubÉre esbblecido, al igual que el pr¡nc¡p¡o de igualdad, la @rte puede dec¡d¡r que las
órdenes ¡mpatt¡das, así como el e&o protector de la sentenc¡a, cob¡jen tamb¡én a esas otras
petsonas que estuv¡eren en las m¡smas chcunstanc¡as, pero que no fueren pafte del m¡smo
proceso de tutelal a tmvés de figuras como los effios inter pares o ¡nter comun¡s,
semejantes, aunque cieftamente no tdénticas, En ambas h¡gitesis se produce un efecto
d¡recto como @nsecuenc¡a de la dü¡s¡ón adoptada, gue alcanza a perconas que incluso
pudieren no haber sido aún ¡dent¡f¡cadas, pero que enantrándose en la misma s¡tuac¡ón
fáct¡a y jurídia, podrían reclamar tamb¡én el benefrc¡o resultante de la respet¡va dec¡s¡ón
de tutela'|e

Para comprens¡ón adecuada de la diferencia entre los efectos inter partes, inter pares e inter comun¡s
de los fallos de tutela, resulta muy claro la aclaración de voto del magistrado Alejandro Linares
Cantillo a la Sentencia SU-214 de 2016, según el cual:

"4. Efectus de las sentenc¡as profer¡das por la cofte Constitucional: Señala la Sentencia qrc,
en algunos casos, ta Corte ha modulado los efectos de sus fallos para ganntizar el derecho a
la igualdad, aplicando en la Sentenc¡a la ñgura de efectos ¡nter pares, en la medida que se
trata de proteger casos de perconas que se encuentran en una s¡tuación ¡gual o sim¡lar. Así
m¡smq la Sentenc¡a ¡nd¡ca que la frgura de efetos ¡nter comunis se debe aplicar en aquellos
casos en los que se trate de una amunidad juídica determ¡nada de la cual depende el
ejercic¡o y goce de los derechos fundamentales ¡nd¡v¡duales,

No obstante, al respecto, es necesario señalar que de conformidad con lo establecido en el
aftículo 48.2 de la Ley 270 de 1996 y en el artículo 36 del Decrüo 2591 de 1991, los fallos de
tutela t¡enen efectos pam el caso en concreto o entre las personas gue ¡nteru¡enen
directamente en el proceso. sin embargq la C.orte en sus d¡ferentes pronunciamténtos ha
sosEn¡do orno guardiana de la ¡ntegridad y supremacía de la Const¡tuc¡ón, que le es dado
modular los efectos de sus sentenc¡as, con el frn de proteger los der€hos fundamenhles y
garant¡zar su plena efrac¡a. Sobre el Hrt¡cular, la &¡te ha def¡n¡do los efectos ¡nter comun¡s
e ¡nter pares, en los s¡gu¡entes términos:

a. Efectos ¡nter comun¡s. La d&larator¡a de efxtos inter @mun¡s, Frm¡te garant¡zar la
protecc¡ón de derechos fundamenhles de qu¡enes no han acud¡do directamente a la tutela,
s¡empre que se encuentren en condkiones comunes a las de quÉnes sí hic¡eron uso de dicho
mecanismo, y cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera
d¡recta e ¡nmed¡ab, en la vulneración de derechos fundamenbles de aquellos no tutelantes.
En este sent¡do, la sentencia StJ-1023 de 2001 ev¡denc¡ó que la decisión de extender sus fallos
a p€rsonas gue rn habían acudido a la acción de tutela, obedecía a las s¡guientes razones: (i)
ev¡tar que la protecc¡ón del derecho de uno o algunos de los m¡embros del grupo afectara los
derechos de otros; (¡¡) asegurar el güe efed¡vo de los der&hos de una misma comunidad;
(¡¡0 responder al @nExto dentro del cual se ¡nscr¡be @da proceso; y (¡v) garant¡zar el derecho
a acceder a la just¡c¡a que comprende la tutela jud¡c¡al efectiva,

b. Efectos ¡nter pares. La Corte también ha modulado los efedos de sus sentencias de tutela
cuando aplica la excepción de ¡nconst¡tuc¡onalidad, y dec¡de en esos asos que los efectos
podrían extenderse respeto de todos los asos semejantes, es dec¡r ¡nter pares, cuando se
presenten de manera concurrente las s¡gu¡entes cond¡c¡ones:

O Que ta excepción de ¡nconst¡tuc¡onal¡dad resulte de la s¡mple amparación de la norma
¡nfer¡or con la @nsttución, de la cual suria una violación, no sólo palmaia, s¡no inmed¡ata y
d¡recta de una norma const¡tucional específ¡ca;

0D Que la norma const¡tuc¡onal violada, según la ¡nterprebc¡ón sentada por la brte
@nst¡tucional, defrna de manera clara la regla iurídba que debe ser apl¡ada;

re Corte C¡nstitucional, sentencia C-461 de 2013.
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(¡¡0 Que la in@nst¡tuc¡onal¡dad pueda ser aprec¡ada claramente, sin que sea necesar¡o sopesar
los hechos particulares del caso y, por lo tanto, la inconst¡tucional¡dad no dependa de tales
hechos;
(¡v) Que la norma inaplicada rqule mater¡as sobre las cuales la hfte hnstituc¡onal ha s¡do
¡nvest¡da wr la Constituc¡ón de una responnbilidad especial, como es el aso de la acc¡ón de
tutela y la protecc¡ón efect¡va de los derechos fundamenbles; y
(v) Que la decisión haya sido adoptada por Ia sala Plena de la bfte en cumplimbnto de su
función de unificar la jur¡sprudenc¡a o haya sido reiterada por ella'|

De acuerdo con lo anterior, los efectos ¡nter pares de una sentencia de tutela se producen cuando
ex¡sten elementos suficientes para establecer con clar¡dad qué personas quedarían cobijadas por el
efecto de la sentencia, s¡empre que la sentencia así lo determine, mientras que cuando los efectos
son ¡nter comun¡s el número y nombre de los beneficiarios resulta ¡ndeterminado, pues abarca a
todas las personas que estén en posibilidad de demostrar que su s¡tuación fáctica coincide con
aquella analizada en la sentencia que expresamente prevé estos efectos.

Ahora bien, contrario a lo que parece sostener ETB en su recurso de reposición, la regla general de
los efectos de las sentencias de tutela es que se trata de efectos ¡nter parteq esto es, que solo se
apl¡c¿n a quienes fueron partes del respectivo proceso judic¡al, de tal manera que la ut¡lizac¡ón de
los efectos ¡nter pares e ¡nter comun¡s es absolutamente excepc¡onal y no depende simplemente de
la interpretación que pueda hacer una parte del alcance de una determinada decisión de tutela. Para
ello, además del cumplimiento de los requisitos sustanciales indicados en la jurisprudencia y doctrina
transcritas, es necesario que expresamente la Cofte Const¡tucional, en Sala Plena -no en
una Safa de Revis¡ón-, declare que una determ¡nada decisión de tutela tiene efedos ¡nW
pates o inhr conunis

Re¡tera la CRC que, según palabras de la misma jurisprudencia constitucional, "sólo la h¡te
Const¡tuc¡onal puede d&retar efectos ¡nter pares o ¡nter comun¡s a los fallos de tutelaryo, de tal
manera que las autoridades administrativas -como la CRC- no pueden asignar tales efectos
excepcionales a un fallo de tutela sin que medie previamente decisión expresa de la Corte
Constitucional en ese sentido,

Bajo el anter¡or marco conceptual, observa la CRC que en la sentencia T-058 de 2009, sobre la cual
basa ETB toda su argumentac¡ón, no se expresó que tendría un efecto diferente al natural efecto u
ordinario inter partes de las decisiones de tutela, de tal manera que resultaría equivocado acceder a
la solicitud de ETB de otorgarle a tal sentencia efedos inter pares o ¡nter @mun¡s para efectos de
hacerla directamente aplicable a la controvers¡a que debe resolver la CRC. Además, no puede
olv¡darse que se trata de una sentencia produc¡da por una Sala de Revisión de Tutela y no por parte
de la Sala Plena de la Cofte Constituc¡onal, motivo por el cual no resulta pos¡ble aceptar la afirmación
de ETB en el sentido de desconocer los efectos inter partes de la sentenc¡a T-058 de 2009, en la
cual no fue oarte COMCEL ni la CRc.

Descartada la aplicación de los efectos ¡nter pares o ¡nter comun¡s a la Sentencia T-058 de 2009,
debe ahora la CRC determinar si la mencionada prov¡dencia contiene un precedente vinculante para
la CRC en la solución de la controversia. Al respecto, la CRC reitera el anális¡s hecho en el acto
administrativo impugnado en el sentido de que la rat¡o dec¡dend¡ de la menc¡onada sentencia no
resulta relevante para la solución de la controversia puesta a @ns¡deración de la cRc, pues no solo
los problemas juríd¡cos analizados no son ldénticos, s¡no que los hechos relevantes tampoco lo son.

Lo anterior porque: (i) la Sentencia T-058 de 2009 analizó la violación de derechos fundamentales
por parte de una decisión jud¡c¡al y no la regulación aplicáble a una relación de interconexión, que
es finalmente el asunto que debe resolver la CRC, de acuerdo con la petic¡ón de COMCEL; lrren el
caso de la Sentencia T-058 de 2009 se expreso que los problemas resueltos por el Tribunal de
Arbitramento ya habían sido resueltos por la CRC, mientras que en el caso concreto, como se explicó
en detalle en el Dunto 2.2.3.1 del Dresente acto admin¡strativo, la controversia resuelta anteriormente
por la CRC tiene un objeto distinto al del conflicto que actualmente se resuelve, pues el conten¡do
mater¡al de la petición presentada por COMCEL es d¡stinto, y (¡¡¡) las normas en que se basó la
sentenc¡a T-058 de 2009 son d¡ferentes a las normas invocadas por la CRC para la e\pedición del
acto administrativo que es objeto del recurso de reposición interpuesto por la ETB.

20 Corte Conlituc¡onal, sentenc¡a SU-783 de 2003,
'l
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En ese orden de ideas, la CRC ratificá que la S€ntencia T-058 de 2009 no constituye un precedente
v¡nculante para la CRC, de tal manera que la dec¡sión a adoptar no se encuentra cond¡cionada por
lo d¡cho por la Corte Constitucional en la mencionada sentencia de tutela. Además, por las razones
que se han venido desarrollando en el presente acto administrativo, no es cierto que la Resolución
CRT 489 de 2002 sea inexistente, tampoco es cierto que la regulación del CRC no pueda modif¡car
las reglas de los contratos celebrados con anterioridad a su expedición y menos es c¡erto que exista
una inconstituc¡onalidad de la regla de integralidad que se encuentra prevista en un acto
admin¡strativo cuya validez se presume, s¡n que existan elementos para aplicar una excepción de
inconstitucionalidad como la insinuada por la ETB en su recurso de repos¡ción.

Así las cosas, concluye la CRC que la Sentencia T-058 de 2009 no resulta vinculante para la decisión
de la CRC, además de que las cons¡deraciones de esta sobre las cuales finca la ETB sus motivos de
Inconformidad. no son aplicables en el caso concreto y/o desconocen la realidad de la vigencia y
eficacia de los actos admin¡strativos generales producidos por la CRC en ejercicio de sus facultades
de regulación económica.

Por las razones o(puestas, el cargo propuesto no tiene vocac¡ón de prosperar.

2.2.6. tA RESOLUCTóN DEBE SER REVOCADA TODA VEZ QUE SE
EXTINGUIRÍA tA POSIBILIDAD QUE LAS PARTES PUEDAN PACTAR
CARGOS DE ACCESO.

Man¡fiesta el recurrente que ni siquiera en la Resoluc¡ón CRT 463 de 2001, la CRC restringió la
posibilidad de que las partes pudieran acordar el valor del cargo de acceso de la interconexión, y
que por el contrario esta entidad siempre ha manifestado que la mejor opción escogida para
remunerar la interconex¡ón es la acordada por ellas. Para soportar su argumento, ETB transcr¡be un
aparte de la Resoluc¡ón CRT 980 de 2004, mediante la cual fue resuelto un confl¡cto entre dicho
operador con coMcEL, según el cual, TnJo tendría sentido gue porque un opemdor esagió la
opción de cargos de acceso por apacidad para una de sus ¡nterconex¡ones, ello ¡mplhue que d¡cha
opción deba repli@rse en sus demás relaciones de ¡nterconex¡ón. Interpreta o de esta manera,
además de @ntmriar el espíntu del artículo 5 de la Resoluctón 463 CRT (s¡c) de 2001, no reconeeía
que la opción más conveniente pan los opendores interconectados, la deben defrn¡r ellos
d¡rectamente aso por aso, cons¡derando cr¡ter¡os pa¡t¡culares a cada ¡nter@nex¡ón, como por
ejemplo el perfil del tráfico, el Emaño de cada rub y el tope regulatorio est¡pulado para cada t¡po
de red a la que se accede".

Atendiendo a lo anterior, solicita reponer la Resolución CRC 5369 de 2018.

2.2.6.L. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Según ETB, el acto adm¡n¡strativo recurrido anula la posibilidad de que los PRST pacten libremente
la remuneración de los cargos de ac@so entre sus redes y sustenta su afirmación en un fragmento
de la Resolución CRT 980 de 2004, respecto del alcance e ¡nterpretación que se dio en su momento
sobre los esquemas de remuneración de cargos de acceso introducidos en la Resolución CRT 463 de
2001 (cuyo texto fue reproducido en la Resolución CRT 489 de 2002) y el principio de integralidad
previsto en el artículo 5 ibidem (cuyo texto no fue derogado ni anulado).

Al respecto, en primer lugar, debe prec¡sarse que la Comisión de Regulación de Telecomunicáciones
en ese entonces nunca afirmó que prevalecían los acuerdos entre proveedores sobre la regulación
en mater¡a de cargos de acceso, afirmación que, por demás, sería contrar¡a a la finalidad y a la
función de la regulación económica. Lo que señaló la Comisión fue la manera correcta de dar
aplicación al princ¡pio de integralidad, en el sent¡do de indicar que si, por ejemplo, un operador
optaba por aplicar en una relación de interconexión el esquema de capac¡dad -cuyo precio fue
regulado por la CRT- debía aplicar dicha regulación a todas sus relaciones de interconex¡ón, sin que

ello significara que estaba obl¡gado a replicar este esquema de c¿pac¡dad en sus demás relaciones
de interconexión, sin poder elegir o aplicar el esquema de cargos de acceso por m¡nuto; esto llevaría

al absurdo de desconocer la realidad técnica y financ¡era de cada interconex¡ón, en la cual, según el
comportamiento del tráfico y el dlmensionam¡ento del mismo, se deberá definir cuál es el mejor tipo
de esquema de remuneración a apl¡car, lo que a su vez sacrificaría la eficiencia de cada una de ellas.

Por tal razón, la Comisión ind¡có que serían las partes quienes mejor podrían definir la modal¡dad a
pactar, atendiendo a criter¡os como el" perfil del tráfrco, el tamaño de cada ruta y el tope regulator¡o
est¡pulado para ada t¡po de red a la que se accede", s¡n que ello pudiera entenderse como la
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exclusión de la posibilidad de intervención del regulador en la determinación del precio de los cargos
de acceso, ni como la imposibilidad de que los proveedores acuerden el esquema de remuneración
que más se ajuste a la realidad de cada relación de interconex¡ón, s¡empre y cuando se encuentre
dentro de los parámetros y límites definidos en la regulación general aplicable.

Desde siempre, los operadores han estado en libertad de pactar la remuneración por el acceso a sus
redes, siempre y cuando respeten las reglas definidas en la regulación y, ni lo señalado en la
Resolución CRT 980 de 2004 ni en la Resolución CRC 53690 de 2018 recurrida ha desconocido o
anulado la posibilidad o l¡bertar de pactar cargos de acceso, Lo que no puede afirmar ETB es que
los acuerdos pr¡vados puedan estar por encima o prevalecer sobre la regulación, en el sent¡do de
desconocer los valores regulados, pues se ¡ns¡ste en lo expresado en el punto 2,2.2.t de este acto
admin¡strativo en el sentido de que las dec¡s¡ones de regulación son de orden públíco y buscan evitar
que el interés general, la buena marcha de los serv¡cios públicos y los derechos de los usuarios
resulten vulnerados bajo la justificación de la protección de los intereses individuales. Por ello, reitera
la CRC que las potestades de regulac¡ón, como expresión de la intervención del Estado en la

economía, pueden ¡mponer límites al ejercicio de la autonomía de la voluntad, incluyendo la
posibilidad de modificar las condiciones contractuales pactadas por las paftes, naturalmente siempre
y cuando ello se haga para la protección del interés general,

El artículo 4.2.2.19 de la Resolución cRT 087 de L997, modificado por la Resolución cRT 489 de
2002, planteaba opciones diferentes a los cargos dispuestos en las tablas contenidas en dicho
artículo. El parágrafo segundo hace referenc¡a a la posibilidad de defin¡r cargos de acceso por minuto
diferenciales depend¡endo de la hora a la que se cursa el tráfico, hac¡endo referencia a los conceptos
de "hora pico" o de mayor tráfico y "hora valle" o de menor tráf¡co, pero en todo caso manteniendo,
en el ponderado, el valor preuisto en este arúculo Aún bajo el escenar¡o de permitir una mayor
flexibil¡dad en la definición de cargos de acceso por minuto, y la posibilidad de definir valores
diferenciales en "horas pico" y "horas valle", el valor promedio ponderado de dichos cargos no podía

ser diferente, n¡ super¡or ni inferior, al valor regulado.

Por su parte, el artículo 4.2.L.7. de la Resolución 087 de 1997 dispone de manera general la
posibilidad que tienen los operadores de negoc¡ar libremente los cargos de acceso, pero esto impl¡ca
que los acuerdos a los que pudieren llegar los operadores deben cumplir con la regulación d¡spuesta
para tal fin, pues, al fin y al cabo, la regulación tiene un carácter imperativo. En ese sent¡do, es claro
que los cargos de acceso establecidos en la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 definen un valor único
sobre el cual no se puede frjar convencionalmente el valor de cárgo de acceso. Sin embargo, también
es importante tener en cuenta que el artículo 2 de la Resolución CRT 469 de 2001, modif¡cator¡o del
T'¡tulo IV de la Resolución CRT 087 de 1997, señala en su a¡tículo 4.2.L.6 que los operadores tienen
derecho a recibir una contraprestación razonable por el uso de su infraestructura y por la prestac¡ón

de servicios a otros oDeradores con motivo de la interconex¡ón.

Dentro de este contexto, la intervención regulatoria debía definir cárgos de acceso que aseguraran
la recuperac¡ón de la inversión de la infraestructura por parte del proveedor de acceso. en este caso
el operador de la red móvil, sin perder de vista el impacto en caja que d¡cho valor eficiente podría
tener en los proveedores que debían remunerar las redes, en este caso, los proveedores de redes y
servicios de larga d¡stancia internac¡onal.

Conforme a lo expuesto, la libertad para acordar cárgos de acceso no es absoluta, sino que está
l¡m¡tada por los valores definidos en la regulación y por el deber de remunerar adecuadamente la
infraestructura ut¡lizada, de tal manera que la Resolución 5369 de 2018 recurrida no viola ninguna
de estas premisas, ni mucho menos anula la posibilidad de pacbr cargos de acceso como mal lo
af¡rma el recurrente,

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no tiene vocác¡ón de prosperar.

2.2.7. LA R"EPOSTCTóN TAMBIÉN PROCEDE DADO QUE PARTE DE LA BASE
QUE L CRC TMPONE TARTFAS úrrClS y Nó TOPE+ CON LO QUE
ADEMAS SE VA EN CONTRA DEL CRTTERIO ANDINO DE COSTOS EN LA
INTERCONEXIóN.

Argumenta el recurrente apoyado en el concepto del exsuperintendente de Industria y Comercio,
Emilio José Archila (el cual fue aportado a la presente actuación por parte de ETB), que ninguna de
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las atribuciones que el legislador les brindó a las comisiones de regulación, las faculta para Frjar una
tarifa ún¡ca que sea cobrada por los prestadores de servicios públ¡cos a manera de precio füo.

Señala entonces que la normatividad está en desacuerdo con la ¡nterpretación que COMCEL desea
darle a las fórmulas tarifarlas establecldas por la CRC, con la intenc¡ón que ETB le pague un valor
sup€rior al establecido en el contrato, el cual además se encuentra dentro de los topes que establecía
la Resolución CRT 463.

Procede el recurrente a citar apartes del concepto de Carlos Herrera Barros, el cual obra en el
expediente de la presente actuación admin¡strativa y fue rendido en el año 2013, para concluir que
los valores dispuestos en el artículo 1 de la Resolución CRT 463 son valores tope por lo cual las
partes pueden pactar precios inferiores, Indica entonces que los topes no son valores ef¡cientes sino
valores máximos, puesto que tal y como lo ha manifestado el Tribunal de Justicia Andino, el valor
eficiente es el que razonadamente atiende al costo de la interconexión sin resultar excesivo, por lo
cual se considera que el precio eficiente será el pactado por las partes.

Argumenta que tal y como lo señaló el ex comisionado Herrera Barros, el carácter de tope de los
valores de ¡nterconexión resulta consistente con el objetivo perseguido por la Comisión durante el
proceso de elaboración y discusión de la Resolucíón 463 de 2001, Para sustentar lo anter¡or
transcr¡be un apafte del documento publicado por la CRT en mayo de 2001, denominado "Cargos de
acceso y proceso de apertura y convergenc¡a de la ¡ndustria de telecomunicaciones", según el cual

'Ia CRT eeüí ¡nteresada en mod¡ficar el esquema de cargos de acceso pan que, en lugar de un valor
fijo, se le den a los operadores topes máximos de precios, con los cuales éstos (sic) cobren sus
prec¡os de ¡nterconey¡ón, Lo anEr¡or s¡gn¡fia que los opemdores, s¡ así lo dec¡den, podrían abrar
argos de acceso a niveles inferiores a los que prevé el precio tope".Indica el recurrente entonces
que, si se hubiera tratado de tar¡fas únicas, la regulación habría optado por imposibilitar a los
operadores para pactar esquemas de remuneración distintos, o incluso convenir prec¡os de
interconexión por debajo de dichas tarifas.

En el mismo sentido considera que, si se tratara de una tar¡fa única, no tendría cab¡da normas como
el artículo 4.2.1.7 de la Resolución 087 de t997,la cual establecía que los operadores tenían libertad
para negociar los cargos de acceso; e indica que n¡ siquiera en la Resolución 463 de 2001 la Comisión
restringió la pos¡b¡lidad de que las partes pudieran acordar el valor de cargo de acceso, sino que por
el contrario siempre ha manifestado que la mejor opción para remunerar la ¡nterconexión es la
acordada por las partes.

Indicá que COMCEL también ha sostenido la tesis de que la CRC establece cargos de ¡nterconex¡ón
a manera de topes y no tarifas únicas, tal y como lo señalo en el documento 'Observac¡ones juríd¡cas
al proyecto de regulación tarifa fijo -móvil" remit¡do a la CRC el 29 de jul¡o de 2005, el cual obra en
el exped¡ente de la presente actuación adm¡n¡strativa.

Argumenta que ya se encuentra acred¡tado que las partes del contrato objeto de la presente
controvers¡a, no han modlf¡cado la forma de remuneración prefijada, por lo cual el cargo de acceso
que COMCEL le cobró a ETB según se verifica en las actas de conciliac¡ón de tráfico cursado es el
de minuto real; manifiesta que durante años las partes especificaron con actos posit¡vos que d¡cha
forma de remuneración era la que operaría en el contrato de manera definit¡va. Para apoyar este
argumento cita nuevamente el refer¡do concepto del ex comis¡onado Herrera Barros, el cual dispone
que "(...) Solo en el evento en que no se llque a un acuerdo en la nqociación d¡recta' se puede
solicitar la ¡nte¡vención de la CRC (...)"

Así mismo, el recurrente allega como referencia un laudo arbitral del 29 de mayo de 2015, según el
cual "(...) tas tar¡fas de ¡nterconex¡ón de las gue trab las sucesivas resoluc¡ones de la CRT no
establecen prec¡os ñ.ios s¡no topes, en el marco de los cuales los operadores pueden negociar"'

Concluye entonces ETB en el presente cargo que en la Resolución CRC 5369 de 2018, la CRC se

apartó de la normativ¡dad andina que exige que la ¡nterconexión se encuentre atada al criterio de
costo y que no resultan adm¡s¡bles cobros o cargos de acceso sobredimensionados o
desproporc¡onados; señala que lo anter¡or se ve refozado atend¡endo a que CoMcEL nunca ha
probado que el cargo de acceso pactado con ETB no atienda a d¡cho criter¡o y que el valor que ex¡ge

como remuneración no equ¡vale a un costo s¡no a un tope regulatorio, el cual se encuentra derogado
y aún si se entendiera que no es así, no podría forzarse a ETB a pagar un valor de interconexiór'h
desajustado, que no se encuentra or¡entado al costo real de operac¡ón. (

1
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Reitera que el Tribunal de Justicia de la Comun¡dad Andina mediante Interpretación Prejudicial 385-
IP-2015, dispuso que: i) Los cargos de interconexión "deben esbr or¡entados a @stos1 ¡i) Cualquier
metodología o esquema utilizado debe "dar razón de la relación ¡ngreso-costo, permft¡endo que la
interconexión sea v¡able económiamente1 iii) El artículo 20 de la Resolución 432 pre''É que dichos
costos deben preservar el concepto de "costos eficientes" ya que '7a ¡nterconex¡ón es una
hermm¡enta fundamental para el desaffollo de la ¡ndustr¡a de las tele@mun¡caciones sopoftada en
el equitibrio eonómia de los proveedores"; ¡v) Se{,ún el criterio de utilidad razonable, "los cargos
de acceso no pueden ser excesivos"y esta se da cuando "los ingresos cubren los costos"y Wr lo
cual, "de ninguna manera se puede entender a la interconextón como una act¡v¡dad em¡nentemente
lucrat¡va (...)"

Argumenta entonces ETB que no se puede convalidar que COMCEL persiga un ajuste remuneratorio
del cargo de acceso de la interconexión porque haya evidenciado la ausenc¡a de utilidad razonable
o porque alegue que tal remuneración no se encuentra sometida al criterio and¡no de costo; pues
por el contrario señala el recurrente, lo que busca COMCEL es la aplicación de una tar¡fa derogada,
la cual resulta excesiva y afecta la v¡abil¡dad financ¡era de quien adquiere la red, distorsionando así
mismo la regulación al considerar que las comis¡ones imponen valores únicos.

2.2.7.I. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para responder este cargo de ETB, es necesario analizar las cons¡deraciones de la Resolución 5369
de 2018 recurr¡da, expuestas en el numeral 4.1.5 de la parte motiva, Allí se explico la razón de ser
del proyecto regulatorio que culminó con la regulación conten¡da en la Resolución CRT 489 de 2002
en materia de cargos de acceso, que estuvo orientada a generar ingresos adicionales que permitieran
a los op€radores de acceso la recuperación de la inversión en ¡nfraestructura, s¡n perder de vista el
impacto financiero para los operadores de larga d¡stanc¡a internacional qu¡enes demandan el acceso
a las redes para la terminación de sus llamadas y son pagadores de cargos de acceso. y sin perder
de v¡sta oue se trataba de establecer el valor de remuneración orientada a costos eficientes.

Bajo esta prem¡sa, la CRC estableció una senda creciente para alcanzar un valor objetivo para la
remuneración de redes móviles en el año 2005. De esta manera, los valores de la senda fueron
defin¡dos como un tope para evitar que los proveedores de redes de acceso cobraran por enc¡ma de
este valor y, a su vez, fueron concebidos como un piso, para que la infraestructura de estos fuera
debidamente remunerada con el fin de recuperar su inversión, En este orden de ideas, bajo la
finafidad del marco normativo establecido en la Resolución CRT 489 de 2002, no era pos¡ble pactar
valores superiores o inferiores a los allí definidos, porque eso ¡mplicaría un incumplim¡ento de los
objetivos de la regulación.

ETB sostiene que lo anterior hace nugatoria la libertad de pactar cargos de acceso, porque simple y
llanamente deben aplicarse los topes establecidos en la regulación, Al respecto, debe re¡terarse que
dicha libertad esta limitada por la regulac¡ón y, espec¡almente, por el prlncip¡o de integralidad: ETB
pudo optar por ejecutar la remunerac¡ón de cargos de acceso bajo los térmínos y cond¡ciones
pacbdos en sus contratos de interconexión con otros operadores o, en cambio, aplicar los esquemas
y valores definidos en la regulación, pero no mantener o apl¡car simultáneamente los dos regímenes
que era precisamente lo que busca evitar la regulación de la entonces CRT. Para el caso concreto,
s¡ ETB optó por acogerse al esquema regulatorio, su l¡bertad negocial en este caso se traduce en
escoger cuál de los dos esquemas aplicará, uso o c¡pacidad, sin que pudiera disponer o pactar sobre
los valores regulados, pues lo c¡erto es que tales valores, como se expl¡có en los antecedentes de la
Resolución CRT 463 de 2001 y como se explicó en el punto 4.1.5 de la Resolución CRC 5369 de 2018
recurrida, estaban concebidos para garantizar un ingreso que remunerara el costo eficiente y una
utifidad razonable y, a la vez, para evitar un cobro exces¡vo por el titular de la red.

Si se aceptara el criterio propuesto por la ETB. perdería todo sent¡do y toda util¡dad la regla prevista
en la regulación en el sent¡do de que el valor regulado es el que efectivamente garantiza el
cumplimiento de los princip¡os generales de la regulación -que recogen el princ¡pio andino
consagrado en la Decisión 462 de 1999 y la Resolución 432 de 20OO-, concretamente del principio
de remuneración por costos ef¡cientes. Asi permitir un pacto por un valor inferior al regulado. como
lo propone ETB, implicaría. directamente, abrir la posibilidad a que se incumpliera el deber de
remunerar costos efic¡entes y se perdería el objetivo de la regulación descr¡to antes, de tal manera
que la única forma en que la norma cumple con su proposito y genera el efecto buscado es bajo el
entendimiento presentado y no bajo el propuesto por ETB, pues en la ¡nterpretac¡ón de ese operador
sería posible mantener valores de cargos de acceso que desconocen la obl¡gatoriedad del princ¡pios
de regulación originados en el derecho and¡no. 
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Resulta extraño para la CRC, que la ETB haya sido tan ins¡stente en su recurso en la importanc¡a de
dar aplicación al numeral 2 del literal b) del artículo 30 de la Decisión 462 de 1999, y de los artículos
18 y 20 de la Resolución 432 de 2000, normas de las cuales resulta que los cargos de acceso en las
relaciones de interconexión deben estar orientados a la remuneración de los costos eficientes y a
permitir una utilidad razonable, para luego proponer una interpretación del principio de integralidad
y de los valores regulados de los cargos de acceso que es claramente contraria al criterio de los
costos efic¡entes derivado de la normatividad comunitar¡a. La ¡nterpretación propuesta por ETB
implicaría el imperativo de mantener la remuneración de la interconexión a $30, valor que, como se
explicó detalladamente en los análisis económicos y de mercado hechos para la expedición de la
Resolución CRT 463 de 2001, no resultaba suf¡c¡ente para cubrir los costos fijos de los títulares de
redes de TMC, y porque además, era un valor establec¡do para la remuneración de redes fijas, de
tal manera que se trata de un prec¡o que desconoce el criter¡o previsto en el derecho and¡no.

La solución de la controversia aquí no consistió en determinar la razonab¡lidad económ¡ca del valor
aplicado por ETB para remunerar el acceso a la red de COMCEL, sino establecer la regulación
aplicable a la relación de interconex¡ón entre las redes de dichos PRST en un periodo específico, es
decir, aplicar las normas generales vigentes para ese momento. Pero, aún si fuera como pretende
ETB, la CRC no encuentra razonable desde ningún punto de vista la aplicác¡ón de un valor que
corresponde a la remuneración de redes fijas, pues ello no responde a la realidad tecnica y fáct¡ca
de la relación de interconexión entre las partes que desconoce el princip¡o de costos eficientes.

En cuanto al concepto del abogado Emilio Archila, la Comisión considera que a part¡r del m¡smo no
es posible arribar a la conclusión de que el regulador no pueda definlr tarifas o prec¡os f¡jos, sino
que, por el contrario, se debe hacer énfasis en las subrayas fuera de te)Go que indica ETB,
particufarmente aquelfa que indica que "la comisión reguladon podrá eshblecer tooes máximos v
mín¡mos brifar¡os. de obl¡gator¡o cumpl¡m¡ento por parte de las empresas". Es importante notar que
el texto subrayado señala la posibilidad de implementar topes máximos y mínimos, Para ilustrar la

lo dispuesto por el legislador, una comisión reguladora podría definir un tope máximo de 2, y un
mínimo de 2, arrojando como una posibilidad de definición del valor en cuestión, el 2. De esta
manera, se configuraría un único valor, permitido plenamente por el artículo 88,1 de la Ley 142 de
1994 al que se hace referenc¡a en el escrito del abogado Archila,

con resp€cto a lo sostenido por el autor Hugo Palacios Mejía, citado por la Superintendencia de
Industr¡a y Comercio, en donde ¡ndica que no atañe a las comisiones la frjación de una tarifa única,
debe tenerse en cuenta que la ley le conf¡rió expresas facultades al regulador para definir las
fórmulas, mediante las cuales se define el valor de remuneración. En términos matemáticos, una
fórmula es una ecuación o regla que relaciona objetos matemáticos o cantidades. De esta manera,
una fórmula puede ser una regla en la que una variable sea menor a otra, donde la otra podría ser
leída como un "valor tope". Sin embargo, otra fórmula podría ser una regla más restrictiva y en
donde se indique que una variable deba ser exactamente ¡gual a otra y, de hecho, exactamente igual
a un valor. Pero, además, no puede perderse de vista que lo expresado por el autor Palacios Mejía
se refiere a las reglas legales para la determinación de las tarifas de los serv¡c¡os públicos a los
usuarios, sin que ellas necesar¡amente deban extenderse a las relaciones de acceso e interconexión.

Adicionalmente, frente a la aplicación de las normas de la Ley 142 de 1994 a la que se hace referencia
en el concepto del abogado Archila y en la cita del autor Palacios Mejía, es preciso hacer notar varios
puntos que no son tenidos en cuenta por ETB al constru¡r las razones de su desacuerdo con la
Resolución CRC 5369 de 2018:

En primer fugar, el anículo 87 de la Ley l4z de 7994 efectivamente hace referencia frecuente a
"fórmutas tar¡far¡as'i pero no señala cuál es la metodología que debe utilizar el regulador para el

desarrollo de tales fórmulas, de tal manera que existe una amplia gama de ellas' incluyendo la
posib¡lidad de determinar un precio fijo, esto es, un prec¡o donde el máximo y el mínimo sean
¡dénticos. lo cual concuerda con el carácter discrecional de las facultades regulator¡as que se refleja
en la posib¡lidad de que el órgano regulador escoja la metodología de regulación, aspecto que ha

s¡do frecuentemente reconocido en otras legislac¡ones2l.

De otra parte, s¡n perjuicio de lo dicho antes, no puede perderse de vista que el artículo 88 de la Ley
742 de !994 hace referencia a la regulación de las tar¡fas que füan las empresas de servicios públicos

dom¡ciliarios, esto es, se ref¡ere a tarlfas que se cobran a los usuarios, de tal manera que se trata

,1 Cfr. JosÉ ESTEVE pARDo. "La regulación de ¡ndustrias y publ¡c util¡ües en los Estados Unidos de América. ¡4odelos y,l
exo€riencias", en Fundamentos e ¡nstituc¡ones de Ia regulac¡ón, lladrid, Iustel,2009, pp.319-320 1
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de princ¡pios o fundamentos que no son directamente apl¡cables a la remuneración de una
interconexión, pues en este caso se trata de "un precio que se ¡mpone a un prup¡etar¡o pr¡vado por
la ut¡l¡zación de su propiedaQ y en ese sent¡do no es un precio por la prestac¡ón de un seM¡c¡o s¡no
por la ut¡lizac¡ón de una propiedad privadaaz,lo cual hace que dicho artículo 88 de la Ley 142 de
1994 no sea rigurosamente apl¡cable a la regulación de un interconexión de redes.

En consecuencia, para la CRC no resultan suf¡cientes las razones expuestas por los abogados Archila
y Palacios Mejía para sostener que efectivamente de las normas de la Ley 142 de 1994 se desprende
que la única metodología de regulación de tarifas de cargos de acceso de interconexión está en la
fijación de metodologías tar¡farias que impongan topes y mínimos, y que no exista la posib¡lidad de
que el regulador, en ejerc¡cio de su discrecionalidad, establezca prec¡os f¡jos cuando las cond¡ciones
del mercado aconsejan que esa sea la metodología aplicable.

En todo caso. es importante advertir que el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, estableció dos criter¡os
para definir el régimen tarifario, que ETB ins¡ste en ¡gnorar. El primero, consiste en que el régimen
tar¡fario debe estar orientado Dor el criterio de eficiencia económica, entendido este como "e/
régimen de tarifas procuraná que ésbs se aprox¡men a lo que serían los prec¡os de un merado
compet¡t¡vo; que las fórmulas tar¡far¡as deben tener en cuenta no solo los costos s¡no los aumentos
de prduct¡v¡dad esperados, y que éstos deben d¡str¡bu¡rse entre la empresa y los usuar¡os, tal amo
ocurriría en un merado competitivo; y que las fórmulas hrifanás no pueden trasladar a los usuar¡os
bs cortos de una gestión ¡nef¡c¡ente, n¡ perm¡t¡r que las empresas se aprop¡en de las ut¡l¡dades
provenientes de prácticas restri.t¡vas de la competencia. En el aso de se¡v¡c¡os públ¡cos sujetos a
ft5rmulas tarifar¡as, las tar¡fas deben refle1iar siempre Ento el n¡vel y la estructura de los costos
económ¡cos de prestar el serv¡cA como la demanda por éste (s¡c)".

El segundo, se traduce en que el rá.limen tarifario estará orientado por el criterio de suficiencia
financiera, entendido este como "que las fórmulas de br¡fas garantlzarán la recuperación de los
costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la repos¡c¡ón y el manten¡m¡ento;
permit¡ftin remunerar el patr¡mon¡o de los acc¡on¡stas en la m¡sma forma en la que lo había
remunendo una empresa efrc¡ente en un sector de riesgo comparable; y permitirán ut¡l¡zar las
Ecnologías y sistemas adm¡n¡strat¡vos que garanücen la mejor cal¡da4 cont¡nuidad y Wur¡dad a
sus usuarios. "

En consecuencia, en cualquier rég¡men tarifario aplicable, regulado o en l¡bertad, las comisiones de
regulación deben propender por garant¡zar que las empresas prestadoras de servic¡os públ¡cos

recuperen los costos y las inversiones realizadas a través de los prec¡os definidos, que es
precisamente lo que en su momento hizo la Comisión al exped¡r la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002
que se considero apl¡cable en el caso concreto.

Finalmente, respecto de lo expresado en el concepto del abogado Carlos Herrera Barros citado
como fundamento de la impugnación. la CRC considera que el m¡smo desconoce el contexto
completo de la regulación en materia de cargos de acceso, pues si bien es cierto que la posibil¡dad

de negociación entre PRST s¡empre ha exist¡do, lo cierto es que esa posibilidad de negociación ha
venido cambiando en diversos segmentos del mercado a med¡da que la intervención de la CRC se
ha hecho necesaria, como ocurrió con la interconexión entre redes de TPBCLDI y redes de TMC,
en tanto que la regulación de la CRC resulta imperativa, Además, ninguna de las normas citadas
por el abogado Herrera Barros señala que la CRC s¡mplemente pueda imponer topes tarifarios,
conclusión que es del autor y que no resulta de la normatividad citada.

Por las razones expuestas, el c¿rgo propuesto no tiene vocación de prosperar.

2.2.8. LA CRC VTOLANDO SUS COMPETENCTAS PERMTTE QUE SE OTORGUE
UN BENEFICIO INJUSTIFICADO E ILEGITIMO A FAVOR DEL
OPERADOR DOMINANTE DE LAS TELECOMUNICACIONES CON EL
oSTENSTBLE PERJUTCTO QUE SE TNFLTGTRÍA EN CONTRA DE UNO DE
SUS COMPETIDORES.

Alega ETB que en la ¡nterconex¡ón objeto de la presente actuación admin¡strativa, COMCEL detenta
la pos¡ción de domin¡o, puesto que es quien posee la red y que como agravante desde hace var¡os
años dicha empresa integró a su estructura la prestación del serv¡cio de larga distancia internacional,

" JoAeuÍN ToRNos MAs. "Regulación de precios y tarifas", en Fundamentos e ¡nstitua'ones de la regulación, Madrid, Iustel,
2009, p. 565.

"r



cont¡nuac¡ón de la Resoluc¡ón to. 6 4 1 4 o" 2 3 JUL 21118 Hoja No.25 de 37

incrementando su ventaja de mercado sobre los demás proveedores de este servic¡o, y
convirt¡éndose en un d¡recto comoetidor de ET8,

Argumenta que COMCEL por medio de su filial INFRACEL, también puede realizar el transporte de
las llamadas internacionales hacia sus redes y, por ende. se encuentra en un nivel más alto de la
cadena del servicio, de tal manera oue en este modelo el dueño de la red también termina las
f lamadas y por eso compite en el reb¡|. Menciona que prec¡samente esta situación conllevó a que la
Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluc¡ón 8255 de 20L2, ordenara la apertura
de una investigación, indicando que, en esta situación, 'bl provedor de la red móv¡l podría elevar
los cargos de acceso de los provedores no v¡nculados, pam ¡ncrementarles sus costos y de esta
forma reducirles su compet¡t¡v¡dad".

Insiste el recurrente que la reclamación de COMCEL no persigue un ajuste remuneratorio del cargo
de acceso porque haya evidenciado ausencia de la utilidad razonable, o porque no se cumpla con el
criterio de costo eficiente, sino que busca una supervalorac¡ón de dicho cargo de acceso, lo cual
conllevaría de acuerdo con lo expuesto prev¡amente a un trato discr¡minatorio.

Indicá que conceder a COMCEL sus pretensiones, altera de manera grave el conten¡do del derecho
constituc¡onal a la libertad económica, la competencia y el beneficio de los usuarios. Alega ETB, que
la CRC debe garantizar que los empresar¡os puedan concurrir al mercado en condiciones de igualdad,
asegurando que ni en el ordenamiento jurídico n¡ en sus decis¡ones se concedan privilegios a c¡ertos
agentes.

Señala que lo que busca COMCEL, en su condic¡ón de operador dominante, es imponer de manera
retroactiva un régimen de remuneración derogado, el cual nunca fue aceptado por ETB ni expresa
ni tácitamente, sino que por el contrario las partes habían desplegado durante años actos positivos
y expresos de la tasación del cargo de acceso, por lo cual COMCEL quebranta de esta forma la
teoría de los actos propios.

F¡nalmente, expresa el recurrente que ajustar el esquema de remuneración pactado por las partes
impone a ETB una c¿rga onerosa, ¡mprevisible. injusta e irresistible, lo cual conllevaría a trasladar
ese costo a los usuarios, en contravía del recto entendim¡ento del derecho a la competenc¡a y el
benefic¡o del consumo.

2.2.4.L. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para resolver este mot¡vo de inconformidad con la Resolución 5369 de 2018, la CRC comienza por
expresar que la situación subjetiva de COMCEL respecto del mercado de larga distancia
internacional no es un asunto que debía ser cons¡derado para la solución de la controversia, pues lo
cierto es que, como se ha dicho insistentemente en el presente acto adm¡nistrativo, el objetivo de la
misma es simplemente determinar cuál es la regulac¡ón de carácter general aplicable a la relación
interconexión entre ETB y COMCEL en el periodo comprend¡do entre enero de 2002 y enero de
2006.

Ast lo que debía determ¡nar la CRC era simplemente cuál norma resulta aplicable a la relación de
interconexión o, en cambio, si es que no había norma aplicable y, por el @ntrar¡o, debía segulrse el
rég¡men contractual pactado, que fue precisamente lo que hizo la CRC al señalar que para el periodo
comprend¡do entre el 24 de abr¡l de 2002 y el 31 de enero de 2006, el regímen de remuneración de
cargos de acceso apl¡cable es el contenido en la Resoluc¡ón cRT 489 de 2002, y que para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 23 de abr¡l de 2002 aplica el valor provisional
establec¡do por las paftes en el contrato; con lo cual queda claro que la decisión se ajusta
rigurosamente al contenido de la petición presentada por COMGEL,

En ese sentido, como se expresó antes, no se trataba la controvers¡a de discutir si los precios
conten¡dos en la Resolución CRT 489 de 2002 corresDonde a una remuneración de costos eficientes
y una utilidad razonable, pues ese aspecto fue d¡scutido y concluido en el proceso de formación de
tales actos administrativos que, por ser de orden público y de contenido general, resultan de
obligatoria aplicación por parte de la CRC y por parte de los PRST, incluyendo a ETB y COMCEL.
De esta manera, en la aplicación de la regulación general exped¡da por la cRc no resulta posible
discutir si los valores contenidos en tal regulación resultan desproporcionados, como lo pretende
ETB, a menos de que se llegare a demostrar -no simplemente afirmar como lo hace ETB- que tales
valores, en la aplicac¡ón de un caso concreto, resultan inconst¡tuc¡onales -no s¡mplemente ilegales-,
pues recuérdese que, según lo d¡cho por la Corte Constitucional, no es posible para la autor¡dad
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adm¡nistrativa apl¡car la excepc¡ón de ilegalidad que es @mpetencia exclusiva de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, pero sí la excepción de inconstitucionalidad, al señalar:

"19. Con todo, el orden jerárquico que emana de la hnst¡tuc¡ón, a pesar de no impedir la
penetrac¡ón de los princ¡p¡os consttuc¡onales en todas las d¡mens¡ones del guehacer judicial,
da soporte a la ex¡stenc¡a de la evepción de ¡legal¡dad y a que su consagración por el
lq¡slador resufte acorde con la Carta.

S¡n embargq su aplicación o invoación no pueden ser generales, n¡ la obligator¡edad de los
actos adm¡nistrat¡vos normat¡vos ha s¡do dejada por el const¡tuyente al l¡bre examen de las
auton'dades y los patt¡culares. Tal facultad de ¡napl¡ar ados adm¡n¡strat¡vos contrar¡os a las
normas super¡ores, se reserua a la jurisdicción contenc¡oso adm¡n¡strattVa. A esta conclus¡ón
se llega a part¡r de las s¡gutentes cons¡deraciones:

20, En pr¡nc¡p¡o, podría pensarse que ante la ausencia de una norma const¡tuc¡onal expresa
gue autor¡ce a toda persona el no cumpl¡r actos adm¡n¡stmtivos contrar¡os al ordenam¡ento
super¡or, abría una ¡nterpretac¡ón anahig¡ca del artículo 4ode la Const¡tuc¡ón, sqún la cual
así como cualqubr autoridad debe dar apl¡@c¡ón prevalente a las normas const¡tuc¡onales
sobre cualesqu¡em otras que resulten contrar¡as a ellas, de ¡gual manera debe ¡napl¡car
d¡sposic¡ones conten¡das en ados adm¡n¡stnttVos de cualqu¡er índole, cuando contrad¡cen a
aguellas otns que les son super¡ores jerárqu¡@mente. En efecto, la analogía entre los
fenómenos de la ¡nconst¡tuc¡onalidad y la ¡legal¡dad de las normas paree s€r man¡fiesta, pues
en uno y otro caso se trata del desconoc¡ménto de normas de mayor rangp jerárquico, Así
siendo análogas ambas situaciones abría la apl¡cac¡ón del artículo 4o super¡or, para deduc¡r
que en todo caso de ¡n@mpat¡b¡l¡dad enüe una norma surer¡or y otra inferior deberán
preualecer las d¡spos¡c¡ones de mayor jemrquía.

s¡n embargo, la 6rte desarta esbe pos¡ble ¡nterpretac¡ón anakígia del artículo 4o de la
&nst¡tuc¡ón Polít¡ca, por las s¡gu¡entes mzones:

21, En primer lugar, porque traüíndose de una excepción al pr¡nc¡p¡o de apl¡cabil¡dad y
obligatoriedad de normas jurídiag la misma debe ser de ¡nterpretac¡ón restr¡ng¡da, En efectq
la apl¡cac¡ón anafu5gia debe desecharse cuando la d¡sposic¡ón que se pretende extender
con ene una excepción a la norma general, pues en este caso es la norma general y no la
excepc¡ón lo que debe ser apl¡ado, En el caso presente, la norma general 4e rango
const¡tuc¡onal- es el pr¡nc¡p¡o de obl¡gator¡edad del ordenam¡ento juríd¡@, el cual es
consubstanc¡al a la noc¡ón m¡sma de Estado de Derühq pues justamente lo que d¡st¡ngue las
nonnas jurídias de los demás s¡stemas normaüVos, es esta caraderística de ser de ¡mpemt¡va
obseruac¡ón por pafte de sus dest¡natarios...

Siendo entonces gue todo el sopofte de la efiac¡a del ordenam¡ento jurídia radia en el
principio de obligatoriedad del m¡smq los asos excepc¡onales en los cuales los pa¡t¡culares o
las autor¡dades pueden ¡napl¡car las normas o las d¡spos¡c¡ones de las autoridades, no pueden
ser deduc¡dos analóg¡amente. S¡ b¡en frente a la supremacía de la Cnnst¡tuc¡ón ella m¡sma
¡ncluye cláusulas ab@rtas como las conten¡das en los a¡tículos 4o y 91 supeiores, que ¡nd¡can
que en todo caso de ¡ncompat¡b¡l¡dad entre su texto y las normas ¡nfen:ores debe dársele
apliación preferente a aqueL esta misma pos¡b¡lidad de inaplicacbn d¡recta y extnjudhal no
está antemplada para el caso de desconoc¡m¡ento, no ya de la Const¡tuc¡ón, s¡no de
cualesqu¡era otras normas de la jerarquía normat¡va. En cambA d¡versos textos super¡ores
s¡ refrendan el pr¡nc¡p¡o de obligator¡edad de las normas y de las d¡spos¡c¡ones profer¡das por
las autor¡dades competentes, como lo son, por elempb, el artículo 95 que enumera entre los
deberes de los las personas res¡dentes en Colomb¡a el acatar la Consufuc¡ón y las leyes y el
respetar a las autor¡dades legít¡mamente const¡tu¡das, lo cual ev¡dentemente, incluye el
aatam¡ento a sus d¡spost:c¡ones.

22. En segundo lugar, la exEnsión anakígica del pr¡nc¡p¡o de ¡napl¡cación de las normas
mannesbmente contrar¡as a la &nst¡tuc¡ón para referirlo a todo t¡po de d¡spos¡c¡ones
contrar¡as a otras jerárqu¡camente supen:ores, no consulta realmente la razón de ser de la
apliación anakigia de las normas. En efecto, d¡cha manera de llenar los vacíos legales se
fundamenta en el aforismo jurídko según el cual ub¡ éadem rat¡o, ¡b¡ éadem jur¡s d¡spsltio. En
lo que conc¡erne a la ¡naph:cac¡ón de las normas por causa de su ¡nconst¡tucional¡dad
man¡fresta, perm¡t¡da a cualqu¡er autor¡da4 las razones que llevaron al const¡tuyente a
consagrarla t¡enen que ver con la garantía de la supremacía del orden super¡or, razónes gue
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no están s¡empre presentes en los asos de s¡mple disconform¡dad entre una norma infer¡or
y otra super¡or.

23, La @rte encuentra que es de rango const¡tucional la ex¡stenc¡a de una jur¡sd¡cc¡ón

espn¡al¡zada en la preseruación del princ¡p¡o de legal¡dad en la actuac¡ón adm¡nistrat¡va. Los
artículos 236 a 238 atr¡buyen, en efecto, a la jun'sd¡cc¡ón de lo contenc¡oso admin¡strat¡vo
dicha función, la cual debe ejererce en los térm¡nos que señale la ley' En efectq el a¡tículo
232 refir¡éndose al &nsejo de Estado afirma que a esa hrponción coffesponde
"Desempeñar las funciones de tibunal supremo de lo contenc¡oso adm¡n¡strat¡vo, conforme a
las reglas que señale la ley", De ¡gual manera, el artículo 236, respecto de cada una de las
salas y se&¡ones que lo ¡ntegran, ¡nd¡ca que la ley señalará las funciones que les
corresponden. Y finalmente el a¡tículo 238, deia tamb¡én en manos del legislador el
señalam¡ento de los motivos y los requ¡sitos pr los cuales la jur¡sdicc¡ón contenc¡oso
adm¡n¡stratrva puede suspender prov¡s¡onalmente "los efectos de los actos adm¡nistrat¡vos que
sean suscepttbles de ¡mpugnac¡ón por vía judicial".

De todo lo anter¡or concluye la hfte que no hay en la Conrt¡tuc¡ón un terto expreso que se
refrera al elérc¡c¡o de la excepción de ilegalidad, n¡ a la pos¡b¡l¡dad de que los particulares o la
autor¡dades adm¡n¡stuüvas, por fuera del contexto de un proceso iud¡c¡al, ¡nvoquen d¡cha
exepción para sustraerse de la obligación de aaár los ados adm¡nistmtivos, sino que la
A¡ta puso en manos de una jun'sdicción espeaAlmda la facultad de decidir sobre la legal¡dad
de los m¡smos, ¡legatidad que debe ser decretada en los t*m¡nos que ¡nd¡a el leg¡slador' Así
las cosas el aftículo 12 de la Ley 153 de 1882 debe ser ¡nterprebdo de onformidad on las
ansideraciones precedentes, pues entenderlo en el sent¡do de conferir una facultad ab¡erta
para que auton:dades y part¡culares se sustraigan al pr¡nc¡p¡o de obl¡gator¡edad del
ordenam¡ento juídico, desconoce la Constitución.

24, F¡nalmente, mot¡vos que tocan con la neresidad de gamnü'zar la segun'dad iurídica y la
v¡genc¡a y efect¡v¡dad del orden jurídio, dan fundamento de razonab¡l¡dad ad¡c¡onal a la
reserva hecha por el legislador respecto de posibilidad ancedida a los pa¡t¡culares y a las
autor¡dades adm¡n¡strat¡vas de sustmerse a la fuetza obl¡gator¡a de los actos adm¡nistrat¡vos,
Efedivamente, dejar al criter¡o de cualqu¡er autor¡da4 o aun al de los part¡culares, la
obseruancia de las d¡sps¡c¡ones de las autor¡dades conten¡das en los actos adm¡n¡strat¡vos,
propiciaría la anarquía en perju¡c¡o de la efectividad de los derechos de los c¡udadanos y
d¡ficultaría en alto grado la pos¡b¡l¡dad de alcanzar el bien común, En amb¡o, dejar a la
competenc¡a de la jur¡sd¡cc¡ón contenc¡osa la definición sobre la legalidad de un ado en nada
lesiona los derechos de los adm¡n¡stndos, pues cualqu¡era t¡ene ab¡erta la posibilidad de
demandar su nulidad y aún de ped¡r su suspens¡ón prov¡s¡onaL la cual, cuando
verdaderamente hay un man¡fresto desconoc¡miento de las normas de superior jerarquía, se
concede en un breve lapso que gamnt¡za la v¡genc¡a del pr¡nc¡p¡o de legal¡dad.

De todo lo anter¡or, se concluye que la llamada excepción de ¡legal¡dad se c¡rcunscr¡be entre
nosotros a la pos¡b¡l¡dad que t¡ene un juez adm¡n¡strattuo de inaplicar, dentro del trám¡te de
una acción somettda a su @noc¡m¡env un acto adm¡nistrat¡vo gue resulta les¡vo del orden
jurídia superior, D¡cha ¡napl¡ac¡ón puede llevarce a cabo en respuesta a una sol¡c¡tud de
nultdad o de suspensión provisional formulada en la demanda, a una excepc¡ón de ¡legal¡dad
prop¡amente tal aduc¡da por el demandadq o aun puede ser pronunc¡ada de ofrcio. Pero, en
v¡ttud de lo dispuesto por la norma sub exámine tal y como ha s¡do interpretado en la presente
dec¡s¡ón, tal ¡napl¡cac¡ón no puede ser dec¡d¡da por autor¡dades admin¡strat¡vas, las cuales, en
caso de asum¡r tal @nducta, podrían ser demandadas a través de la acc¡ón de cumpl¡m¡entq
gue busca, justamente, haer ef*t¡vo el pr¡nc¡p¡o de obl¡gatoriedad y de presunc¡ón de
legalidad de los ados adm¡n¡strativos'43,

De acuerdo con lo anterior, sí la ETB consideraba que la apl¡cación de los precios conten¡dos en la
Resolución CRT 489 de 2002 violaban la libertad económica, la l¡bre competencia y los derechos de
los usuarios, como postulados constitucionales, no bastaba con que simplemente lo afirmara, sino
que debía acreditarlo de manera específica, para poder dar aplicación a la excepción de
inconstitucional¡dad. No obstante, como tal prueba no obra dentro del exped¡ente, mal podría haber
hecho la CRC en aplicarla -y con ello inaplic¿r las mencionadas resoluciones generales- bajo una

simple afirmación carente de prueba objet¡va dentro del expediente que desv¡rtuara lo d¡cho por la
regulación amparada por la presunción de legalidad.

23 Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2000.
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En ese sentido, la queja:de.ETB en el sentido de que coMCEL no acreditó que la remuneración
recibida era ¡nsuficíente no resulta aceptable para la CRC, pues es ETB quien deb¡ó probar que la
aplicación del regimen de cargos de acceso contenido en la Resolución CRT 489 de 2002 viola la
libertad económica, la libre competencia y los derechos de los usuarios, y que le genera una ventaja
y un enr¡quec¡miento para COMCEL, afirmación que no tiene soporte probatorio y sobre la cual ETB
no hizo el más mínimo esfueao por acreditar, pues en su sentir era una tarea de la CRQ situación
oue no es cierta en la medlda en oue esta Comlsión está dando aolicación a actos adm¡nistrat¡vos
cuya legalidad se presume, Así, la mera afirmación de que podría haber una dominancia der¡vada de
que COMCEL, a través de una filial, presta servicios de larga distancia ¡nternacional, no hace
inconstituc¡onal a las Resolución CRT 489 de 2002, ni permite inaplicarla.

Además, la inaplicación de la regulación de carácter general que pretende ETB con su recurso
desconoce el pr¡ncipio de inderogabilidad síngular del reglamento, como se explico en el punto
2,2,2.L de este acto administrativo. de tal manera que s¡ lo hic¡era la CRC su acto podría nacer
vlc¡ado precisamente por la inaplicación exclusivamente en un caso concreto de un acto general
producido por la misma autorldad, asunto vedado en vinud del mencionado princip¡o.

AsL si ETB consideraba que los valores regulados en la Resolución CRT 489 de 2002 generaban
remuneraciones que desbordan el criterio de los costos efic¡entes más una ut¡l¡dad razonable, tenía
dos posibilidades: demandar ante la jurlsdicción administrat¡va la validez de esos costos y obtener
sentenc¡a favorable o probar la inconstitucionalidad en el caso concreto. Sin embargo, es evidente
que ETB no realizó n¡nguna de las dos conductas, por lo cual no es pos¡ble para la CRC ¡naplicar sus
prop¡os actos generales.

Igualmente, frente a este c¿rgo, es necesar¡o que la CRC haga referencia a algunas imprecisiones y
en las afirmaciones de ETB y a equivocaciones conceptuales contenidas en ellas. Así, en primer
lugar, nada tiene que ver que el operador COMCEL fuera definido como operador con posición de
dom¡nio en el año 2009 en el mercado "voz saliente móvil", con la posición del operador en el
mercado de la terminac¡ón de llamadas de larga distancia internacional, pues se trata de segmentos
y mercados diferentes, situación que debÍa ser de conoc¡miento de ETB como actor del mercado.
Cualquier operador de red, no solo COMCEL, detenta un monopolio en la terminación de llamadas
en su propia red, pues no ex¡ste otra manera que permita a un usuario @municarse con otro sin
cursar d¡cha llamada a través de la red a la que se encuentra vinculado. En este sent¡do, ETB también
detenta dicho monopolio para la term¡nac¡ón de llamadas de larga distancia internacional en su red,
sin que ello tenga afectación en los valores de remuneración de la interconexión.

De otra parte, la situación descrita por la ETB en su recurso sobre el presunto trato discriminator¡o
de COMCEL, a través de su fil¡al INFRACEL, frente a los demás operadores que de larga distancia
internacional que busquen terminar llamadas en dicha red, entre ellos ETB, fue analizada y atendida
por la CRC desde el año 2010, de tal manera que dicha controversia no puede revivirse en la presente
actuación. En efecto, en el año 2010, la cRc adelantó el proyecto regulatorio denominado 'Anál¡s¡s
de las andiciones de competenc¡a del mercado de larga d¡stanc¡a intemac¡onal', el cual concluyó
con la expedición de la Resoluc¡ón CRC 2585 de 2010 en la que se estableció una regla de
remuneración que permite ¡dentificar los costos que se imputan a los operadores que t¡enen red de
acceso, móvil o fija, y operación de larga d¡stancia internacional, para que en caso de que se imputen
un valor inferior al cargo de acceso, lo hagan extensivo a los demás operadores en el mercado, En
la práctica. la obligación de publicar en el SIUST,4 los precios mayor¡stas que deberán ser ofrecidos
por los proveedores de acceso móvil y fúo a todos los proveedores de larga distanc¡a ¡nternacional
por el acceso y uso de sus redes para el tráfico de larga d¡stanc¡a ¡nternacional entrante, ha llevado
a que todos los PRST se imputen exactamente el valor de cargo de acceso aplicable para cada t¡po
de red, lo cual impl¡cá que la supuesta situación de dominancia no tlene afectación sobre el mercado
ni sobre la libre competenc¡a, de tal manera que esa situación no permite entender que la CRC
genera una ventaja ilegal o inconstitucional a COMCEL con ocas¡ón de la dec¡s¡ón cuestionada, como
mal lo sugiere ETB. En todo caso, si ETB cuenta con evidencia de lo contrario, deberá informar a
las autoridades de vig¡lanc¡a y control correspondientes.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperar,

2.2.9. COMCEL HA INSTRUMENTADO ESTOS TRÁMITES CON LA EXCLUSIVA
FINALIDAD DE NO RESTITUIRA LA ETB LOS RECURSOS PAGADOS CON

24 Sistema de Información Uniflcado del S€ctor de las Telecomunicac¡ones.
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BASE EN LOS ANTERIORES LAUDOS TRREGULARES ANUTADOS POR EL

TRIBUNAL ANDIÍ{O Y POR PARTE DEL CONSE¡O DE ESTADO.

Manifiesta el recurrente que, tal y como obra en el expediente rem¡tido por el Consejo de Estado a

la CRC, ETB formuló contra coMCEL una demanda ejecutiva, ante la negativa de este último
proveedor de cumplir con las providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 9 de
agosto de z0!2,las cuales anularon los laudos arbitrales del 15 de d¡ciembre de 2006, y ordenaron
la devolución de las sumas que ETB había cancelado a COMCEL con ocasión de dichos laudos'

Ind¡ca entonces que, no obstante, COMCEL no ha cumplido con el referldo mandato jud¡cial, ahora
pretende con ocasión de la presente actuación administrativa, obtener los m¡smos recursos que

ret¡ene irregularmente y que no ha retornado, lo cual, afirma el recurrente deja traslucir que ha

instrumentado un procedimiento desleal con el fin de no devolver a ETB la suma que, de conformidad
con lo ordenado por el Consejo de Estado, debía haber restituido hace mucho tiempo'

Alega que lo anterior resulta más reprochable, atendiendo a que en curso del referido proceso

ejecutivo ¡nstaurado por ETB, ya la jurisdicción ejecutiva libó mandamiento de pago en contra de
CoMCEL, Así mismo, manifiesta que, en otra decisión allegada al expediente de la presente

actuación administrativa, se da cuenta tamb¡én que a COMCEL se le negaron todas las excepciones
frente al título ejecutivo y se ordenó continuar la ejecución; sin embargo, este último no retornó a
ETB los recursos, y formuló apelación a fin de seguir usufructuando los mismos. Finalmente, frente
a este punto alega ETB, que en CD que también obra en este expediente, se registra cómo el
Tribunal Adm¡nistrat¡vo de Cundinamarca calificó esta actuación de COMCEL como temeraria.

Concluye entonces el recurrente que el hecho que COMCEL a pesar de no haber cumplido con las

ordenes de devolución de las sumas de d¡nero que con ocasión de los laudos arbitrales
posteriormente anulados recibió por parte de ETB, pers¡ga en la presente actuación administrativa
la misma finalidad, conlleva a que dicha pretensión sea inviable jurídica y procesalmente.

2.2.9.T. CONSIDERACIONES DE I-A CRC

El últímo motivo de impugnacíón presentado por ETB se basa en que la pretensión de coMCEL es
la reclamación de los dineros que la jurisdicción administrativa ha ordenado a la m¡sma COMCEL
devolver a ETB, de tal manera que resulta ind¡spensable establecer cuál es el objeto del presente

trámite y, con base en ello, determinar si efectivamente el objeto del presente trámite pretende

simplemente no restituir los dineros ordenados por los jueces de la república'

Al respecto, obserua la CRC que, como se ha expresado en d¡versos apartes del presente acto
administrativo y como se dejó claro en la Resolución 5369 de 2018 recurrida, de acuerdo con las

competenc¡as atribu¡das legalmente a la CRC y habida consideración de las pet¡ciones presentadas
por COMCEL, el objeto del presente trámite se circunscribe exclusivamente a determinar cuál es la
regulación que en materia de cargos de acceso se aplica a la relación de interconexión existente
entre ETB y COMCEL en el per¡odo comprend¡do entre enero de 2002 y enero de 2006.

En concordancia con lo anterior, como también se señaló antes, la CRC, en el acto adm¡nistratívo
recurrido, cons¡deó que no era competente para resolver las peticiones segunda, tercera y cuarta
de COMCEL, pues ellas corresponden a asuntos relacionados con la ejecución del contrato, que

impl¡can un anális¡s del ¡ncumplimiento o no de obl¡gaciones contractuales, así como de su

responsabil¡dad civil contractual y las correspondientes condenas, que son asuntos que deben s€r
resueltos por el juez del contrato,

Así las cosas, resulta claro que, de cara a las peticiones de COMCEL, las competencias de la CRC se

limitan a la determinac¡ón de la regulac¡ón aplicable a la relación de ¡nterconexión y no se extienden
a ningún asunto con relevancia puramente económica, como lo es el que pone de presente ETB en

el cargo del recurso de reposición que se anal¡za. Por ello, no resulta aceptable la afirmación de que

la decisión recurrida busque dejar sín efectos dec¡siones judiciales mencionadas por ETB, pues lo
cierto es que en ella la cRc se limitó a determ¡nar cuál es la regulación que se aplica a la relación

de ¡nterconex¡ón para un per¡odo de tiempo determinado.

Ahora bien, si lo anterior fuera poco, desde un punto de v¡sta sustanc¡al, respecto de las providencias
judiciales de anulación del Consejo de Estado a las que se hace referenc¡a en el recurso de ETB,
junto con las demás decis¡ones del Tribunal de Justic¡a de la Comunidad Andina, de los Tribunales

de Arbitramento y del propio Consejo de Estado relacionadas con esta controvers¡a. las cuales obran



dentro del exped¡ente adm¡n¡strat¡vo, no debe perderse de vista que en ellas s¡mplemente se def¡n¡ó
que el procedimiento utilizado para la solución no era el legalmente correcto y que la autoridad que
debía resolver el conflicto era la CRC, que es prec¡samente lo que hizo la Comisión en el acto
admin¡strativo recurrido. En esas decisiones, finalmente, no se determinó la regulac¡ón apl¡cable, de
tal manera que la CRC no esté actuando en contra de ellas, sino, por el contrar¡o, en cumplimiento
de estas y en aras de hacerlas efectivas.

Además, observa la CRC respecto de las decisiones adoptadas dentro del proceso ejecut¡vo, de los
documentos obrantes dentro del expediente resulta s¡ bien es cierto que se libró mandamiento de
pago, también lo es que tal proceso ejecutivo aún se encuentra en trámite y la decisión de fondo
adoptada aún no está en firme, por lo cual no puede pretender que sea vinculante. Aunado a lo
anterior, d¡cho proceso ejecutivo es consecuencia de las decis¡ones de anulación del Consejo de
Estado, las cuales, como se explico, son las que dan lugar a que se acuda a la CRC para que est¿
determine la regulación aplicable, por lo cual tampoco es c¡erto que con el mismo se busque privar
de efecto o desconocer lo que se ha decidido hasta el momento en el proceso ejecutivo,

Por las razones expuestas, el cárgo propuesto no tiene vocación de prosperar,

2.3. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR EL
AGENTE ESPECIAL

En el recurso de reposición interpuesto, el AGENTE ESPECIAL presenta las cons¡deraciones en que
se sustenta su recurso de reposición, refiriéndose en términos generales a tres temas, a saber: (i)
vigencia del rég¡men regulator¡o apl¡cable para el periodo de tiempo objeto de la controversia; (¡i)
autonomía de la voluntad de las partes; (i¡i) existencia de pronunciam¡ento prev¡o de la CRC respecto
del m¡smo asunto y (iv) elementos esenc¡ales dispuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina respecto de la remuneración de la interconexión.

Con fundamento en dichas consideraciones, el AGENTE ESPECIAL solicita que "se revogue el
aÉículo primero de la c¡tada resolución y en su lugar se estableza que la remuneración por los
cargos de acceso de ¡nterconex¡ón, pam el período de esta reclamactán, I de enero de 2002 al 31
de enero de 2006, se r¡gen de conform¡dad con lo acordado por las paftes en el contrato de arceso,
uso e ¡nterconex¡ón suscrito el 13 de nov¡embre de 1998 y la normat¡v¡dad v¡gente para la época, es
dec¡r, por m¡nuto real.

El AGENTE ESPECIAL sustenta sus pet¡c¡ones con base en los argumentos que se resumen a
continuaclón. los cuales serán analizados seguidamente por la CRC:

2.3.1. RESPECTO DE LA VIGENCIA DEL RÉGIMEN REGULATORIO APLICABLE
AL PERÍODO OBJETO DE LA PRESENTE CONTROVERSIA

Indica el recurrente que resulta ¡naceptable y sin sustento legal de ninguna naturaleza, que la CRC
posterior a una serie de interpretaciones llegue a la conclusión según la cual la remuneración para
los cargos de acceso para el pericdo comprendido entre el 24 de abril y el 31 de enero de 2006, se
r¡ge por el régimen dispuesto en la Resolución CRT 489 de 2002, la cual de manera ilegal e indebida
comp¡ló lo dispuesto en la Resoluc¡ón CRT 463 de 2001, la cual era inex¡stente por derogatoria
expresa del artículo 3 de la Resolución CRT 469 del 4 de enero de 2002.

Alega que la referida Resolución 489 fue objeto de una demanda de nulidad y suspendida
provisionalmente como medida cáutelar, la cual culminó con una sentencia en la cual el Cons€jo de
Estado declaró la inexistencia de la derogada Resolución 463, y declaró la nulidad de las normas
demandadas. Argumenta que en este mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional.

Señala que resulta importante para resolver la presente controversia, establecer la v¡gencia del
régimen regulatorio de los cargos de acceso de interconexión para el periodo en cuest¡ón. Es así
como indica, que el contrato que regula la relación entre las partes fue suscrito el 13 de nov¡embre
de 1998 (momento en el cual se encontraba vigente la Resolución 087 de 1997) y en este acordaron
un valor provisional para el cargo de acceso que ETB pagaría a COMCEL, por el tiempo real de
tráf¡co de larga distanc¡a ¡nternacional entrante que cursara a sus redes, valor que correspondía al
que los operadores de larga distancia pagaban a los operadores de telefonía básica conmutada loc¿l
por el t¡empo real de las llamadas Internacionales.

"r
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Alega el AGENTE ESPECIAL que, pese a que en el contrato quedó d¡spuesto que las partes podían

modificar ese valor provisional dentro de los 90 días siguientes. el mismo siguió rigiendo por más de
5 años. Adicionalmente, indica que la Resolución CRT 463 de 2001 consagró por una parte que los

operadores en sus relaciones de interconexión deblan ofrecer dos opciones de remuneración de los

cargos de acceso, una por minuto redondeado y otra por capacidad; y por otra parte establecíó topes
máximos para dichos cargos, dejando abierta la posibilidad para que los operadores pactaran

libremente alternat¡vas para la remuneración de la ¡nterconexión.

Considera que está claramente establec¡do que por disposición de la Resolución CRT 469 de 2002
se derogó de forma expresa y total la Resolución CRT'163 de 2001, y en consecuencia la Resolución

CRT 489 de 2002, fue anulada por el Consejo de Estado med¡ante Sentencia del 21 de agosto de
2008, situación que alega fue rat¡ficada por la Agenc¡a Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y
que, por otra parte, se expidió la Resolución CRT 1237 de 2005.

Argumenta que en la referida sentencia del Consejo de Estado. se constató la derogatoria de la

Resolución 463 de 2001 y en especial del denominado princlpio de integralidad, lo cual aclara no fue
la causa jurídicá de la ¡nexistencia de d¡cha resoluc¡ón, puesto que lo que se analizaba en ese trámite
de nulidad era la ¡legalidad de la Resolución compilatoria 489 de 2OOZ, entonces lo único que hizo el

Consejo de Estado fue corroborar que la Resolución 463 había sido derogada, lo que hacía ¡mpos¡ble

su compilación. Así mismo alega que la Resolución 489 había sido suspendida prov¡sionalmente

desde el 27 de febrero de 2003, por lo cual no es pos¡ble legalmente pretender la apl¡cación de una
norma suspendida y luego anulada,

Señala que por lo anterior, no compafte la tesis, según la cual la sentencia del 19 de febrero de 2015
de la Secc¡ón Primera del Consejo de Estado, haya ratif¡cado la validez de la Resolución CRT 463 de
2001, puesto que al analizar los cargos de nulidad contra los artículos 4.2.2.19 y 5 de dicha
resolución, el Consejo de Estado jamás afirmó que las normas estuvieran v¡gentes, sino que por el

contrario determinó que la derogatoria de una norma no era óbice para hacer el juicio de legal¡dad,
por lo cual dicha providencia de ninguna manera confirmó la vigenc¡a de las normas referidas.

2.3.I,T. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para abordar el pr¡mer cargo del Ministerio Público, en concordancia con lo expresado en el punto
2.2.4,7 de esta Resoluc¡ón, es necesario precisar el alcance y contenido de la dec¡sión adoptada en
la Resoluclón CRC 5369 de 2018, con el fin de determinar: la coherencia de la decis¡ón con el objeto
de la solicitud de la controversia planteada por COMCEL, y la coherencia de la decisión con la
suspensión prov¡sional y sentencia de nulidad del Consejo de Estado de 21 de agosto de 2008.
expediente 1 100 1-03-24-000-2003-00047-01.

Respecto del primer punto, COMCEL solicitó a la CRC el inicio de una actuación administrativa de
solución de controversias con el fin de que esta entidad dirima el conflicto surgido con ETB en
relación con la determinación del valor que por concepto de cargos de acceso debe pagar esta última
empresa a CoMcEL en el periodo comprend¡do entre enero de 2002 y enero de 2006, en virtud del
contrato de acceso, uso e interconexión celebrado por las partes el 13 de noviembre de 1998 y de
la reglamentación vigente para la época.

Al respecto, en el artículo primero de la Resolución CRC 5369 de 2018, la CRC resolvió acceder
oarcialmente a la solícitud de COMCEL en el sentído de establecer que la remuneración de la relación
de interconexión entre la red de TPBCLDI de ETB y la red de TMc de COMCEL para la terminac¡Ón

de llamadas de larga distancia internacional en sentido entrante. para el periodo comprendido entre
el 24 de abril de 2002 y el 31 de enero de 2006, se rige por el regimen de remuneración de cargos
de acceso establec¡do en la Resolución CRT 489 de 2002,

El recurrente sostiene oue la cRc resolvió la controversia con base en normas derogadas e
inex¡stentes, en tanto aplicó la Resolución CRT 489 de 2002, la cual entiende que fue anulada y
expulsada del ordenamiento jurídico mediante la sentencia del Consejo de Estado de 21 de agosto
de 2008, Sin embargo, no le asiste razón al recurrente, pues la nulidad declarada en d¡cha sentencia
fue parc¡al y solamente respecto de las expres¡ones de la Resolución CRT 489 de 2oo2
que pretendiercn otorgar efectos retroactivos a algunas d¡sPos¡c¡ones, como fue
detalladamente expl¡cado en el acto administrativo impugnado y sin que en el recurso de reposición
se presenten argumentos que pretendan desvirtuar tal análisis, más allá de la propia comprensión
del Ministerio Público del conten¡do de la decisión del Consejo de Estado. No es cierto lo expresado
por el recurrente en el sent¡do de que el Consejo de Estado hub¡era expulsado del ordenamiento 1'
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jurídico fa Resolución CRT 489 de 2002 por haber compilado la Resolución CRT 463 de 2001, pues
si hubiera sido así, hubiera anulado la totalidad de las normas de la Resolución CRT 489 de 2002
que tuvieran origen en la Resolución CRT 463 de 2001.

En efecto la parte resolutiva de la referida decisión del Consejo de Estado, te{ualmente se resuelve:
"DECURASE la nulidad de la expresión "a pa¡t¡r del pr¡mero de enero de 2002", contenida en el
araculo 2o, numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resolución CRT 489 de 12 de abr¡l de 2002; y de la
expres¡ón 'b acogerse, en su totalidad, a las condiciones previstas en el a¡tículo 4.2.2.19 de la
Resolucrán CRT 087 de I99Z mod¡frado por la Resoluc¡ón CRT 463 de 2001 y comp¡lada en la
presente resoluc¡ón, pan todas sus ¡nterconexiones", conten¡da en el artículo 90, ¡bídem.

Ahora bien, respecto de la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado dentro del
trámite del proceso 11001-03-24-000-2003-00047-01, que es fundamento igualmente del recurso
interpuesto por el M¡nisterio Público, la CRC destaca que la misma solo recayó sobre la expresión "a
partir del 1 de enero de 2002'í que otorgaba efectos retroactivos a la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002
y no sobre la totalidad de la mencionada Resolución, como erradamente afirma el AGENTE
ESPEC¡AL en su recurso. Por ello. nuevamente desde este punto de vista el recurso de reposición
no ofrece un argumento sól¡do que permita af¡rmar que la CRC dio aplicac¡ón a una normatividad
que hubiera perdido fueza ejecutor¡a o que fuera inaplicable,

Igualmente, debe tenerse en cuenta que la nulidad parc¡al declarada dentro del proceso 11001-03-
24-000-2003-00047-01 t¡ene efectos hac¡a el futuro, en virtud del artículo 38 de la Ley I42 de 1994,
es dec¡r, a partir del 10 de febrero de 2009 -fecha de ejecutor¡a de la sentenc¡a de 21 de agosto de
2008-, de tal manera que en el periodo de tiempo, m¡entras no fue derogada, la Resolución CRT 489
de 2002 produjo efectos, los cuales fueron los efectos que la cRc ordenó apl¡car en el acto
administrat¡vo recurrido.

Además, la decisión de nulidad parcial de la Resolución CRT 489 de 2002 no tiene incidenc¡a o afect¡
la decisión de la CRC, pues lo c¡erto es que esa nulidad fue parcial tuvo como objeto y recayó
exclusivamente sobre las expresiones que buscaban efectos retroactivos entre el 10 de enero y el
24 de abril de 2002 -sin que con ello s€ buscara dejar sin efectos la total¡dad de la norma-, periodo
que nada tiene que ver con aquel respecto del cual se decidió en el acto adm¡n¡strativo recurr¡do.

Lo anterior fue objeto de un riguroso anállsis en el numeral 4.1.3 de las consideraciones de la
resolución recurrida, con argumentos sólidos que no lograron ser desv¡rtuados por los análisis del
M¡nister¡o Público.

En este orden de ideas, es claro que la CRC dirimló la controversia según lo solic¡tado por COMCEL
y aplicó la regulación vigente para el periodo comprend¡do entre el 24 de abril de 2002 y el 31 de
enero de 2006, de tal manera que no es cierto que la Comis¡ón haya aplicado normas derogadas,
anuladas o suspend¡das para resolver la controvers¡a.

En este orden de ideas. el cargo no está llamado a prosperar,

2.3.2. RESPECTO DE LAAUTONOMÍADE LAVOTUNTAD DE LAS PARTES

Alega el recurrente que en viftud del artículo 1608 del Código Civil, las partes tienen la posibilidad
de acordar y regular sus relaciones, siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución, la Ley,
ni los reglamentos. Por lo cual para el caso concreto ¡ndica que las paftes suscribieron un contrato
en el año 1998 de conformidad con la normat¡v¡dad vigente y no existe decisión judiclal que haya
anulado o suspendido dicho contrato. Señala que las normas posteriores a la celebración del contrato
no pueden cambiar las condiciones previamente pactadas por las partes,

2.3.2.L. CONSIDERACIONES DE LA CRC

En relación con el segundo argumento presentado por el M¡nisterio Público en el sentido de que la
decisión desconoce el principio de autonomía de la voluntad de las partes por haber aplicado un
precio diferente a estipulado por las mismas, la CRC re¡tera lo expresado frente a un argumento
s¡milar presentado por la ETB. En efecto, dado que las relac¡ones de interconexión que se sopoftan
en contratos no solo comprometen intereses individuales, sino que pueden llegar a afectar asuntos
de interés general tales como la eficiente y cont¡nua de los servicios públicos y los derechos de los
usuarios de tales serv¡cios, se justifica la intervención del Estado sobre tales relaciones. Ahora bien,
de acuerdo con las competencias atr¡bu¡das a la CRC por la Ley 1341 de 2009, dicha

\̂
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puede hacerse de manera general med¡ante la expedición de actos administrativos que regulen o,

de manera part¡cular, a través de diversos instrumentos, incluyendo la solución de controvers¡as

entre PRST.

En ese sent¡do, el Consejo de Estado ha d¡cho que "no cabe duda de que la func¡ón de resoluc¡ón de
@nft¡ctos en tos sectores eanómicos ¡nteruen¡dos por el Estado es una modalidad de regulación,

cuya @mrytenc¡a generalmente es asignada a una auton'dad adm¡n¡stratt'va que ejerce potesbdes
de regutación'y que "ta función de regutación bajo la modal¡dad de intervención del Estado en la

economía puede ¡nclu¡r la resolución de confl¡ctos en el sector ¡nte¡ven¡do para proteger el ¡nteres
púbt¡co, sujeto a tas espec¡ficidades det m¡smo, en paft¡cular, a su caráder técn¡co'á. Así las cosas,

dado que la solución de las controversias entre PRST const¡tuye una expresión de la intervención del

Estado en la economía, en ejercicio de tal competenc¡a admin¡strativa, deben reconocerse a la CRC

las facultades que de manera general se reconocen a la ¡ntervención del Estado sobre la economía
y, @ncretamente, sobre el mercado.

Sobre el part¡cular, debe recordarse que la intervención del Estado sobre la economía, entre otras

finalidades, busca evitar que el funcionamiento del mercado quede s¡mplemente en manos de las

dec¡siones del sector privado ¡ por el contrario, que los órganos públicos competentes realicen

actuaciones que garant¡cen que el funcionam¡ento del mercado y de la economía no supone
vulnerac¡ones del interés general. Ha d¡cho la Cofte Const¡tucional que "la ¡nteruenc¡ón estatal en
esb mater¡a se justifrca no sólo para garantzar el cumpl¡m¡ento de los fines soc¡ales, s¡no también
para correg¡r las ¡mperferc¡ones del merado en mater¡a de condiciones de competrt¡v¡daÚ o para
protqerto de acciones orientadas a romryr el equ¡l¡br¡o que debe reg¡rlo46, y/ concretamente
respecto de la función de regulación como expresión de la intervención del Estado en la economía
qve "ta regutac¡ón det mercado por parte de los órganos respectivoE es uno de los mmnismos de
tos que dispone el Estado para pro@rc¡onar respuestas ág¡les a las neces¡dades de sectores que,

como el de los seru¡c¡os públios, se encuentran sujetos a permanentes var¡ac¡ones. La conecc¡ón
del mercado por med¡o de la regulación es una tarea entre cuyas func¡ones -además de penegu¡r
cond¡ciones bás¡cas de equ¡dad y sol¡daridad (...)- se encuentra la de propender por unas
condb¡ones adecuadas de compet¡t¡vidadql .

Con base en lo anterior, puede afirmarse que las dec¡siones de intervención del Estado sobre la

economía son dec¡siones de orden públ¡co que buscan evitar que el interés general, la buena marcha
de los servicios públicos y los derechos de los usuar¡os resulten vulnerados bajo la justificación de la
protecc¡ón de los ¡ntereses ¡ndiv¡duales. Por ello, las potestades de regulación, como expresión de la
intervención del Estado en la economía, pueden imponer límites al ejerc¡cio de la autonomía de la
voluntad, ¡ncluyendo la posibil¡dad de modificar las cond¡ciones contractuales pactadas por las
partes, naturalmente s¡empre y cuando ello se haga para la protección del interés general'

Esta conclusión es compartida por la jurisprudencia admin¡strativa qu¡en ha expresado sobre el
part¡cular:

"En @n@rdanc¡a con las funciones generales y específrcas, el ordenam¡ento exped¡do por la
CRl; Nra el cumpt¡m¡ento de la adm¡n¡strac¡ón y control del servia'o públ¡co de
telecomun¡ác¡ones y de los opemdores gue lo presbn, en var¡as resoluc¡ones, ha
determ¡nado que tténe la facultad de ¡nE en¡r y mod¡frar el contmto de ¡nterconexión, como
to ha establecido en la Resolución No. 469 de 2002, que unlfra el r1l¡men de ¡nterconex¡ón
(...) Por tanto, la Comisión de Reaulación de Teleomunicaciones. omo entidad
adminis?etiua, tiene la faculbd de @Écter edministrativo. de ha@r modifrcar Do¡
las partes un @ntrafu de inhrconexión cuando efie afecte la l¡bre @mpetencta, cuando
conlleve d¡scr¡minac¡ón y cuando sea necesar¡o pan gannt¡zar el buen func¡onambnto del
<eruicioa3. (NFD

Así las cosas, la regla contenida en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 debe ceder ante las
potestades de regulación de los servicios públicos y el ejercicio de la facultad const¡tucional de
intervención del Estado sobre la economía. Por ello, no resulta atend¡ble el argumento de la violación
del principio de la autonomía de la voluntad, pues lo cierto es que la potestad de regulación sí permite

25 Consejo de Estado, Sala de C¡nsulta y Servicio C¡v¡|, Concepto de 24 de octubre de 2016, rad¡cación 11001-03-06-000-

2016-00074-00(2293).
2ó corte Constjtucional, sentencia C-741 de 2003.
27 Corte Constituc¡onal, sentencia C-503 de 2003.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc¡ón Quinta, s€ntencia de 24 de jul¡o de 2003, expediente

2s000-23-25-000-2003-0821-01(AC)
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el cambio de las condiciones contractuales, que es precisamente la dec¡sión contenida en el acto
administrat¡vo ¡mpugnado.

Por las razones expuestas, el c¿rgo propuesto no tiene vocación de prosperar.

2.3.3. RESPECTO DE LA EXISTENCIA DE PRONUNCIAMIENTO PREVIO POR
PARTE DE LA CRC SOBRE EL MISMO ASUNTO OBJETO DE
CONTROVERSIA

Indica el recurrente que es obligación respetar los pronunciamientos previos emitidos por la misma
CRC, quien después de haber analizado la solicitud presentada inicialmente por COMCEL para que
se declarara que ETB estaba obligada a pagar retroactivamente los valores máximos previstos en la
Resolución CRT 463, negó d¡cha sol¡citud mediante Resoluciones 980 y 1038 de 2OO4, con base en
la carencia de leg¡t¡midad para ejercer el derecho sustancial consagrado en la mencionada Resolución
463, pronunciamiento que considera el AGENTE ESPECIAL constituye un precedente.

2.3.3,1. CONSIDERACIONES DE LA CRC

En relación con el tercer argumento presentado por el Ministerio Público, debe recordarse que en la
Resolución CRC 5369 de 2018 recurr¡da se concluyó que no existe ¡dentidad de objeto entre la
petición de 5 de agosto de 2003 y la petición que se resolvió med¡ante el acto adm¡n¡strat¡vo
impugnado y, por lo mlsmo, que la discusión de fondo en ambos proced¡m¡entos de solución de
controversias es diferente, En ese sentido, en la Resolución CRT 1038 de 2004, al resolver el recurso
de reposición interpuesto contra la Resoluc¡ón CRT 980 de 2004, se expresó que la controvers¡a a
resolver no se refería a "la deñn¡c¡ón de la regulac¡ón para el pago y remuneración de los cargos de
acceso en la relación de ¡nterconex¡ón", que es el objeto de la petición que dio inicio al presente
trámite.

Como se mencionó en el acto recurrido, la sol¡citud pres€ntada por COMCEL dentro del presente
trámite, consistió en solicitar a la CRC que defina cuál es el régimen de remuneración de cargos de
acceso aplicable para el periodo de enero de 2002 a enero de 2006 en la relación de ¡nterconexión
entre la red de TMC de COMCEL y la red TPBCLDI de ETB y. una vez definido ese rql¡men, proceda
a establecer que la ETB debe pagar a COMCEL la diferencia entre lo que ha venido pagando y lo
que ha pagado por dicho concepto en el periodo referido. proceda a realizar tanto la respect¡va
corrección monetar¡a, como determinar los correspond¡entes intereses moratorios.

Por su parte, la solicitud del conflicto presentada por COMCEL el 5 de agosto de 2003, la cual motivó
fas Resoluciones CRT 980 y 1038 de 2004, se concretaba en: " (¡) la modifrcación de las condiciones
de ¡nterconex¡ón con el argo de acceso que ETB debe reconocer a COMCEL por el tráñco de larga
d¡stancia ¡nternac¡onal entrante hac¡a la red de TMC de COMCEL; (¡¡) que de conformidad con las
RetuIuciones CRT 463 y 489 de zOOt y 2OO2 rcspectivamente la modifrcación de las
cond¡c¡ones de ¡nterconex¡ón sea efect¡va a paftir del I de enero de 2002 y; (¡¡¡) Declarar que desde
el 1 de enero de 2002 la ETB debió haber reconoc¡do y pagado a COMCEL el arga de arceso por
tr¿ífrco de LDI entrante, previrto en la Resoluaón CRT '163 de 'ee[ 2s (Nm

Por ello, para la CRC es perfectamente claro que las Resoluciones CRT 980 de 2 de abril y 1038 de
9 de jul¡o de 2004 se refieren a una controvers¡a que parte de una pet¡ción diferente a la que se
resolvió mediante la Resoluc¡ón 5369 de 2018 y, por lo mlsmo. cáda una de las controversias tiene
un objeto d¡ferente, mot¡vo por el cual los actos adm¡nistrativos de 2004 no pueden ser consideraos
como un precedente v¡nculante que impid¡era adoptar una decisión de fondo, Dicha argumentación,
de manera s¡milar a lo que ocurre respecto de lo expuesto por la ETB, no fue cuest¡onada por el
M¡nisterio Públ¡co ni respecto de ella se presentan argumentos de oposición que soporten la solicitud
de revocación de la decisión impugnada.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperar,

2.L.L. RESPECTO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DISPUESTOS POR EL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA LA
REMUNERACIóI OE U INTERCONEXIóN

a Resoluc¡ón CRT 980 de 2 de abril de 2004, pg. 1.
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posterior transcripción de apaftes de la Interpretac¡ón Prejudicial del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina del 13 de mayo de 2014, señala el recurrente que los pronunciamientos de d¡cho

Tribunal Son Vinculantes para los países miembros so pena de un quebrantam¡ento de la

responsabilidad internacional, y que de acuerdo con dicha ¡nterpretación: ¡) la normativa comunitaria

andina se sustenta sobre el principio de autonomía de la voluntad privada, dado que las partes

oueden acordar las condic¡ones de interconexión; ii) los cargos de interconexión deben estar

orientados a costos; i¡i)"utilidad razonable" significa que los cárgos no pueden ser excesivos y

tampoco pueden permitir una actividad a pérdida; y iv) no se puede entender la interconex¡ón como

una actividad eminentemente lucrativa, pues debe cumplir una función social.

por lo anterior, manifiesta el recurrente que los cargos por la interconexión deben atender a costos

específicos y efic¡entes, por lo cual se deben adecuar a la realidad y no puede regularse valores fijos
que pueden resultar por enc¡ma de los realmente causados. Cons¡dera que el esquema de
remuneración de COMCEL no responde a los parámetros de las normas comunitarias, por lo cual

debe darse aplicación a estas, imponiendo un esquema que responda al criter¡o de costos efect¡vos,

el cual en el presente Caso corresponde al pactado contractualmente' esto es remuneración por

minuto real.

Finalmente, ¡ndlca el AGENTE ESPECIAL que no se alega por parte de COMCEL, ni existe prueba

que evidencie que con el valor que le pagó ETB durante el periodo objeto de reclamac¡ón, no se

haya reconocido o cubierto los costos del servicio y una gananc¡a razonable, o que COMCEL haya

registrado pérdidas en la ejecuc¡ón de este contrato.

2.1.1.1. CONSIDERACÍONES DE LA CRC

Sobre el argumento del M¡nisterio Público en cuanto a que el acto admin¡strativo ¡mpugnado
desconoce los criterios de costos efic¡entes y utilidad razonable prev¡stos en el derecho and¡no, la
CRC re¡tera lo exDresado en el numeral 2,2.2,L de este acto administrat¡vo frente a un argumento
similar presentado por la ETB.

En efecto, del numeral 2 del literal b) del artículo 30 de la Decisión 462 de L999, y de los artículos
18 y 20 de la Resolución 432 de 2000 resulta que los cargos de acceso en las relaciones de
interconexión deben estar orientados a la remuneración de los costos ef¡cientes y a permit¡r una

utilidad razonable, Atendiendo el marco conten¡do en las normas comun¡tarias andinas, la regulación
de la entonces CRT se basó en que "el valor de los cargos relacionados con la ¡nterconex¡ón debe
estar or¡entado a costos efrc¡entes más una utilidad razonable, de acuerdo an el régimen de
prestación de cada seru¡cio'i como expresamente lo dispone el artículo 4.2,1.6 de la Resolución CRT

087 de L997, en la versión del texto modif¡cada por el artículo 2 de la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002.

Así las cosas, exlste armonía entre los preceptos comun¡tarios and¡nos y la regulac¡ón de la CRT que

es aplicable para la soluc¡ón de la controversia, lo cual implica que la apl¡cación de los valores de los

cargos de ¡nterconexión previstos en la Resolución CRT 489 de 2002 no desconoce, por sí m¡smo, el
criterio de costos eficientes más una util¡dad razonable que se desprende de la normatividad andina
mencionada.

En ese sentido, en la expedición de la Resolución CRT 463 de 2001, que luego fue reproducida en la
Resofución CRT 489 de 2002, el criterio que fue tenido en cuenta por la entonces CRT fue
precisamente el de los costos ef¡cientes. Así, según el anál¡sis de la propuesta regulatoria y de los

demás antecedentes que precedieron la exped¡ción de la Resolución CRT 489 de 2002, resulta
evidente que en su momento la Ftjación de las tarifas de interconex¡ón obedeció a la necesidad de
que los precios de ¡nterconexión reflejaran costos eficientes en términos generales y, de manera
específica, a que (i) se requería el establecim¡ento de un cargo de acceso que impidiera a los

operadores de redes móviles establecer un cargo de acceso excesivamente alto, Y (ii) se debía
definir el valor efic¡ente de cargo de acceso que permitiera remunerar el uso de las redes móviles.

En ese orden de ideas, la Comis¡ón definió cargos de acceso que const¡tuían un tope que impedía a
fos oDeradores móviles cobrar en exceso por la terminación en sus redes y, a la vez, un piso que

sat¡sfacía la necesidad de alcanzar un valor sup€rior al cobrado en ese momento para permit¡rle a

los operadores móviles remunerar de manera eficiente su ¡nfraestructura. Así, el valor de los cargos
de acceso señalados en la Resolución CRT 489 de 2002 -que fueron los ut¡lizados por la CRC para la

adopción de la decisión impugnada- obedece al criterio de remuneración de los costos efic¡entes y
de permit¡r una utilidad razonable, que es precisamente el criterio que se desprende de las normas

andinas invocadas Dor ETB en su recurso (Decisión 462 de L999 y Resolución 432 de 2000), de tal[t'
1
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manera que aplicar dichos valores no puede significar, desde ningún punto de vista, el
desconocimiento del criterio que se desprende de las normas and¡nas relevantes.

En ese orden de ideas, carece de razón el AGE TE ESPECIAL cuando afirma que para la adopción
de la decisión ¡mpugnada era ne@saria la existencia de una prueba de una indebida remuneración
para COMCEL o de que el valor ordenado corresponde a un costo ef¡ciente, pues precisamente los
valores de remuneración de los cargos de acceso contenidos en la Resoluc¡ón CRT 489 de 2OO2
corresponden a los costos eficientes, los cuales fueron Frjados de manera general por el citado acto
administrativo y, en @nsecuenc¡a, aplicados para el caso concreto en la decisión lmpugnada.

Sobre los anteriores argumentos, debe hacerse notar que, dado que los valores de los cargos de
acceso que fueron aplicados en el acto administrativo impugnado se encuentran contenidos en una
norma de carácter general, dicha norma goza de presunción de legal¡dad que no puede ser
desconocida por la CRC al momento de resolver una controversia, más aún cuando no existen
razones sustanciales que sustenten su inaplicación y mucho menos media decis¡ón judicial alguna
que la haga inaplicable. Hacerlo irir contra el principio de inderogabilidad singular del reglamento,
según el cual un acto administrativo de conten¡do part¡cular no puede excepcionar la aplicación a un
caso concreto y específico, de una norma de contenido general y abstracto, aun cuando los dos actos
sean expedidos por la misma autor¡dad.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperar.

En razón a lo expuesto, esta Comisión

RESUELVE

ARúCULO PRIMERO. Admitir los recursos de reposición interpuestos por COMUNICACIóN
CELULAR S.A. COMCEL S.A., por EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S,A.
E,S.P., y por el Agente Espec¡al del Min¡sterio Público, contra la Resoluclón CRC 5369 del 21 de
mayo de 2018.

ARúCULO SEGUNDO. Acceder a la solic¡tud de corrección presentada por EMPRESA DE I

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S,A. y negar las demás solic¡tudes de EMPRESA DE 
I

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S,A., por las razones expuestas en la parte mot¡va de la 
I

Dresente resolució" 
I

ARTÍCULO TERCERO, En consecuencia, modificar el ARÍCULO PRIMERO de la Resolución CR. I

5369 de 2018, el cual quedará así: - - * * -." 
I

'ARTÍCULO PRfMERO. Aceder parc¡almente a ta sot¡c¡tud de OCCIDEITTE Y CARIBE I

aELULAR S.A. (Hoy COMUNICACTóv CetUtan S.A.- COMCEL S.A.), en et sent¡do de 
I

estublecer que la remuneración de la relac¡ón de ¡nterconex¡ón entre la rd de TPBCLDI de I

IA EMPRESA DE TELECOMUNTCACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y IA rEd dE TMC dE I

OCCIDENTE Y CARIBE CELULAR S,A, (HOY COMUNICACIóIIí CELULAR S.A.- )

COMCEL S.A.) para la term¡nac¡ón de llamadas de larga d¡sbnc¡a ¡ntemac¡onal en sentido I

entrante, para el per¡odo comprend¡do entre el I de enero de 2002 y el 23 de abril de 2002, I

se r¡ge por el valor provisionalmente establecrido en la Cláusula Sexh del Anexo No. 2: I

FINANCIERO, COMERüAL Y ADMINIS\RAnVO del &ntnto de Acceso uso e ¡nterconex¡ón I

suscnto entre las partes el 13 de noviembre de 1998. La remuneración de la red de I

occIDENTE Y CARTBE CELULAR S.A. (Hoy COMUTWUüóil CELULAR S.A.- |
COMCEL S.A.), por la Erminación de llamadas de larga d¡shnc¡a ¡nternacional en sent¡do I
entrante, para el per¡odo comprendido entre el 24 de abr¡l de 2002 y el 31 de enero de 2006 |
se r¡ge por el re?¡men de remunenctán de argos de acceso d¡spuesto en la Resoluc¡ón CRT I
489 de 2002, en los térm¡nos expuestos en la pa¡te mottUa de este acto adm¡n¡strat¡vo. I

ARúCULO CUARTO, Acceder a la solic¡tud de corrección presentada por COUU],fIGACIÓN I
CELULAR S,A. COMCEL S,A. y negar las demás solicitudes de COMUNICACIóN CETULAR S,A. I
COMCEL S,4., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución, 

I

ARTÍCULO QUINTO. En consecuenc¡a, modificar el ARÍCULO SEGUNDO de la Resolución CRC I
5369 de 2018, el cual quedará así:

ú
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"lnfÍCUtO SEGUNDO. - Abstenerse de pronunc¡arse resp&to de las pretens¡ones

SEGUI(D4 TERCERA y CUARTA relac¡onadas con la declamc¡ón del reco!1oc!¡!!9!9-qel
pago y la sotic¡tud de defrn¡ctón y pago de ¡ntereses presenbdas ryr.9O-YU-'!!CA9!9!'CetUt¿n 

S.e.- COMCEL 5.A., at no ser @mpetenc¡a de la COMISION DE REGUUCION

DE COMUNIACIONE Wr las razones expuesbs en la presente resoluc¡ón"'

ARTÍCULO 5EXTO, Notificar personalmente la presente Resoluc¡ón a los representantes legales de

COMUNICACIóN CELULAR S.A,- COMCEL S.A" dE EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTÁ S.A. E.S,P. o a quiénes hagan sus veces y al Doctor RODRIGO ALFONSO BUSTOS

BRASBI procurador 51 Judicial Adm¡nistrativo, quien actuó como AGENTE ESPECIAL del Ministerio
público dentro del presente trámite adm¡nistrativo, de conformidad con lo establecido en el Código

de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo, advirtiéndoles que contra la
misma no procede recurso alguno.

Dada en Bosota D'c' a los 
2 3 JUL 2,,1g

NOTIFIQUESE Y

SILV MANUEL WILCHES DURÁN
Director Ejecutivo Ad hoc

C.C. 29 1 06 1 2418 Acla 1159.
S.C. 1f07l2018 Acta 365.

L¡na lYaría Duque Del Vecchio - Coord¡nadora de Asesoía Jurídica y Solucjón de Controvers¡as {
: Cam¡la Guüénez Torres/ N¡colás Almeyda




