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"Por la cual se resuelven los recurcos de reposición interpuestos por COMUNICACIóN
CELULAR COMCEL S,A. v Dor la EMPRESA DE TELECOMUNTCACTONES DE

BOGOTÁ S,A. E.S.P. contra la Resolución CRC 5370 de 2018"

LA COMISIóN DE REGULACTóN OE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y especialmente las que le conf¡eren los numerales 3, 9 y 10
del artículo 22 de la Lev 1341 de 2009, v

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resoluc¡ón CRC 5370 del 21 de mayo de 2018, esta Comisión resolvió el conflicto surg¡do
entre coMUNrcAcróN CELULAR S.A, COMCEL S,A., en adelante COMCEL, y la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P,, en adelante ETB, relacionada con la

determ¡nación del valor que por concepto de cargos de acceso debe pagar ETB a COMCEL desde
el 1de febrero de 2006 hasta el 29 de febrero de 2008, en virtud del contrato de acceso, uso e
¡nterconexión suscr¡to entre ambos el 13 de noviembre de 1998 y de la regulación aplicable para la

época.

El 22 de mayo, mediante not¡ficación personal, se le dio a conocer el contenido de la Resolución CRC

5370 de 2018 a COMCEL. Por su parte, med¡ante diligencia de notificación por aviso de fecha 30 de
mayo de 2018 se le dio a conocer el conten¡do de la misma Resolución a ETB y al Procurador 51
Judicial II Administrat¡vo oor aviso de fecha 31 de mavo de 2018.

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

mencionada Resolución, según comunicación con radicado interno 2018301605 del 5 de junio de
2018 '.

Por su parte, ETB presentó recurso de reposición según comunicación con radicado interno
2018301728 del 15 de junio de 2018':, y el AGENTE ESPECIAL interpuso a su vez recurso de
reposición3, el mismo día, a través de correo electrónico remitido a

notificacionesjudiciales@crcom.9ov,co.

l Obrante en fol¡os 1125 a 1130 delexp€diente admin¡strativo No. 3000- 92-531
2 Obrante en folios 1131 a 1203 del exDed¡ente adm¡nistrativo No.3000- 92-531.
r obrante en folios 1204 a 1221 delexDed¡ente administrativo No.3000- 92-531.
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Ten¡endo en cuenta que los recursos de reposición interpuestos por coMcEL/ ETB y por eIAGENTE
ESPEGTAL cumplen con lo dispuesto en los artículos 764 y 77s del cóáigo d'e' procedimiento
Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo, los mismos áeberán admitiróe y se procederá con
su respectivo estudio, s¡guiendo para el efecto el mismo orden propuesto por los recurrentes.

Finalmente, 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
Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter particular y concreto al que hace referencia
el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE REPOSICIóN

2.1. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN I¡ITENPUESTO POR
COMCEL

En el recurso de reposición ¡nterpuesto, coMcEL presenta las cons¡deraciones en que se sustenta
su recurso de reposición, refiriéndose en términos generales a tres temas, a saber: (i¡ sl la cnc no
es competente, no puede resolver en ningún sentido lo solicitado; (¡i) correcc¡ón de errores de
transcripción contenidos en la parte resolutiva; y (iii) el asunto óbjeto de controversia t¡ene
naturaleza jur¡sdiccional.

Con fundamente en dichas consideraciones, COIT,ICEL solicita revocar parcialmente la Resoluc¡ón
cRc 5370 de 2018 respecto de dichos temas, para lo cual presenta sus peticiones de la siguiente
forma:

?RIMERA. -Sol¡c¡to muy respetuosamente, REVOC,AR para mod¡f¡car et artícuto qNMERO
del Resuelve de Ia Resoluc¡ón No. 5370 del 21 de mayo de 2018, para affegir la errores
de redacción conten¡dos en la m¡sma y dejarla del s¡gu¡ente tenor:

ARqCULO PRIMERO:- Acceder parc¡almente a ta sottC¡tud de COMUNIACIóN CELUUR
S.A. - COMCEL S,A. en el senttdo de estable@r la remuneración de ta retación de
¡ntercone.X¡ón entre Ia red de TPBCLDI de Ia EMPRESA DE TELEC1MUNIaCI2NE, DE
BOGOTA S.A. E.S.p. y ta red de TMc de coMuNIC,AüóN CELUUR S.A. - CoMcEL S.A.
para la term¡nac¡ón de llamadas de larga d¡stanc¡a internac¡onal en senüdo entrante y
sal¡ente, para el período comprendido entre el I de febrero de 2006 y et 29 de febrero de
2008, se nge por el rég¡men de remuneraaón de cargos de acceso d¡spuesto en la
resoluc¡ón (stc) CRT 489 de 2002 y CRT 1763 de 2002, en los términos expuestos en la
parte mot¡va del presente ado admin¡strat¡vo.

SEGUNDA.- Que se sirva resolver las pretensiones segunda, Er@ra y cuarta del
conflicto presentado entrc mi mandante y la ETB en el período del período (sic)
del FEBRERO 7 DE 2006 a 29 DE FEBRERO DE 2(n& b anterior, pues re¡teramos

a Artículo 76. Oportunid¿d y presentación. Los recu¡sas de repas¡c¡ón y apelac¡ón deberán ¡nte¡ponerse por escr¡to en
la d¡l¡genc¡a de noüncac¡ón personal, o dentro de tos diez (10) días s¡gu¡entes d elt4 o a ta not¡frcac¡ón fur avis, o al
venc¡m¡ento del térm¡no de publ¡cac¡ón, según et caso. Los recurcos cónt¡a tos actos presuntos podftin intetponise en
cualquier t¡empo, salvo en el evento en que se haya acud¡do ante et juez.
Los recu6os se presentarán ante el func¡onar¡o que d¡ctó la decis¡ón, salvo to d¡spuesto para et de queje, y s¡ qu¡en fuerc
comPetente no qu¡siere recib¡rlos podrán presentarse ante el procundor reg¡onat o ante et personero nuiApa¡ pan que
ordene rec¡b¡rlos y tram¡tarlot e ¡mponga las sdnc¡ones correspond¡entes, s¡ a ello hub¡ere lugar.
El.recu6o de apelac¡ón podrá ¡nterponerse dhectamente, o como subs¡d¡ario det de repos¡c¡ón y cuando pro@da seráo ¡gatoio para acceder a la jur¡sd¡cción.
Los recursos de repos¡c¡ón y de queja no serán obtigatoios,
' "Art¡culo 7z' Requisitog, Por rryla general los recursos se ¡nterpondrán por escito que no requiere de presentac¡ón
personal s¡ qu¡en lo presenta ha s¡do reconoc¡do en la actuac¡ón. Iguatmente podráo presentarse por ned¡o; electónicos.
Los recursos deberán reun¡r, además, las s¡gujentes requisitos:t lnterpone6e dentro del plazo le94 por el ¡nteresado o su representante o apoderado deb¡damente constituido. 2,
Sustentarse con expresión concretd de los motivos de ¡nconfo¡m¡dad. 3. Sol¡c¡tar y apoftar tas pnlebas que se pretende
hacer valer' 4. Ind¡car el nombre y Ia dirección det recuffente, así @mo la direcctón etectrjnia s¡ dúa ser notifrcado
por este rned¡o.
ftilo los abogados en ejerc¡cio podrán ser apoderados, S¡ el recurrente obra como agente ofrc¡oso, deberá acred¡tar ta
cdl¡dad de abogado .en eiercic¡q y prestar la @trc¡ón que se le señale para garantizar que la pe8ona por qu¡en obra
ntificará su actuac¡ón dentro del término de dos (2) mes6.
S¡ no hay ratificac¡ón se hará efect¡va la cauc¡ón y se ardl¡v¿rá el exDed¡ente.
Para el trám¡te del rccu¡so el reatlÍente no está en la obtqaaón de pagar td suma que el acto recuftido le eija. Con todq
podrá pagar lo que reconoce deber."
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nuestra sol¡c¡tud in¡c¡al en et sent¡do de que, como ind¡cara el prop¡o @nsejo de Estado

en asos análogos, la CRC es plenamente competente para ello.

TERCERA.- SUBSfDIARfAMENTE, de no ser acogida la sol¡c¡tud anter¡or, se s¡¡va

MODIFIAR el artículo SEGUNDO det RESLIELVE en el sent¡do de no negar las sol¡c¡tudes
presentadas por COMLJNICACIÓN CELUUR S.A. -COMCEL S'A. En subs¡dio aclarar que s¡

la Comisión de Regutación de &mun¡cac¡ones no es competente, no se puede pronunc¡ar

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 seguidamente por la CRC:

2.1.L. RESPECTO A LA NEGATIVA DE LAS SOLICITUDES DE COMCET

El recurrente indica que la CRC incurre en un error conceptual en el artículo segundo del acto
administrativo recurrido, pues niega por improcedentes las pretens¡ones después de haberse
declarado no competente para conocer las mismas.

Argumenta que si la CRC declara no ser competente para pronunc¡arse respecto de las pretensiones

segunda, tercera y cuarta de la solicitud de controversias presentada por COMCEL, relacionadas
con la declaración del reconocim¡ento del pago y ia sol¡citud de def¡nición y pago de intereses, esto
significa necesariamente que carece de toda competencia para resolver estas pretensiones en
cualquier sentido, por lo cual su decisión no puede ser negar las mismas, pues esto ¡mplicaría de
facto, decla rarse competente para resolverlas.

2.1.1.1. CONSIDERACIONES DE I.A CRC

En relación con los argumentos expuestos por COMCEL, como ampliamente se expuso en el acto
administrativo 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 servicios de telecomunicaciones en virtud del articulo 22 de
la Ley 1341 de 2009. La función de solución de controvers¡as, al ser de carácter adm¡nistrativo y no
jurisdiccional, debe atender a garantizar el interés público, por lo cual esta Comisión no puede
resolver aquellas peticiones que sólo involucren el interés privado y patrimonial de las pades del
acuerdo de interconexión, en tanto estas son del ámbito de competenc¡a del juez del contrato.

En consecuencia, esta Comisión 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 cuarta de COMCEL vertidas en su escrito de solicitud de solución de
controversias. toda vez que esas peticiones corresponden a puntos de divergencia derivados de la
ejecución del contrato celebrado entre las partes, que implican el análisis del incumplimiento o no
de obligaciones contractuales, así como de su responsabilidad civil contractual y las correspond¡entes
condenas, que son asuntos que deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria o el juez natural del
contrato de acuerdo con los mecanismos para la resolución de controversias que ambas partes
hubieran pactado. Lo anter¡or implica que, como bien lo afirma el recurrente, esta Comisión no pueda
entrar a definir el sentido de las m¡smas.

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
pronunc¡arse sobre las materias puestas a su cons¡deración, en la medida en que, como antes se
anotó, carece de competencias jurisd¡cc¡onales y sus competencias admin¡strativas no se extienden
a los asuntos sobre los cuales versan las pet¡ciones segunda, tercera y cuarta de la solicitud de
solución de controverslas. Ello resulta cons¡stente con oue la lim¡tante de la act¡v¡dad de las entidades
públ¡cas son las facultades o competencias que les asigna 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 ent¡ende finalizada en vía administrat¡va respecto de aquellos puntos sobre
los cuales podía pronunciarse la CRC, mientras que para la solución de los demás habrá de solicitarse
su solución ante la autoridad competente para ello que, se insiste. no es la CRC sino 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 cuafta ya referidas y al mismo tiempo decid¡r
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negarlas por ¡mprocedentes, por lo que procede aclarar el artículo segundo del acto administrativo
recurr¡do, en el sentido de indicar que la declaración de falta de competencia adoptada por la cRc,
implica la de abstenerse de estudiar de fondo las peticiones segunda, tercera y cuarta, relacionadas
con la declaración del reconocimiento del pago y la solicituá de definición y pago d" inter"r"s
presentadas por COMCEL en su escrito de solicitud de solución de controversias.

2.L.2. CORRECCIóN DE ERRORES DE TRANSCRIPCIóN CONTENIDOS EN LA
PARTE RESOLUTIVA DE tA RESOLUCIóN RECURRIDA

COMCEL señala que el artículo primero del acto administrativo recurr¡do posee errores oe
transcripción en tanto hace mención a la sociedad occIDENTE y CARIBE CELULAR s.A., cuando el
trámite se refiere y se refirió desde sus in¡cios únicamente a la sociedad COMUNICACIóÑ CELULAR
S.A. -COMCEL S.A.

Así m¡smo, señala que se presenta un error en la parte final de dicho artículo al hacer referencia a
la Resolución CRT 1763 de 2017, cuando dicha Resolución es del año 2007.

Por Io anterior, considera que la redacción de dicho artículo debe ouedar así:

'ARqCULO PRIMERO:- Acceder parcialmente a la sol¡c¡tud de COMUNIACIóN CELUUR
S.A. - COMCEL 5.A. en el sentido de establecer la remuneración de la relac¡ón de
interconexión entre la red de TqBCLDI de ta EMqRE,A DE TELEcoMUNrucIoNEs DE
BOGOTA S.A. E.S.p. y ta red de TMC de COMUNICACIóN CELUUR S.A. - COMCEL S.A. para
la term¡nac¡ón de llamadas de larga d¡stanc¡a ¡nternac¡onal en sent¡do entrante y sal¡ente,
para el período comprendrdo entre el i de febrero de 2006 y el 29 de febrero de 200g, se
rige por el régimen de remuneración de cargos de acceso d¡spuesto en la resolución (sic)
cRT 489 de 2002 y cRT 1763 de 2002 en los términos expuestos en ra parte mot¡va del
presen te acto a dm ¡n is trat¡vo. "

2.L,2.L. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Atendiendo a los errores de transcripción evidenciados por coMcEL en su recurso de reposición,
los cuales efectivamente se encuentran presentes en el acto adm¡nistrativo recurrido. procede la
corrección del artículo primero de la Resoluc¡ón CRC 5370 de 2018, realizando los corresDondientes
ajustes de forma.

Lo anterior de conformidad con el artículo 45 de Ia Ley 1437 de 2011 (cpAcA) que señala:1"Artícuto
45. correqión de errores formales. En cualqu¡er t¡empo, de ofictb o a petición de parte, se
podrán correg¡r los errores s¡mplemente formales contenidos en los actos adm¡n¡strat¡vot ya sean
ar¡tmét¡cos, de digitacrcin, de transcr¡pc¡ón o de omisión de palabras. En n¡nsún caso la correcc¡ón
dará lugar a cambios en el sent¡do material de la decis¡ón, ni revivirá los-térm¡nos legales para
demandar el acto. Real¡zada la corrección, esta deberá ser notificada o comun¡cada a todos los
i n teresados, seg ú n co rrespon da, "

2,1,3, RESPECTO A LA NATURALEZA DE LA CONTROVERSIA

coMcEL re¡tera con sustento en ias razon€s ampliamente expuestas a espacio en el presente
trám¡te admin¡strativo, que el asunto objeto de la presente controversia es de naturaleza
iurisdiccional. Así mismo, afirma que la cRc se equivocó al apl¡car a este caso el artículo 32 de la
Resolución 432 de la comun¡dad Andina modificado por la Resolución 1922 de abril de 2017, pues
esta ú¡t¡ma solo puede apl¡carse desde su entrada en v¡gencia y para confl¡ctos de interconexión que
se susciten con Doster¡oridad a esta.

2,1.3.1, CONSIDERACIONES DE LA CRC

Respecto a lo expuesto por el recurrente en relación con el alcance jurisdiccional de la competencia
de la com¡s¡ón de Regulación de comunícaciones para dir¡mir los conflictos de acceso, uso e
interconex¡ón, debe recordarse en primer lugar que, como lo ha reconocido la code constitucionar
en re¡terada y constante jurisprudencia6. si b¡en de conformidad con el artículo 116 de la Constitución
Política, el legislador puede otorgar func¡ones jur¡sdiccionales a entidades administrativas, este

ó cfr. corte constitucional, sentenc¡a c-156 de 2013, asícomo la jurisprudencia citada en esa providencia.
, _.\ '\-
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otoroamiento clebe constar en una norma legal oue de manera clara¡ precisa. expresa v concreta lo
¡nd¡oue.

Bajo d¡cho mandato constitucional, y atendiendo a la competenc¡a d¡spuesta por el numeral 9 del

artículo 22 de la Lev 1341 de 2009, la CoÉe Constituc¡onal ha sostenido que esta Comisión es el

órgano competente para d¡rimir en gecc_a!hr!!ü$I¡ú!!4! las controvers¡as que se susc¡ten entre
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Es así como expresamente ha ind¡cado que
'"ta 

facuttad de resotver conft¡ctos debe entenderse como una función de regulación y de interuenc¡ón

en la economía, que supone la expedic¡ón de ados adm¡n¡strat¡vos pues no t¡ene naturaleza
jurisdiccional" .

Esta postura ha sido respaldada por el Consejo de Estado, qu¡en ha reconocido que "[Ua func¡Ón

atr¡bu¡da a la Com¡s¡ón de Regulac¡ón de Comun¡ac¡ones por el numeral 9 del artículo 22 de la Ley
1341 de 2009, cons¡stente en "Resolver las controvers¡as, en el marco de sus competenc¡as, que se
susc¡ten entre los proveedores de redes y serv¡c¡os de telecomun¡cac¡ones.. ''i t¡ene naturaleza
adm¡nistrat¡va. La Ley 1341 en c¡ta no as¡gna func¡ones de naturaleza jur¡sd¡cc¡onal a la CRC'q; Y
recientemente ha reiterado que "(...) la facultad de las com¡s¡ones de regulación, (...) para dirimir
los conflictos sobre asuntos de ¡nterconex¡ón entre oryradores, a sol¡c¡tud de pafte, es una función
adm¡n¡strat¡va, que conforme a los preceptos super¡ores, como expresión de las func¡ones de
¡nteruenc¡ón del Estado en las act¡v¡dades eanómias, según lo d¡spuesto en el artículo 334 de la
Const¡tución y, por lo m¡smq no son de naturaleza jud¡c¡al" ,

De acuerdo con lo anterior, para la CRC es perfectamente claro que las funciones ejercidas para la
exped¡ción de la decisión recurrida tienen naturaleza administrativa y, por lo mismo, es ev¡dente que

la misma es un acto administrat¡vo y no un acto jur¡sdiccional.

Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación de la Resolución L922 de 2017 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 sudan 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 ordenamiento jurídico and¡no.

Es así como según la nueva norma comunitaria (Resolucíón 1922 de 2017), cualquier controversia
que surja durante la ejecución de la ¡nterconexión se tratará de resolver inicialmente entre las partes,
pero si falla esta instancia, será la autoridad interna del país miembro en donde se realiza la

interconexión, la competente para resolverla conforme a los plazos y procedimientos dispuestos en
d¡cha leg¡slación. Es decir, que la norma andina difiere alordenamiento 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.

AsL en el caso concreto es claro que la norma andina no determina la naturaleza de la función de
solución de controversias atribu¡da a la CRC, en tanto dicha determinac¡ón corresponde a la
legislación colombiana, por lo cual, como se explicó en detalle previamente, la CRC al momento de
solucionar controversias en materia de ¡nterconexión solo ejerce funciones administrat¡vas en el
ámbito de sus competencias y no funciones de naturaleza jurisdiccional.

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta respecto de la aplicación en el tiempo de este t¡po
de normas, correspondiente al segundo aspecto sobre el cual versa la inconformidad de coMcEL,
oue ha s¡do 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 tiene que ver
con asuntos de procedim¡ento administrativo) t¡enen efecto general e inmed¡ato, "es decir, que su
apl¡cac¡ón procede sobre los hechos ocurridos poster¡ormente a su entrada en v¡genc¡a, r¡g¡endo las
etapas de proced¡m¡ento que se ¡nic¡en a partir de ese momento",to Es así que, de acuerdo con lo
expuesto por eITJCA cuando en los procedimientos administrativos nac¡onales se aplique una norma
andina de carácter Drocedimental, su modificación tiene una aplicación inmediata. En ese sent¡do, el

7 Sentenc¡a C 186 de 2011. Mag¡strado Ponente: Humberto Antonio sierra Porto.
3 Consejo de Estado, Sala de Consulta y S€rvic¡o C¡v¡|, Concepto de 24 de octubre de 2016, radicación 11001-03-06-000-
2016-00074-00(2293).
e Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Adm¡nistrativo. Mayo 24 de 2008. Consejero Ponente: Hemando Sánchez

Sánchez.
10 Tribunal de Justicia de la Comunidad And¡na, Proceso 82-IP-2014 Sentencia de 10 de sept¡embre de 2014.
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mismo TJCA ha explicado que " las etapas procesales cumpt¡das y agotadas a la fecha de entrada en
v¡genc¡a de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaiiones de tal carácter. A contrar¡o
sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán apl¡cación ¡nmed¡ata, respecto de las
etapas del trám¡te adm¡n¡strativo pendientes de real¡za/,11 .

De esta manera, dado que la modificación del artículo 32 de la Resolución 432 de 20OO contenioa
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 oe
controversias en materia de ¡nterconexión, la misma debe ser aplicada desde su entrada en vigencia,
incluso para los trámites que se encuentren en curso, respecto de las etapas pendientes po¡surttr.
De esta manera, contrario a lo que pretende coMcEL, no es cierto que, una vez expedida ra
Resolución 1922 de 2077, el presente trámite debía seguir tramitándose con base en las reglas
previstas en la redacción oríginal del adículo 32 de la Resolución 432 de zooo, pues haber obñdo
de esa manera ¡mplicaría desconocer el efecto general e inmed¡ato de las normas de DrocedimienTo
y desconocer la jurisprudenc¡a del TJCA, la cual, como es sabido, goza de ¡mportancia superlativa al
momento de que la autoridad administrativa nacional aplica normas andinas.

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

2.2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR ETB

ETB presenta las consideraciones en que se sustenta su recurso de reposición, refiriéndose en
térm¡nos generales a los siguientes temas: (i) procedencia de la caducidad; (¡¡) alcance del contrato;
(¡¡i) desconocimiento del ordenam¡ento andino; (iv) las actuaciones surtidas por la CRC en el pasado
frente a este conflicto poseen carácter vinculante; (v) las dispos¡c¡ones sustento de las pretensiones
de coMcEL son inexistentes e inaplicables; (vi) las pretensiones de coMcEL chocan con ra
definición que de este asunto estableció la Corte Constitucional; (vii) con la decisión recurrida se
extinguiria la posibil¡dad que las partes puedan pactar cargos de acceso; (v¡i¡) la cRc no impone
tarifas únicas sino topes; (ix) con la decisión recurr¡da se otorga un benef¡cio injustificado e ilegÍtimo
al operador dom¡nante; y (x) coMcEL ha instrumentado estos trámites con la finalidad de no
restituir a ETB los recursos pagados con base en los laudos anulaoos.

Con fundamento en dichas consideraciones, ETB manifiesta que ,,wr la clara contundenc¡a de las
cons¡derac¡ones gue preceden, y de su pleno sustento legaL regutator¡o y jur¡sprudencial/ se sol¡cita
a la cRC mediante este recurso de repos¡ción REV),AR ta RES2LUCIóN fi70 de 201a y RECoNocER
la ocurrencia de la .ADUCIDAD de la acción de coMCEl o REV):ARU con base en los anter¡ores
cr¡ter¡os"

ETB sustenta sus petic¡ones con base en los argumentos que se resumen a continuación, los cuales
serán analizados seguidamente por la CRC:

2.2,L. PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD

Frente al pronunciamiento de la cRc en el acto administrativo recurrido, según el cual no se ha
configurado la caducidad ni la prescripción respecto de las pretensiones de la presente controvers¡a,
ETB señala que, por la seguridad jurídica de los sujetos procesales, tal y como lo ha reconoc¡do el
consejo de Estado, la autoridad debe declarar de oficio la caducidad cuando esta opera de pleno
derecho.

Señala que la convocatoria del Tribunal de Arb¡tramento para resolver el conflicto circunscr¡to al
período comprendido entre el 1 de febrero de 2006 y 29 de febrero de 2oog, solo se acreditó hasta
el 6 de junio de 2013, fecha en la cual ya habían transcurrido más de dos años desde el momento
en que la acción se encontraba caducada, puesto que atendiendo a lo dispuesto en el numeral 10
del artículo 136 del Código Contencioso Admin¡strativo y en el líteralj del artículo 164 del Código de
Procedimiento Admin¡strativo, en las controvers¡as relativas a contratos, el término para demándar
es de dos años contado a part¡r de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho oue s¡rven
de fundamento. Atendiendo a lo anterior. considera que la CRC al establecer en el acto recurrido
que ho ex¡ste caducidad porque ella solo arrería a pa¡t¡r de la l¡gu¡dactjn del contrato, cosa que
no ha ocurridoi desconoce abiertamente la existencia de la primera regla de caducidad en materia
de contratos estatales, plasmada en la normatividad referida.

Ilrtbidem.
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Es así como indica que la presente controversia no tiene nada que ver con la terminación o l¡quidación

del contrato celebrado en el año 1998, puesto que el conflicto se c¡rcunscribe al pago de una

remuneración causada entre los años 2006 y 2008.

En posterior referencia a jurisprudencia del Consejo de Estado, señala ETB que no es pos¡ble que

en un contrato de tracto sucesivo no se puedan generar conflictos durante su ejecución, sino hasta

su terminac¡ón y liquidación, pues esto ¡ría en contra del princ¡pio de seguridad jurídica.

Por otra parte, manifiesta que no es.de recibo el argumento expuesto en el acto administrat¡vo
recurrido, según el cual la caducidad no tiene cab¡da en este trámite administrativo, sino ante un
juez, pues no pueden desconocerse los precedentes de este caso, en el cual el Tribunal de Justicia
de la Comun¡dad Andina mediante Interpretación Prejudiclal 385-IP-2015, consideró que la autoridad
competente para resolver este conflicto es la CRC.

Finalmente, señala en este cargo que no es correcta la man¡festac¡ón de esta Comisión en el acto
recurrido, la cual indica que ho es c¡erto que coMCEL no hubiera acudido ante las autoridades que
en su momento se ansideraban competentes para hacer valer sus derechos, por cual cons¡derar
que existe caducidad o prescripción ¡mplicaría desconocer que COMCEL acud¡ó oportunamente en
defensa de sus derechos'i puesto que la acción contractual impulsada por COMCEL para la
remuneración de los cargos de acceso por el referido periodo de tiempo, ya se encontraba caducada
desde el momento en que fue presentada la demanda arbitral ante el centro de Arb¡tmje y
conciliación de la Cámara de comercío de Bogotá el 6 de junio de 2013.

Por lo anterior. solic¡ta el recurrente en el presente cargo que la cRc revoque la Resolución 5370 y
en su lugar declare la ocurrencia de la caduc¡dad.

2.2,L.L. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para resolver el primer argumento presentado por ETB, es preciso recordar la naturaleza de la
función ejercida por la CRC para la solución de la controvers¡a puesta a su consideración, En ese
sentido, como se explicó detalladamente en el punto 2.1.3.1 anterior, cuyo contenido peft¡nente se
reitera aquí, la CRC no ejerció una función jurisdiccional sino una función admin¡strativa para la
solución de la controversia puesta a su consideración, de tal manera que en la solución de la

controversia no resultan relevantes las normas e ¡nstituciones propias del proceso contencioso
administrativo, sino que la solución debe darse sobre la base de la aplicación de las reglas del
proced¡miento administrativo especial consagrado en la Ley 1341 de 2009 y, en lo no previsto allí,
en las reglas del proced¡miento adm¡nistrativo común y princ¡pal contenido en la Primera Parte el
Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Admin¡strat¡vo (Ley L437 de 2011).

Bajo ese entendim¡ento. para la cRc es claro que la figura de la caducidad invocada por ETB es una
institución propia y exclusiva de los asuntos contencioso administrativos y, por lo mismo, que no
resulta aplicable a los procedimientos administrat¡vos de solución de controversias de interconex¡ón,
pues n¡ la Ley 1341 de 2009 ni la Primera Parte del CPACA -que const¡tuyen el bloque normativo
aplicable a la solución de la controversia, como se explicó en el párrafo anterior- prevén límites
temporales para el ejercic¡o de la facultad de presentar una solicitud de intervención del órgano
regulador para esta clase de situaciones, Así las cosas, si la inst¡tuc¡ón de la caducidad de las acciones
o medios de control contencioso-administrativos no es aplicable al presente procedim¡ento
adm¡nistrativo, su invocación no puede resultar un medio eficaz para el cuestionamiento de la validez
de la decisión adoptada por la CRC.

Ahora bien, el hecho de que ex¡stan pronunc¡amientos del Tribunal de Justicia de la Comun¡dad
Andina -TJCA- que señalan la competencia de la CRC para la solución de esta clase de controversia,
no implica que deban aplicarse las instituciones y figuras propias del proceso contencioso-
adm¡nistrat¡vo que invoca ETB en su recurso, pues lo cierto es que en dichos pronunciamientos no
se hace referencia específica de la caducidad y tampoco a la naturaleza jurídica de las funciones de
la CRC y, por el contrario, tanto el TJCA como la misma normativa andina (Resolución 1922 de 2017)
han d¡cho que esa naturaleza la def¡ne el derecho nacional, de tal manera que, definida la naturaleza
adm¡nistrativa de las funciones que ejerce la CRC, al ejercerlas debe ser coherente con la misma y
con el bloque normativo aplicable a esas funciones administrativas, al cual no pertenece, de manera
alguna, la f¡gura de la caducidad de las acciones o medios de control contenc¡oso-administrativos
que invoca ETB en su recurso, motivo sufic¡ente para rechazar su pr¡mer motivo de inconformidad.

I
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sin perjuicio de lo anterior, llama la atención la cRc en que s¡ se tratara de aplicar la figura de la
caducidad de las acciones o medios de control contencioso-admin¡strativos en el caso concreto, dicha
apl¡cación debería darse sobre la base de las normas pertinentes y no de las normas que crea
convenientes una paÉe para su propio ¡nterés. Así las cosas, s¡ se pretendiera aplicar la caducidad
del med¡o de control de controversias contractuales en el caso concreto, teniendo en cuenta ta
naturaleza de tracto sucesivo del contrato celebrado entre ETB y coMCEL y el hecho de que el
mismo se encuentra actualmente en ejecución -situaciones que, además de estar probadas dentro
del expediente, son aceptadas explícitamente por ETB en su recurso-¡ en ese hipotético caso, ra
norma pertinente sería la que se encuentra en el subnumeral i¡) del literalj) del numeral 2 del adículo
164 del CPACA, de acuerdo con el cual la caducidad solo comienza a contar a partir de la finalización
o terminaciÓn del contrato. Al respecto, debe precisarse que la jurisprudencia citada en el recurso
no resulta pertinente para sustentar lo expresado en el sentido de que Ia caducidad deba contarse
a padir de la ocurrencia de los hechos que dan lugar a la controversia, pues dicha jurisprudencia se
basa en una norma de conten¡do diferente y en la norma aplicable mencionada.

En efecto, Ia primera sentencia citada de fecha 31 de agosto de 201s se refiere a una situación
ocurrida en 2010, esto es, antes de la entrada en vigencia del CPACA y, además, se refiere a un
contrato de compraventa de un inmueble que, como se sabe, es un contrato de ejecución instantánea
y, por lo m¡smo, no le es aplicable una regla s¡milar a la prev¡sta en el subnumeral i¡) del literalj) del
numeral 2 del artículo 164 del GPACA, propia de los contratos de ejecución sucesiva, como lo es el
celebrado entre la ETB y coMcEL. En cuanto a la segunda sentencia citada, de fecha 10 de agosto
de 2076, es preciso hacer notar que ella se refiere a hechos ocurridos en 1994 cuando no eitabu
vigente el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, de acuerdo con el cual, en cuanto a la caducidao
de las acciones contractuales se preveía que ella ocurría simplemente "en dos (2) años de ocurr¡dos
los mot¡vos de hecho o de derecho que le s¡ruan de fundamento', lo cual es c¡ertamente diferente a
los previsto en el vigentg el cPAc&y aún a lo señalado en la Ley 446 de 199g vigente para el
momento en que se presentó la primera demanda por parte de coMcEL, de tal manera que se trata
de un antecedente jurisprudencial irrelevante para resolver el caso concreto.

Así, no es cierto que el plazo de caducidad del medio de control de controversias contractuales deba
contarse s¡mplemente a paÉir de la ocurrencia de los hechos que dan lugar a la controvers¡a, pues
la regla establecida por la norma legal pert¡nente implica que la caducidad se cuenta a partir de la
term¡nac¡ón del contrato, cons¡derando que se trata de un contrato estatal sometido al derecho
privado en el cual no se pactó la obligación de liqu¡dación del contrato.

En consecuencia, incluso bajo la errada hipótesis de la aplicabilidad de la ¡nstitución de la caducidad
a actuac¡ones adelantadas en ejercicio de competenc¡as admin¡strativas aún si se aplicara el concepto
de caduc¡dad en el caso concreto, se rat¡fica la conclus¡ón de que no ha ocurr¡do dicho fenómeno,
motivo por el cual se rechazará el primer motivo de ¡nconformidad expresado por ETB.

2.2.2. SE PRECISE Et REAI ALCANCE DEL CONTRATO

Manifiesta que en el contrato de acceso, uso e interconex¡ón celebrado entre las Dartes el día 13 oe
nov¡embre de 1998, se pactó la interconexión entre la red de telefonía pública basic¿ conmutada oe
larga distanc¡a operada por ETB, con la red de telefonía móvil celular, operada por COMCEL,
respecto del tráfico de larga distancia ¡nternacional entrante que se cursara en las redes de COMCEL.
Por lo anterior, solicita el recurrente que en todos los apartes pertinentes del acto recurrido se Drecise
el alcance del contenido contractual, so pena que se reca¡ga en falsa motivación y en la concurrencla
de otros efectos de ilegalidad que vicien el mismo.

2.2.2.I. CONSIDERACIONES DE LA CRC

En relación con lo expresado en este segundo motivo de inconformidad, debe resaltar la CRC que la
controversia resuelta mediante el acto administrativo ¡mpugnado se refiere a ¡a relación de
¡nterconexión que se encuentra enmarcada en el contrato del 13 de noviembre de 1998 celebrado
entre ETB y COMCEL cuyo objeto específico contenido en la cláusula primera fue transcrito en el
numeral 1'1 de la Resolución 5370 de 2018/ así como en dicho aparte del acto administrativo
recurr¡do fue transcrita la cláusula sexta del mismo contrato la cual se refiere a las condiciones v
reglas contractuales para la determinación del pago por el tráf¡Go ¡nternac¡onal entrante.

A partir de esas transcripc¡ones, y de la referencia inequívoca al instrumento contractual, quedó claro
que la controversia se ref¡ere a la relación de interconexión que está soportada en el conirato de
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de noviembre de 1998 oue efectivamente tiene el alcance señalado por ETB en su recurso, de tal
manera que no es necesar¡o hacer una modificación de la dec¡sión.

En ese orden de ideas, no es cierto que se configure una falsa motivación, pues lo cierto es que en
la Resolución 5370 de 2018, queda perfectamente claro a qué relación de interconex¡ón se refiere la
controversia y qué alcance tiene esa relación de ¡nterconexión, motivo por el cual no es necesar¡o

hacer ajustes o prec¡siones adicionales al acto administrativo recurrido y, por el contrario, lo que
procede es la negación del recurso de reposición por el motivo anal¡zado, en tanto que el sentido de
la decis¡ón no camb¡a.

No obstante, dado que sí ex¡ste una imprecisión 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 d¡stanc¡a internac¡onal
entrante.

2.2.3, SE REVOQUE EL ACTO RECURRIDO POR HABERSE APARTADO
MANIFIESTAMENTE DEL ORDENAMIENTO ANDINO

El recurrente manifiesta que la normatividad andina sobre telecomunicaciones y en especial la

Decisión Andina 462 y la Resoluc¡ón Andina 432 crean un régimen jurídico común para los países

miembros, el cual es de aplicación d¡recta, inmed¡ata y prevalente en el ordenamiento jurídico interno
y rigen para regular las relac¡ones dispuestas entre personas jurídicas colombianas. Indica que de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias C-231 de t997 Y C-256 de 2Ot4)
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 andina sobre telecomun¡caciones,
sobre interconexión y la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Just¡cia de la Comunldad Andina
proferida en el presente caso, tienen aplicación 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

tiene que ver con el princ¡pio según el cual los cargos de acceso deben atender a los costos.

Señala que estas normas preservan el concepto de costos ef¡cientes ya que la ¡nterconexión se

sopofta en el equilibrio económico de los actores, ratificando así el cr¡terio de utilidad razonable que
conlleva a que los cargos de acceso no pueden ser excesivos; y que esta se da cuando los ingresos
cubren los costos.

Considera el recurrente que COMCEL no atiende estos criter¡os, dado que no persigue con su
pretens¡ón 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 pericial 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
per¡tazgo n¡ de ninguna otra prueba, se desprende el criterio de cargo eficiente previsto en la

normat¡v¡dad andina.

Así mismo, indica que COMCEL nunca ha probado que su red de interconexión está indebidamente
remunerada, así como tampoco el concepto de daño, el cual, refir¡éndose a jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia señala es un elemento fundante de la responsabilidad civil. Es asi como
manifiesta que atend¡endo a que si no hay daño no se configura responsabilidad y como la

demostración de este corresponde a quien lo exige, el mismo no puede ser declarado de oficio'

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 cambio que modifique radicalmente el alcance de
las obligaciones que todavía deban cumplirse, por lo cual considera que lo que COMCEL persigue

es una modificación radical de las obligac¡ones de interconexión en ejecución. Sugiere entonces el

recurrente, que so pena de desacato de la norma andina, la CRC debe denegar las pretens¡ones de
COMCEL, ya que estas buscan sin prueba de déf¡c¡t remunerator¡o de la interconexión, alterar la
realidad financiera de dicho contrato, en virtud de que la facturación por minuto redondeado y a

valor amplificado le genera mayores ingresos sin importar que se les¡one al operador que necesita
la red.

modificar el acto administrativo recurrido y dar

J//
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2.2.3.T. CONSIDERACIONES DE I.A CRC

Para resolver este tercer mot¡vo de inconformidad presentado por ETB, es preciso comenzar por
señalar que para la CRc es absolutamente claro que la normatividad and¡na, conten¡da en la Decisjón
462 de 1999 y la Resolución 432 de 2000, así como los pronunciamientos del Tribunal de Just¡cia de
la Comunidad Andina 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 5o delTratado de Creación delTribunal de Justicia de la €omunidad Andina,
de acuerdo con el cual Yos Países M¡embros esüín obl¡gados a adoptar las med¡das que sean
necesar¡as para asegurar el cumpl¡mténto de las normas que conforman el ordenam¡ento iurídico ae
la Comun¡dad Andina'j disposición de la cual ha derivado la jurisprudencia andina la preválencia der
derecho comunitario, tanto primario como derivadol2.

Dentro del anterior marco conceptual, y quedando claro que las normas andinas son vinculantes
para efectos de la adopción de dec¡siones en materia de relaciones de interconexión, para la CRC es
igualmente claro del numeral 2del literal b) del a*ículo 30 de la Decisión 462 de 7999, así como de
los artículos 18 y 20 de la Resolución 432 de 2ooo, que los cargos de acceso en las relaciones de
interconexión deben estar or¡entados a la remuneración de los costos eficientes y a perm¡tir una
ut¡lidad razonable, no a enriquecer a uno de los sujetos de la relación de ¡nterconeiión.

Precisamente atendiendo ese marco contenido en las normas comun¡tarias andinas, la regulación de
la entonces Comisión de Regulación de Telecomunicaciones -CRT- también se basé en olte ,'et vator
de los cargos relacionados con la ¡nterconex¡ón debe estar or¡entado a costos efic¡entes más una
ut¡l¡dad nzonablg de acuerdo con el rég¡men de prestación de ada se¡v¡c¡o'i como expresamente
lo dispone el artículo 4,2.1.6 de la Resolución CRT 087 de 1997, en la versión del texto modificada
por el artículo 2 de la Resolución CRT 489 de 2002.

Así ¡as cosas, ex¡ste una perfecta armonía entre los preceptos comunitar¡os andinos y la regulación
de la entonces Comisión de Regulac¡ón de Telecomunicaciones que es aplicable para la solución de
la controversia puesta a consideración de la CRC. Lo anterior implica que la aplicación de los valores
de los cargos de interconexión previstos en la Resolución cRT 499 de 2oo2 -cuyo texto recog¡ó lo
que er su momento fue la regulación desarrollada en la Resolución CRT 463 de 2OO1- no desconoce,
por sl m¡sma, como parece entenderlo la ETB en su recurso, el criterio de costos eficientes más una
ut¡lidad 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 5370 de z01g oue
es objeto de impugnación en el sentido de que en la expedición de la Resolución 463 de 2001, que
luego fue reproducida en la Resolución 489 de zoo2, el criterio que fue tenido en cuenta por la
entonces cRT fue precisamente el de los costos eficientes. Así, según el análisis de la propuesta
regulatoria y de los demás antecedentes que precedieron la expedic¡ón de la nesolución 4g9 de
2002, resulta evidente que en su momento la fijación de las tarifas de interconexión obedec¡ó a la
necesidad de que los precios de interconex¡ón reflejaran costos eficientes en términos generales y,
de manera específica, a que (i) se requería el establecimiento de un cargo de acceCo tope que
imp¡diera a los operadores de redes móviles establecer un cargo de acceso excesivamente alto, y
(ii) se debía definir el valor eficiente de cargo de acceso que permit¡era remunerar el uso de ias
redes móviles,

En ese orden de ideas, la comisión definió cargos de acceso que const¡tuían 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 satisfacía la neces¡dad de alcanzar un valor superior al cobrado en ese momento, para
permitirle a los operadores móviles remunerar de manera eficiente su infraestructura. Así, el valor
de los cargos de acceso señalados en la Resolución CRT 489 de 2OO2 -que fueron los util¡zados por
la CRC para la adopción de la decisión impugnada- obedece al criter¡o de remuneración de los cojtos
eficientes y de permitir una util¡dad razonable, que es precisamente el criterio que se desprende de
las normas andinas invocadas por la ETB en su recurso (Decisión 462 de 1999 y Resolución 432 de
2000), de tal manera que aplicar dichos valores no puede sign¡ficar, desde ningún punto de vista, el
desconocimiento del criterio que se desprende de las normas andinas relevantes.

l'zCfr. Tribunal de Justicia de la Comun¡dad Andina, sentenc¡a de 30 de octubre de 1996, proceso 1-AI-96, de la Junta
D¡rectiva del Acuerdo de cartagena confa la República de Ecuador, en la cuat s€ hace refe;enc¡a a múltiple j;r¡sprudencia
delTribunal que sost¡ene la aplicación d¡recta y la preem¡nenc¡a del derecho comun¡tario and¡no.

\l\
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Adicionalmente, en relacíón con lo expuesto por ETB en relación con que los valores fÚados por la

Resolución CRT 489 de 2OO2 son valores topes, debe recordarse que como se explicó en la resolución

recurrida, d¡chos valores representaban una remuneración eficiente por el uso de la ¡nfraestructura

que ¡mpedían un cobro exces¡vo, de tal manera que no se trato de una orden de la cRT de pagar

'iet teci¡o o tope de una tar¡fa regutabne derogada", como lo sostiene ETB, sino la orden de aplicar

el valor regulado de los cargos de acceso, que prec¡samente es el valor que remunera de manera

eficiente la interconexión.

En ese orden de ideas, carece de razón ETB cuando afirma que para la adopción de la dec¡sión

impugnada era necesar¡a 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

remunLración de los cargos de acceso contenidos en la Resolución CRT 489 de 2002 corresponden

a los costos eficientes, los cuales fueron fijados de manera general por el citado acto administrativo
y, en consecuencia, aplicados para el caso concreto en la decisión impugnada.

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, d¡cha norma goza de presunción de legalidad que no puede ser

desconocida por la CRC al momento de resolver una controversia, más aún cuando no existen

razones sustanciales que sustenten su inapl¡cación y mucho menos dec¡s¡ón judicial alguna que la

haga inaplicable, Hacerlo ¡ría contra el principio de inderogab¡lidad singular del reglamento, según el

cuál un acto administrativo de contenido part¡cular no puede excepcionar la aplicación a un caso

concreto y específiCo, de una norma de conten¡do general y abstracto, aun cuando ¡oS dos actos

sean expedidos por la misma autoridad.13

De otra parte, respecto de la afirmación de que coMcEL no probó la ex¡stencia de un daño por la

aolicación de los valores contractuales de remuneración de la lnterconexión, situación que imp¡de

hacer un juicio de responsabilidad, es preciso recordar a ETB que la dec¡s¡ón adoptada por la CRC

se tradujo en reconocer que no tiene competencia para resolver de fondo respecto de las peticiones

segunda, tercera y cuarta expuestas por coMcEL en su solicitud de solución de controversias, que

soñ precisamente las que planteaban un juicio de responsab¡lidad, razón por la cual no resulta
pertinente el argumento expuesto, en tanto que no se basa en una decisión adoptada en el acto

administrativo lmpugnado,

Ahora b¡en, en cuanto al argumento de que se desconoce el princ¡pio del pacta sunt se¡vanda por

haber aplicado un precio sustancialmente diferente al est¡pulado por las partes, la CRC considera
que, dado que las relaciones de interconex¡ón que se sopoftan en contratos de interconexión no solo

@mprometen intereses individuales s¡no que pueden llegar a afectar asuntos de interés general tales

como la efic¡ente y continua prestación de los servicios públicos y los derechos de los usuarios de
tales servicios, se justifica la ¡ntervención del Estado sobre tales relaciones de interconexión. Ahora

bien, de acuerdo con las competencias atribuidas a la CRC por la Ley 1341 de 2009, dicha
¡ntervención puede hacerse de manera general mediante la expedición de actos admin¡strativos que

regulen o, de manera pafticular, a través de diversos ¡nstrumentos, incluyendo la solución de

controvers¡as entre PRST.

En ese sentido, ef Consejo de Estado ha dicho q ue "no cabe duda de que la función de resolución de

confl¡ctos en los sectores económ¡@s ¡nteruen¡dos por el Esbdo es una modal¡dad de rqulación,
cuya competencb generalmente es as¡gnada a una autor¡dad adm¡n¡stnt¡va que ejerce potestades

de regutación'y que "ta función de regutación baio la modal¡dad de ¡ntervención del Estado en la

eanámía puede inctuir ta resolución de anftictos en el s6tor ¡nteruen¡do para proteger el ¡nterés
púbtr:co, sú¡eto a tas espec¡ftc¡dades det m¡snq en pa¡t¡cutar, a su caráder técnio'aa. Así las cosas,

dado que lá solución de las controvers¡as entre PRST constituye una expres¡ón de la ¡ntervenc¡ón del

Estado en la economía, en ejercicio de tal competencia adm¡nistrativa, deben reconocerse a la CRc

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

Sobre el particular, debe recordarse que la inteNenc¡ón del Estado sobre la economía, entre otras

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

13 García de Enterría, E. (2014). Observac¡ones sobre el fundamento de la ¡nderogabilidad singular de los reglamentos.

Reústa de Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca, núm 027. cErc - centro de Estud¡os Políticos y constituc¡onaies.
14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio C¡v¡|, @ncepto de 24 de octubre de 2016, radicac¡ón 11001-03-06-000-

2016-00074-00(2293).
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dec¡siones del sector privado y, por el contrar¡o, que los órganos públicos competentes realicen
actuaciones que garant¡cen que el funcionamiento del mercádo y de la economía no supone
vulneraciones del interés general. Ha dicho la Corte @nstitucional que "la interuenaán estatal en
esta mater¡a se just¡fia no sólo para garantEar el cumplim¡ento de los frnes soc¡ales, s¡no tamb¡én
para correg¡r las ¡mpetferc¡ones del merado en matenA de condbiones de compet¡t¡v¡da4 o para
protegerlo de acciones or¡entadas a romper el equ¡l¡br¡o que debe reliio'ts, y, concretamente
respecto de la función de regulac¡ón como expresión de la intervención del Estado en la economía
que "la regulac¡ón del mercado por pafte de los órganos respectivos, es uno de los mean¡smos de
los que d¡spone el Estado para proporc¡onar respuestas ág¡les a las neces¡dades de sectores que,
como el de los seru¡c¡os públias, se encuentran sujtetos a permanentes var¡aciones, La correcc¡ón
del mercado por medio de la regulación es una tarea entre cuyas func¡ones --además de percquir
cond¡ciones b¿ís¡as de equidad y sol¡dar¡dad (...)- se encuentra la de propender por unas
cond¡c¡ones adecuadas de compett¡v¡dad'|'.

Con base en lo anterior, puede afirmarse que las decisiones de intervención del Estado sobre ta
economía son decisiones de orden público que buscan evitar que el interés general, la buena marcha
de los serv¡cios públicos y los derechos de los usuarios, resulten vulnerados bajo la just¡ficación de
la protección de los intereses ¡nd¡v¡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, incluyendo la pos¡bilidad de modificar las cond¡c¡ones contractuales pactadas por las
partes, naturalmente siempre y cuando ello se haga para la protección del interés general,

Esta conclusión es compartida por la jurisprudencia administrativa que ha expresado sobre el
Dafticular:

"En concordanc¡a con las func¡ones genemles y específicas, el ordenamténto eyped¡do por la
CRl, para el cumpl¡m¡ento de la adm¡n¡stración y control del servb¡o públia 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 modificar el antrato de interconextán, como
lo ha establsido en la Resolución No. 469 de 2002, que unifra el régimen de ¡nterconadón
(...)
Por tantq la Comisión de Reulectón de Tele@municaciones. como entided
administrauva. tiene la facultad de @rácar admin¡sffauvo. de hacer modiñcar por
las parhs un contato de interconexión cuando éste afecte la l¡bre comrytencia, cuando
conlleve d¡scr¡m¡nac¡ón y cuando sea necesar¡o para garant¡zar el buen func¡onam¡ento del
**¡r¡s,az, (NFT)

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 serv¡cios públicos y el ejercicio de la facultad constituc¡onal de
intervención del Estado sobre la economía. Por ello, no resulta atendible el argumento de la violación
del princip¡o del pada sunt se.anda, pues lo cierto es que la potestad de regulación sí permite el
cambio de las condiciones contractuales, que es precisamente la decisión conten¡da 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¡quidación de los cargos de acceso
en un periodo determinado y, para ello, no tenía que definir ni modelar un valor part¡cular aplicable
para remunerar dichos cargos de la red de COMCEL, como lo pretende ETB, so pretexto de cumplir
el prlncipio and¡no de remuneración orientada a costos eficientes, precisamente porque, como se
expresó antes, el valor eficiente ya había sido definido a través de la regulación de carácter general,
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 princ¡pio tantas veces referido.

No puede perderse de vista que la controversia, como fue planteada desde su inicio y como resulta
de la petición de COMCEL, no cons¡stió en establecer si la remuneración de los cargos de acceso de
las redes de COMCEL estaba orientada a costos ef¡c¡entes sino en determinar cuál era la regulación
apl¡cable en un periodo determinado, lo cual es bien distinto. A la CRC le correspondía decidir la
regulación aplicable en determinado tiempo en la relación de interconexlón bajo análisis y eso fue lo

15 Corte Constituciona¡, sentenc¡a C-741 de 2003.
16 Corte Constituc¡onal, sentenc¡a C-503 de 2003,
r7 Cons€jo de Estado, Sala de lo C.ontencioso Administrativo, Secc¡ón Quinta, sentencia de 24 de julio de 2003,
25000-23-2s-000-2003-0821-01(AC)
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que hizo. Por el contrar¡o, la demostrac¡ón de que los valores regulados no resultan eficientes en el

caso concreto correspondía exclus¡vamente a la ETB, sin que dicha empresa hubiera cumpl¡do o
s¡quiera intentando cumplir con la carga probatoria que Ie correspondía en ese sent¡do, 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 2002 sí fueron diseñados para remunerar los costos eficientes, acto de

contenido general, respecto del cual se hubiera podido generar el debate sobre la efectiva apl¡cación

de los postulados en comento, y nunca se hizo. Es dec¡r, 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. Dicho debate
nunca se dio, precisamente porque la decisión regulatoria de contenido general, dio aplicación a los

criterios de costos más utilidad razonable fijados 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 eficientes, la respuesta desde el punto de v¡sta económ¡co es que s¡.

Como se menc¡onó en la resolución recurrida, la intervención regulatoria debía def¡nir 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 vista el impacto 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 d¡stancia internacional.

En efecto, tal y como se recordó en la Resolución recurrida, se pudo observar en el documento que

expl¡có la razón de ser del proyecto regulatorio que concluyó con la expedición de la Resolución
cRT 463 de 2001, uno de los objetivos perseguidos "es lograr que la estrudura de cargos de acceso
refleje los costos ef¡cientes de interconexrin." En este sentido, señalaba en su momento la

comisión que "Colomb¡a, como país en vía de desaffollq debe (...) asegurar gue las ¡nvers¡ones
ex¡stentes se ut¡l¡cen extensa e ¡ntensamente, generando, en consecuencia, ingresos adicionales
gue les permitan a los operadores establecidos recuperar sus inversiones.'(NFT)

Posteriormente, la Entidad también destacó que "Para la CRT es perfectamente claro que los
precios de interconexión y de acceso a los d¡ferentes elementos de red son tal vez la variable
más neurálgica y de más impacto, no solo en las frnanzas de los diferentes actores del
sector, sino en la calidad y profundidad de los servicios que reciben los usuar¡os." (NFT) (...)

Agregando que "Los precios de interconexión y acceso y uso de elementos de red deben reflejar
costos efic¡entes, asegurar la recuperación de la inverción de la infraestructura por parte
del prcveedor de ac@so, incenüvando nuevas inverciones y el mantenimiento y
reposición 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 conflicto implica la aplicación de la regulación de carácter general estructurada con
fundamento en análisis de costos efic¡entes más utilidad razonable, el recurrente pierda de v¡sta
que las partes en el contrato suscrito el 13 de noviembre de 1998, reconocieron expresamente que
la definición de la remuneración de la relación de ¡nterconexión relativa a uso de la red móvil por
cuenta del tráfico internacional entrante terminado por ETB pactada, no era producto de anális¡s
de costo alguno, es decir, era un valor definido con fundamento en criterios, que nada tuvieron
oue ver con el análisis de costos oue ahora reclama ETB, En efecto, en la cláusula sexta (tráfico
internacional entrante) se indicó expresamente que: "las partes reconocen y acuerdan, que los
valores acordados en la presente cláusula no están referenciados al costo por el uso de la red
celular de OCCEL 5,A., s¡no que son produdos de negociac¡ones comercialet'.

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

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no prospera.

2.2.4. LAS ACTUACIONES Y ACTOS DE LA CRC, SURTIDOS EN EL PASADO
FRENTE A ESTE CONFLICTO POSEEN CARACTER VINCULANTE

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

era falso oue mediante las Resoluciones expedidas en 2004, la CRC se hub¡era abstenido de decidir,

sino que por el contrario llevó a cabo un análisis detenido del artículo 1de la Resolución CRT 463 de
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2001 y estableció que ETB, empresa que requería la interconexión, tenía derecho a escoger la opción
de cargo de acceso, por lo cual indica que se cons¡deró de fondo el asunto y se deseitimaron las
peticiones de COMCEL.

Manif¡esta que de ninguna manera la controversia puede revivlrse para redefinir lo que ya se
encuentra definido, y más aún cuando lo que se pretende at¡ende a normas derogadas, esto-es el
artículo 5 de la Resolución cRT 463 de 2001 (que había sido derogado por la Reólucién cRT 469
de 2002, según lo declaró el consejo de Estado y luego la corte constitucional), el artículo 1 de ra
Resolución cRT 463 de 2001 (que había s¡do derogado por la Resolución cRT'469 de 2002, cuyo
contenido no pudo entrar en vigencia en virtud de la Resolución cRT 4g9 de 2002, la cuai tenia
carácter compilatorio); así como a normas declaradas nulas, como es el artículo 9 de la Resolución
CRT 469 de 2002, Considera el recurrente que además se violaría el Drecedente constitucional
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 ra
aplicación de la Resolución cRT 463 a la interconexión celebrada con ETB, no Duede a través del
acto adm¡nistrativo recurrido, contradecir el anterior acto o restarle efectos, pues esto solo es
competencia de la jur¡sdicción administrativa.

Apoyándose en jurisprudencia de la corte suprema de Justicia, del consejo de Estado y de un
Tribunal Arbitral, indica que las decisiones de la cRc en el año 2004, las cualés negaron un derecho
y reconocieron la falta de leg¡t¡mac¡ón por activa, tienen plena fueza vinculante y no se pueden
entender como inhibitor¡as.

Señala que 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 contenc¡oso- administrat¡va, lo cual pudo
hacerlo en el momento oportuno coMcEL s¡ se encontraba en desacuerdo con los mismos v no ro
hizo. Al respecto indica que ni siquiera la misma administración puede revocar actos administrativos
de conten¡do particular y concreto que ella profiere, pues solo la referida jurisdicción es competente
para pronunciarse acerca de la legalidad de estos actos. Lo anter¡or atend¡endo a que le está vedaoo
a la adm¡nistración suprimir por su propia acción aquellos actos que han conferido derechos
subjetivos a pafticulares.

Es asicomo posterior referencia a los principios de buena fe, de confianza legítima y de inmutabil¡dao
de los actos administrat¡vos, señala que cuando estos actos estén en firme, ejecutoriados y no
afectados por la jurisdicción. no pueden ser revocados sin el consentim¡ento previo, expreso y escrito
del respectivo titular; salvo si se trata de un acto presunto positivo y si es evidente que ocurrió por
medios ilegales.

Finalmente, en este cargo, el recurrente señala que las decisiones de la cRc en el año 2004, además
de conferir un derecho a favor de ETB, también determ¡naron la falta de legitimac¡ón de coMcEL;
es as¡ como posterior referenc¡a a jurisprudencia y a doctrina concluye que si el demandante no es
el t¡tular del derecho que reclama y no existe legitimación en la causa por activa, como acontece en
este conflicto, la CRC debe negar las pretensiones del solicitante.

2.2.4.T. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para resolver el cuarto argumento del recurso de reposición presentado por la ETB, debe recordarse
el análisis hecho en el acto administrativo impugnado respecto de la imposibilidad de aplicar ra ]

inmutab¡lidad de los actos administrativos respecto de lo decidido por las Resoluciones CRT 980 de I

2 de abril y 1038 de 9 de julio de 2004 para efectos de abstenerse de adoptar una dec¡sión de fondo i

:B3.Or"r"nau 
caso, análisis que se encuentra contenido en el punto 3.4 de la Resoluc¡ón 5310 de 

I

En ese sent¡do, debe recordarse que en la Resolución 5370 de 2018 recurrida, se concluyó de manera I

contundente que no ex¡ste ¡dentidad de objeto entre la petición de 5 de agosto de 2003 y la petición 
I

que se resolv¡ó mediante el acto administrativo ¡mpugnado y, por lo mismo, la discus¡ón de fondo I

en ambos proced¡mientos de soluc¡ón de controversias es diferente. Lo anterior es tan cierto hasta I

el punto de que en la Resoluc¡ón CRT 1038 de 2004, al resolver el recurso de reposic¡ón interpuesto I
contra Ia Resolución CRT 980 de 2004, se expresó que la controvers¡a a resolver no se refería en I

ese entonces a "la definición de la regulactón para el pago y remuneración de los cargos de acceso I
en la relación de ¡nterconex¡ón", que es precisamente el objeto de la pet¡ción de 6 áe octubre de /
2016 que dio inicio al presente trám¡te. 

- ll
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En ningún momento afirmó la cRc que las Resoluc¡ones cRT 980 de 2 de abril y 1038 de 9 de julio
de 2004 no contuvieran una decisión de fondo o que contuvieran una decisión inhib¡toria, 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 cons¡stió en que la

discusión de fondo en el orocedimiento de solución de controversias de 2003-2004 es diferente a la
que existe en el presente trámite, no que en los actos administrativos de 2004 no se hubiera
adoDtado una decisión,

Así las cosas. dado que la argumentación del recurso de reposición presentado parte de la premisa
que en la Resolución 5370 de 2018 se afirmó que en los actos administrativos de 2004 no se adoptó
una decis¡ón, punto de part¡da que no es cierto y que no corresponde con lo expresado en el punto

3,4 del acto impugnado, no resulta necesario entrar a hacer mayores anál¡s¡s, pues lo cierto es que

no existe oposición alguna al razonamiento presentado por la CRC en su dec¡s¡ón para negar la

aplicación del pr¡ncipio de inmutab¡lidad de los actos administrat¡vos y, por el contrar¡o, se limita a
insistir en argumentos de oposición a la solic¡tud de COMCEL y que no tienen relación con el

contenido mater¡al de la decisión ¡mpugnada.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no t¡ene vocación de prosperar.

2,2,5, LAS PRETENSIONES DE COMCEL SON INEXISTENTES E INAPLICABLES,

Manif¡esta el recurrente que la solicitud de la presente actuación adm¡nistrativa se sustenta en
apficación de las Resoluciones CRT 463 de 2001 y 489 de 2002, y de la Circular 40 de 2002,
cuales no poseen potenc¡al¡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, atendiendo a que la

Resolución cRT 469 la derogó expresamente, por io cual resulta inexistente e inoponible, Indica que,
posteriormente, el regulador pretendió incorrectamente compilar en la Resolución 489 de 2002, la

derogada Resolución 463. Situación que señala, ha sido reconocida contundentemente por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica, para lo cual el recurrente se soporta en apaÉes de los
Dronunciamientos de dicha Ent¡dad.

Indica que la derogator¡a expresa es precedente a las pretendidas consecuencias que COMCEL
atr¡buye para forzar ¡njustamente a ETB, en tanto la Resolución CRT 463 fue derogada a los cuatro
días de su expedición por la Resolución CRT 469, esto es el 4 de enero de 2002; y el supuesto h¡to
que da lugar a la solicitud de COMCEL, se orig¡nó el 20 de enero de 2002, esto es 15 dÍas después
de d¡cha derogatoria.

Señala que, así hipotéticamente se atribuyera la razón a COMCEL sobre la aplicación de la norma
derogada, para el momento en que se pretende su aplicabilidad, esta no existía y era inane, y que
tal y como lo dispuso la Cofte Constitucional mediante 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 existe por nulidad proferida por el consejo de
Estado, y que, desde la admisión de la demanda en su contra, ya había sido afectada con med¡da
de suspensión prov¡sional, por lo cual la misma es también inex¡stente e inoponible. Indica entonces,
que dicha providenc¡a del Consejo de Estado no solo constató la derogatoria expresa de la Resolución
463 de 2001 por parte de la Resolución 469 de 2OO2, sino que también declaró la nulidad de Ia

pretendida compilación efectuada por la referida Resolución 489 de 2002.,

En este sentido, manif¡esta el recurrente que en los antecedentes de dicha providencia, se evidencia
que la Resolución 489 de 2002 fue suspendida provisionalmente desde el 27 de febrero de 2003, lo
cual hacía entonces impos¡ble su aplicación. Es así como considera que, s¡ se aceptara que la
Resofución 463 de 2001 no estaba derogada, la entrada en vigencia de la Resolución 489 de 7002,
la cual frjaba los mismos topes y valores de los cargos de acceso, se encontraba suspendida
provisionalmente, por lo cual era ¡naplicable.

Indica entonces que las pretens¡ones de coMCEL atienden a la aplicación de un periodo de tiempo
inexistente por estar contenido en una norma, primero derogada, cuya compilación fue luego
suspendida provisionalmente y ratif¡cada su ¡legalidad al momento de su declaratoria de nulidad.

tas
de
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Por otra pafte, señala que el Consejo de Estado en el m¡smo fallo, desestimó que la Circular CRT 40
de 2002 pudiera revivir la derogada Resolución 463 de 2001.

Finalmente, menciona el recurrente el criter¡o expuesto por la expresidente de la Corte
Constituc¡onal, 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 indica el recurrente se encuentra en línea
con la sentencia T 058 de 2009, la cual, adoptando la misma posición. estableció que el principio de
integralidad no podía aplicarse a las relaciones de ¡nterconexión de ETB.

2,2.5.L. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para abordar el cargo del recurrente y establecer si la CRC ¡ncurrió o no en vía de hecho oor defeqo
sustant¡vo por adoptar una decisión con base en normas derogadas y/o anuladas, es necesaflo
precisar el alcance y contenido de la decisión adoptada en la Resolución cRc 5370 de 2018, con el
fin de determ¡nar: la coherencia de la decisión con el objeto de la solic¡tud de la controversia
planteada por COMCEL, y la coherencia de la decisión con la suspensión provisional y la sentencia
de nulidad del consejo de Estado de 21 de agosto de 2008, expediente 11001-03-24-000-2003-
00047-01.

Respecto del primer punto, COMCEL solic¡tó a la CRC el inicio de una actuación administrativa oe
solución de controversias con el fin de que esta entidad d¡rima el conflicto surg¡do con ETB en
relación con la determ¡nación del valor que por concepto de cargos de acceso debe pagar esta última
empresa a coMcEL en el periodo comprendido entre febrero de 2006 hasta febrero de 200g, en
virtud del contrato de acceso, uso e ¡nterconexión celebrado por las partes el 13 de noviembre oe
1998 y de la reglamentación v¡gente para la época.

Al respecto, en el artículo primero de la Resolución cRc 5370 de 2018, la cRc resolvió acceder
parcialmente a la solicitud de COMCEL en el sentido de establecer que la remuneración de la relac¡ón
de interconexión entre la red de TPBCLDI de ETB y la red de TMc de coMcEL para la terminación
de llamadas de larga distanc¡a ¡nternacional en sentido entrante, para el periodo comprendido entre
el 1 de febrero de 2006 y el 29 de febrero de 2oo8, se rige por el régimen de remuneración de
cargos de acceso establec¡do en la Resolución CRT 489 de 2002 y CRT 1763 deZOOT.

El recurrente sostiene que la cRc resolvió la controvers¡a 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 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 dicha sentencia
fue parcial v solamente respecto de las expresiones de la Resolución cRT 4g9 de 2oo2
oue pretendieron otoroar efectos retroactivos a alounas d¡spos¡ciones, como fue
detalladamente explicado en el acto administrativo impugnado, y sin que en el recurso de reposición
se presenten argumentos que pretendan desvirtuar tal anális¡s, más allá de la propia comprensión
de la ETB del contenido de la decis¡ón del consejo de Estado, No es cierto lo expresado por el
recurrente en el sent¡do de que el Consejo de Estado hubiera expulsado del ordenamiento juríiCico
la Resolución cRT 489 de 2002 pot haber compilado la Resolución cRT 463 de 2001, pues si ñubiera
sido así, hubiera anulado la totalidad de las normas de la Resolución CRT 489 de 2002 oue tuvleran
origen en la Resolución CRT 463 de 2001.

Ahora bien, respecto de la suspensión provis¡onal decretada por el Conseio de Estado dentro del
trám¡te del proceso 11001-03-24-000-2003-000 47-oL, que es fundamento igualmente del recurso
¡nterpuesto por ETB, la cRc destaca que la misma solo recayó sobre la expresión "a paÉ¡r det 1 oe
enero de 2002", que otorgaba efectos retroactivos a la Resolución cRT 4g9 de 2002 v no sobre ra
totalidad de la mencionada Resolución, como erradamente af¡rma ETB en su recurso. por ello,
nuevamente desde este punto de vista el recurso de reposición no ofrece un argumento válido que
permita afirmar que la CRC d¡o aplicación a una normatividad que hubiera perdido fuerza ejecutoria
o que fuera ¡naplicable.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que la ETB en su recurso pafte de una premisa que es contraria
a la decisión adoptada por la cRc en la Resolución 5320 de 2019 en el sentido de que afirma que se
dio aplicación a la Resolución cRT 463 de 2001, la cual se encuentra derogada. Al iespecto, déstaca
la Comis¡ón que s¡ se lee detalladamente la parte motiva y la parte ¡esolutiva del acto administrativo
¡mpugnado se puede concluir inequívocamente que la decisión fue dar aplicación a la
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CRT 489 de 2002, cuyo contenido estuvo vigente durante el per¡odo sobre el cual versa la petición
de COMCEL.

En ese sentido, debe recordarse que la nulidad parcial declarada dentro del proceso 11001-03-24-
000-2003-00047-01 tiene efectos hacia el futuro, en virtud del artículo 38 de la Ley 142 de t994, es
decir, a part¡r 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 de la sol¡citud de COMCEL (febrero de 2006 a
febrero de 2008), mientras no fue derogada, la Resolución CRT 489 de 2002 produjo efectos.

Además, la decisión de nulidad parc¡al de la Resolución CRT 489 de 2002 no tiene incidencia o afecta
la decisión de la cRc, pues lo cierto es que esa nulidad fue parcial, tuvo como objeto y recayó
exclusivamente sobre las exDresiones oue buscaban efectos retroactivos entre el 10 de enero y el
24 de abril de 2002 -s¡n que con ello se buscara dejar sin efectos la totalidad de la norma-, periodo
que nada t¡ene que ver con aquel respecto del cual se decidió en el acto administrat¡vo recurrido.

Lo anterior fue objeto de un riguroso análisis en el numeral 4.1.3 de las considerac¡ones de la

resolución recurrida. con argumentos sólidos que no lograron ser desv¡Éuados por las reiteradas
afirmac¡ones del recurrente ETB que resultan infundadas fáctica y jurídicamente, además de estar
basadas en conclusiones y manifestaciones que no cont¡ene el acto adm¡nistrativo recurrido.

En este orden de ideas, es claro que Ia CRC no ¡ncurr¡ó en vía de hecho por defecto fáctico sustant¡vo,
pues lo cierto es que esta entidad dirimió la controversia según lo solicitado por COMCEL y apl¡cÓ

la regulación vigente para el periodo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008, de tal
manera que no es ciedo que la comisión haya apl¡cado normas derogadas, anuladas o suspendidas
oara resolver la controversia.

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

2.2.6. LAS PRETENSIONES DE COMCEL CHOCAN CON tA DEFINICIóN QUE
DE ESTE ASUNTO ESTABTECIó LA CORTE CONSTITUCIONAL EN
SENTENCIA T-O58 DE 2OO9 Y EN LOS AUTOS DE SALA PLENA NO, 1O4,
105 y 106 DE 2009, y 2O DE 2O11'

Posterior alus¡ón a la posición de la Agencia Nacional de Defensa Juríd¡ca del Estado, indica el
recurrente que la Corte Const¡tucional med¡ante Sentencia T-058 de 2009 ratificó que la Resolución
CRT 463 de 2001 es inexistente, al declarar inválido el laudo arbitral que resolvió una controvers¡a
¡déntica a la de la presente actuación administrativa.

Señala que al igual que la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado referida en
anterior cons¡derando, en la providencia T-058 la Corte Constitucional también
Resolución 463 de 2001 no existe, está derogada y que aplicarla ahora
" ¡mpropiadamente (sic) competencia de resurrccc¡ón normat¡va".

reconoce que la

sería atribu¡rse

Así mismo, menciona que la Corte Const¡tucional en la referida sentencia concluyó que así se

considerara que la Resoluc¡ón 463 de 2001 se encuentra v¡gente, su aplicación resulta
constitucionalmente ilegÍtima para afectar contratos de interconexión suscritos con anterioridad, tal
como es el celebrado entre COMCEL y ETB; y por otra parte, señala que dicha providencia declaró
la inconstitucionalidad manifiesta de la integralidad, según la cual atendiendo al caso concreto, s¡

ETB se acogía a una determ¡nada forma de cargo de acceso prevista en la Resolución 463 para una

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

demás.

Considera entonces que la Corte Constitucional mediante Sentencia T-058 de 2009 ya definió las

materias sustanciales de la presente controversia, de forma totalmente desfavorable a lo pretendido

Dor COMCEL. Adicionalmente, indica el recurrente que la mencionada sentencia definió exactamente
la misma controvers¡a que la que es objeto de esta actuación administrativa, y que se concluyó la

¡nexistencia de la Resolución 463 de 2OOl, su inaplicabil¡dad a contratos de interconexión celebrados
antes de su expedición y el repudio al alcance que se pretende dar al princ¡pio de integralidad.

{
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m¡sma h¡pótes¡s'i 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 m¡smas hipótesis, por
lo cual debe atribuírseles un mismo tratamiento jurídico.

Por otra parte, cons¡dera 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 jurisprudenc¡almente, dicha sentenc¡a puede aplicarse a otros casos que
reúnan las mismas c¡rcunstancias relevantes de hecho. En este punto el recurrente renere un aDarte
de la sentencia T-843 de 2oo9 de la corte const¡tucional, según la cual, 'én efecto, la jur¡sprudenc¡a
ha reconocido el valor vinculante de la rat¡o dec¡dend¡ de una sentenc¡a en mater¡a de tutela".

Posterior referenc¡a a la distinción que la Code Constitucional. mediante Sentencia SU-1300 de 2001,
hizo respecto del decisum,la rat¡o dec¡dend¡ y los ober dicta de una providenc¡a, 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 idénticos o análogos. Es asícomo considera el recurrente que la CRC se
encuentra en la obligación de acatar el precedente constitucional sentado en la Sentenc¡a T-058 de
2009, ya que el caso objeto de estudio por parte de esta, era muy similar a la presente controversia,
esto es, si en virtud de ¡aexpedición de la Resolución CRT 463 de 2001 y del principio de integralidao,
se había mod¡f¡cado el régimen de remuneración prev¡sto en un contrato de interconexión iimilar a
aquel suscr¡to entre COMCEL v ETB.

Indica que en la Sentencia T-058 de 2009, se estableció que la imposición del pr¡ncipio de integralidad
era ¡nconstitucional y que este en todo caso, no podía fundar ninguna dec¡sión jurídica, pueito que
el artículo 5 de la Resolución cRT 463 de 2001 había sido derogado, y que en su calidad de contenioo
en el artículo 9 de la Resolución CRT 489 de 2009, había s¡do declarado nulo,

Finalmente, manifiesta el recurrente que resulta paradójico que coMcEL por una parte invoque a
su favor las Resoluciones 1269 y 1303 de 2005, las cuales fueron objeto de afectación por la referioa
sentencia T-058, y que por otra parte argumente que dicha providencia aplica para oiro asunto.

2.2.6.I. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para resolver el sexto argumento de opos¡ción a la decisión adoptada mediante la Resolución 5370
de 2018, la CRC debe determinar si la sentencia T-058 de 2009 de la Corte Constitucional tiene
sjmplemente efeúos ¡nter partes o tiene efectos ¡nter pares o efedos ¡nter comanes, así como sr
d¡cha sentenc¡a const¡tuye un precedente jurisprudenc¡al vinculante que obligue a É cRc en ra
adopción de la decisión en algún sentido específico.

En re¡ación con el primer punto, la jurisprudencia de la coñe 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
jurisprudenc¡a ha explicado que existen otros casos donde pueden predicarse otros áfectos de las
sentenc¡as de tutela (efecfos ¡nter pares o efectos inter comunes), asíi

"Los efectos de los fallos de amparo son ¡nter pa¡tes, por regla general. Con todq en algunos
casos, dada la ex¡stenc¡a de un un¡verso objet¡vo de personas que se encuentran en la m¡sma
situac¡ón de los acc¡onantes, ta corte los ha modulado, con el frn de asegurar et ejerc¡ct'o del
derecho a la ¡gualdad.

Existen circunstancias especialísimas en las cuales la acción de tuEta no se limita
a ser un mecanismo judicial subsidiario tendiente a evitar la vulnetación o
amenaza de derechos fundamentales de las pdrtes en el proceso. Este supuesto se
presenta cuando su protección incide en los mismos derechos fundamenáles de
terceras personas no tutelantes. Ten¡endo en cuenta gue el amparo const¡tuc¡onal no
puede contrar¡ar su naturaleza y razón de ser en la protección de derechos fundamentales de
otros sulétos que se hayan c¡rcunstanc¡as s¡m¡laret el juez de tutela dispone de tos
efectos inhr comunis e inter pares con et objeto de amparar, con ta misma fue¡za
vinculante, los derechos constitucionales fundamentates de quienes no habiendo
acudido directamente a este medio judicial reguieren de igual protección, claro
está, giempre que los terceros se encuentren en condic¡ones comun* o iguales a
las de quienes sí hicieron uso de ella y cuando la orden de amparo dada por eI juez
constitucional repercute, de manera directa e inmediata, en ta vulnéració-n de
derechos fundamentales de aquellos no vinculados.

.4
V\
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Los efectos inter comunis se refieren a situaciones que se extienden a una
comunidad deteminada por unas características específicas. En la Sentenc¡a Slt
7023 de 2OOl, la hrte e-ytend¡ó por pr¡mera vez los efectos ¡nter comunisl en un caso en
el cual los acc¡onantes sol¡citaban el pago de mesadas pens¡onales a cargo de una ent¡dad en
liquidación obl¡gatoria que no d¡sponía de recursos suf¡c¡entes para garantizar los mismo.
úmo problema juríd¡cq la Cofte se preguntó s¡ frente a una empresa que se encuentra en
estas cond¡c¡ones, la orden de pagar mesadas pens¡onales a quienes ¡nstauraron acc¡ón de
tutela ¿vulnera el derecho a la igualdad de paft¡c¡pac¡ón que les as¡ste a los demás
Dens ¡o nados no tutela n tes ?

Para resolver el asuntq se decretaron efedos ¡nter comun¡s con respecto a los pensionados
de la Flota Mercante Gran Colomb¡ana a los cuales se les adeudaban var¡as mesadas
pens¡onales para que la orden de la sentencia que pretendía proteger los derechos
fundamentales de los acc¡onantes, se extend¡era también a todos los exfuncionarios de la
ent¡dad acc¡onada aue se en@ntraran en la m¡sma s¡tuac¡ón:...

De ahí que, cuando se pretende ¡ntegrar a los m¡embros de una comun¡dad determ¡nada, la
jurbprudenc¡a const¡tuc¡onal ha señalado que la efect¡v¡dad en la protecc¡ón del derecho del
individuo depende de su pertenenc¡a a la comun¡dad.

En cambq bs efectos inter pares se predican para los terceros no vinculados al
pñooeso gue se encuentran en una situación semejante respecto de los
aacionantes. Si bien desde el Auto O7l de 2OOt, la declarac¡ón de dichos efectos v¡ene
acompañada de una excepc¡ón de ¡nconst¡tuc¡onal¡dad, esta últ¡ma no es un requ¡s¡to s¡ne qua
non para su procedencia, cuando la resolución adoptada genera efectos análogos respecto de
todos los casos semelAnbs.

Así en la Sentenc¡a SU 783 de 2OO3 la Cofte ertudió var¡os casos acumulados y exam¡nó en
las c¡rcunstanc¡as allí indicadas si épresentar preparator¡os cuando la respect¡va Un¡vers¡dad
tiene señalado este requ¡s¡to en su normat¡v¡dad ¡nterna const¡tuye una vulneración a los
derechos fundamentales a la educac¡ón, el trabajo y la libertad de escoger profes¡ón u of¡c¡q
o es un ejercic¡o legít¡mo de la autonomía un¡vers¡tar¡a? Para resolver elasuntq la Sala Plena
negó la tutela de los derechos fundamentales de gu¡enes pretendían la expedición del título
de abogado s¡n la presentac¡ón de exámenes preparator¡os y determ¡nó efedos ¡nter pares "a
todos los casos gue reúnan los supuestos legales anal¡zados en esta sentenc¡a'i s¡n cons¡derar
una excepción de ¡nconst¡tuc¡onal¡dad.

De conformidad con el Auto 071 de 2001, quedan cobijados por los efectos ¡nter pares de la
prov¡denc¡a, aguellos casos semeJAntes en los cuales los jueces de tutela no apl¡quen las
reglas de repafto de la acc¡ón de tutela conten¡das en el Decreto 1382 de 2000 y, en su lugar,
se fundamenten en el mandato const¡tuc¡onal establec¡do en el artículo 86, según el cual el
recurso de amparo puede ser interpuesto ante cualqu¡er juez, en cualquier momento y en
todo lugar".t3

En otra ocasión, la misma Corte Const¡tucional expresó lo siguiente sobre la aplicación de los efectos
¡nter pares e inter comun¡s a las sentencias de tutela:

"De otra pafte y finalmente, algo semejante puede ocurr¡r tamb¡én, aunque en forma
totalmente excepc¡onal, en el caso de las acc¡ones de tutela que son objeto de rev¡s¡ón por
parte de este tr¡bunal, cuando al conceder el amparo se observa que existe un grupo más o
menos numeroso de personas que pese a no ser acc¡onantes en el resped¡vo procesq estar¡an
Dadec¡endo la m¡sma s¡tuación fáct¡ca de vulneración de sus derechos fundamentales, frente
al m¡smo sujeto o autor¡dad demandado,

En estos casos, a efectos de proteger de mejor manera los derechos cuya vulnerac¡ón se
hub¡ere establec¡dq al ¡gual que el pr¡nc¡p¡o de ¡gualdad, la Corte puede dec¡d¡r gue las
órdenes impartidas, así como elefecto protector de la sentenc¡a, cob¡jen tamb¡én a esas otras
personas que estuv¡eren en las mismas c¡rcunstancias, perc gue no fueren parte del m¡smo
proceso de tutela, a tmvés de f¡guras como los efedos ¡nter pares o ¡nter comun¡sl

semejantes, aungue c¡ertamente no idénticas. En ambas h¡pótes¡s se produce un efecto

r3 Corte Constitucional. sentencia SLJ-214 de 2016.
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d¡redo como consecuenc¡a de la decisión adoptada, gue alcanza a personas que incluso
pudéren no haber s¡do aún identificadas, pero gue encontrándose en la misma s¡tuac¡ón
fádica y jurídica, podían reclamar tamb¡én el benefic¡o resultante de la respecttVa dec¡s¡ón
de tutela"e

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

"4, Efedos de las sentenc¡as profer¡das por la Cofte Const¡tuc¡onal: Señala la Sentenc¡a que,
en algunos casos, la Corte ha modulado los efedos de sus fallos para garant¡zar el derecho a
la igualdaQ apl¡cando en la Sentenc¡a la frgura de efectos ¡nter pares, en la medida que se
trata de proteger casos de personas gue se encuentran en una situac¡ón igual o similar, Así
mismq la Sentenc¡a ¡nd¡ca que la figura de efectos ¡nter comun¡s se debe apl¡ar en aquellos
casos en los que se trate de una comun¡dad jurídica determ¡nada de la cual depende el
ejerc¡c¡o y goce de los derechos fundamentales ¡nd¡v¡duales,

No obstantq al respedq es necesario señalar que de conform¡dad con lo establec¡do en el
articulo 48.2 de la Ley 270 de 1996 y en el aftículo 36 del Decreto 2591 de 1991, los fallos de
tutela t¡enen efectos para el caso en concreto o entre las personas que ¡nterv¡enen
d¡rectamente en el proceso. S¡n embargq la Corte en sus d¡ferentes pronunciam¡entos ha
sosten¡do como guard¡ana de la integn:dad y supremacía de la &nst¡tuc¡ón, que le es dado
modular los efectos de sus sentenctAs, con el frn de proteger los derechos fundamentales y
garant¡zar su plena efrcac¡a. Sobre el part¡cular, la Corte ha definido los efectos ¡nter @muns
e ¡nter Wres, en los s¡guientes térm¡nos:

a. Efectos ¡nter comun¡s, La declarator¡a de efectos ¡nter @mun¡q perm¡te garant¡zar la
protección de derechos fundamentales de qu¡enes no han acud¡do directamenté a la tutea,
s¡empre que se encuentren en condic¡ones comunes a las de quienes sí hicieron uso de d¡cho
meantsmq y cuando la orden de protección dada por eljuez de tutela repercuta, de manera
d¡recta e ¡nmed¡ata, en la vulneración de derechos fundamentales de aouellos no tutelantes.
En este sent¡do, la sentenc¡a 5U-1023 de 2001 evdenc¡ó que la dec¡s¡ón de extender sus fallos
a personas gue no habían acud¡do a la acc¡ón de tutelq obedecía a las siguientes razones: (¡)
ev¡tar gue la protecc¡ón del derecho de uno o algunos de los m¡embros det grupo afectara tos
derechos de otros; (i0 asegurar el goce efectivo de los derechos de una m¡sma comunidao:
(¡¡¡) responder al contexto dentro del cual se inscribe cada proceso; y (iv) garantizar et derecho
a acceder a la just¡c¡a que comprende la tutela jud¡c¡at efect¡va,

b. Efectos ¡nter pares, La Cofte tamb¡én ha modulado tos efectos de sus sentenc¡as de tuteta
cuando apl¡ca la excepción de ¡nconst¡tuc¡onal¡da4 y decide en esos casos oue los efectos
podrían eytenderse respecto de todos los asos semejantes, es decir ¡nter pares, cuando se
presenten de manera concurrente las s¡gu¡entes cond¡c¡ones:

(0 Que la excepcr5n de ¡nconst¡tucional¡dad resulte de ta s¡mple comparaaón de la norma
¡nfer¡or con la &nstitucrSn, de la cual surja una v¡olación, no sólo palmaria, s¡no ¡nmed¡ata y
d¡recta de una norma const¡tuc¡onal específica;
(¡¡) Que la norma const¡tuc¡onal v¡orada, según la ¡nterpretadón sentada por la corte
Constituc¡onaL defrna de manera clara la regla jurídica gue debe ser aph¿ada;
(i¡0 Que la ¡nconst¡tuc¡onal¡dad pueda ser aprec¡ada claramente, s¡n que sea necesarp
sopesar los hechos part¡culares del caso y, por lo tanto, ta inconstftucionatidad no dependa de
tales hechos;
(iv) Que la norma inapliada regule mater¡as sobre las cuales ta Cofte Const¡tuc¡onal ha s¡do
¡nvest¡da por la Const¡tuc¡ón de una responsab¡l¡dad especial, como es el aso de la acción de
tutela y la protecc¡ón efect¡va de tos derechos fundamentares; y
(v) Que la dec¡s¡ón haya s¡do adoptada por ta sata ptena de la corte en cumpl¡m¡ento de su
func¡ón de un¡f¡car la jur¡sprudenc¡d o haya s¡do re¡terada por eha',.

De acuerdo con lo anterior, los efectos ¡nter pares de una sentencia de tutela se Droducen cuanoo
existen elementos suficientes para establecer con claridad qué personas quedarían cobijadas por el
efecto de la sentencia, siempre que la sentenc¡a así lo determine, mientras que cuando los eiectos
son ¡nter comun¡s el número y nombre de los beneficiarios resulta indeterminado. pues abarca q

'' Corte Constitucional, s€ntenc¡a C-461 de 2013.
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todas las personas que estén en posibilidad de demostrar que su s¡tuac¡ón fáct¡ca coincide con
aquella analizada en la sentencia que expresamente prevé estos efectos.

Ahora bien, contrario a lo que parece sostener la ETB en su recurso de reposición. la regla general
de los efectos de las sentenc¡as de tutela es que se trata de efectos ¡nter partes, esto es, que solo
se aplican a quienes fueron partes del respectivo proceso jud¡cial, de tal manera que la utilización
de fos efectos ¡nter pares e ¡nter comun¡s es absolutamente excepcional 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 sustanc¡ales ind¡cados en la jur¡sprudenc¡a y
doctrina transcritas, es necesario que expresamente la corte Constitucional, en Sala Plena -
no en una Sala de Revis¡ón-, declare que una determ¡nada decisión de tutela tiene
e¡e(tos inter pares o inter comunis,

Re¡tera la CRC que, según palabras de la misma jurisprudenc¡a constitucional. "sólo la @rte
Constttuc¡onal puede decretar efectos ¡nter pares o ¡nter comun¡s a los fallos de tutelaqa, de Eal

manera que las autoridades adm¡nistrativas -como la CRC- no pueden asignar tales efectos
excepcionales a un fallo de tutela sin que med¡e 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 argumentación, no se expresó que tendría un efecto diferente al natural efecto u

ordinario ¡nter partes de las decisiones de tutela, de tal manera que resultaría equivocado acceder a

la solicitud de ETB de otorgarle a tal sentencia efedos ¡nter pares o ¡nter comun¡s para efectos de
hacerla directamente aplicable a la controversia que debe resolver la CRC. Además, no puede

olvidarse que se trata de una sentencia producida por una Sala de Revisión de Tutela y no por parte

de la Sala Plena de la Corte Constitucional, motivo por el cual no resulta posible aceptar la afirmac¡ón
de ETB en el sentido de desconocer los efectos inter paftes de la sentencia T-058 de 2009, en la
cual no fue Darte COMCEL n¡ la CRC.

Descaftada la aDlicación de los efectos ¡nter pares o inter comun¡s a la Sentencia T-058 de 2009,
debe ahora la CRC determinar s¡ la mencionada providencia contiene un precedente vinculante para

la CRC en la solución de la controversia. Al respecto, la CRC reitera el análisis hecho en el acto
administrativo impugnado en el sentido de que la rat¡o dec¡dend¡ de la mencionada sentencia no
resulta relevante para Ia solución de la controversia puesta a consideración de la cRc, pues no solo
los problemas jurídicos analizados no son ¡dénticos, sino que los hechos relevantes tampoco lo son.

Lo anter¡or porque: (i) la Sentenc¡a T-058 de 2009 anal¡zó la violación de derechos fundamentales
por parte de una decis¡ón judicial y no la regulación aplicable a una relación de interconexión, que
es finalmente el asunto que debe resolver la CRC, de acuerdo con la petición de COIIICEL; f/ren el
caso de la Sentencia T-058 de 2009 se expresó que los problemas resueltos por el Tribunal de
Arb¡tramento ya habían sido resueltos por la CRC, m¡entras que en el caso concreto, como se explico
en detalle en el punto 2.2.4,1 del presente acto administrativo, la controversia resuelta anteriormente
por la CRC tiene un objeto d¡stinto al del conflicto que actualmente resuelve la CRC, pues el contenido
material de la pet¡c¡ón presentada por coMcEL es distinto, y (¡¡¡) las normas en que se basó la

Sentencia T-058 de 2009 son diferentes a las normas invocadas por la CRC para la expedición del
acto administrativo que es objeto del recurso de reposic¡ón interpuesto por la ETB,

En ese orden de ideas, la CRC ratifica que la Sentencia T-058 de 2009 no constituye un precedente

vinculante para la CRc, de tal manera que la decisión a adoptar no se encuentra condicionada por
lo dicho oor la Corte Constitucional en la mencionada sentencia de tutela. Además, por las razones
que se han venido desarrollando en el presente acto administrat¡vo, no es cierto que la Resolución
CRT 489 de 2002 sea inex¡stente, tampoco es c¡erto que la regulación del CRC no pueda mod¡ficar
las reglas de los contratos celebrados con anterioridad a su expedición y menos es cierto que exista
una inconstitucionalidad de la regla de integralidad que se encuentra prev¡sta en un acto
administrativo cuya validez se presume, sin que ex¡stan elementos para aplicar una excepción de
inconstitucionalidad como la insinuada Dor la ETB en su recurso de reposición.

Así las cosas, concluye la CRC que la Sentencia T-058 de 2009 no resulta v¡nculante para la decisión
de la CRC, además de que las considerac¡ones 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

20 corte Constitucional, sentencia SU-783 de 2003.

{-



cont¡nuación de la Resotución ruo. 6 4 I 5 ¿" 2 3 JUL 2018 Hoja No. 22 de 40

eficacia de los actos adminlstrativos generales producidos por la CRC en ejercicio de sus facultades
de regulac¡ón económica.

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

2.2.7. LA RESOLUCIóN DEBE SER REVOCADA TODA VEZ QUE SE
EXTTNGUTRÍA LA POSIBTLTDAD QUE LAS PARTES PUEDAN plCrnn
CARGOS DE ACCESO.

Manifiesta el recurrente que ni siquiera en la Resolución cRT 463 de 2001, la cRc restringió la
posib¡lidad de que las partes pudieran acordar el valor del cargo de acceso de la interconexión, y
que por el contrar¡o esta entidad siempre ha manifestado que la mejor opclón escogida para
remunerar la interconexión es la acordada por ellas. Para soportar su argumento, ETB transcr¡be un
aparte de la Resolución CRT 980 de 2004, mediante la cual fue resuelto un confl¡cto entre dicho
operador con COMCEL, según el cual, "[nJo tendría sent¡do gue porque un opemdor escogió ta
opción de cargos de acceso por capac¡dad para una de sus ¡nterconex¡ones, ello ¡mpt¡gue que-d¡cha
opc¡ón deba replicarse en sus demás relaciones de ¡nterconex¡ón. Interpretarlo de esta manera,
además de contrar¡ar el espír¡tu del artículo 5 de la Resotuc¡ón 463 CRT (stq de 2001, no reconocería
que la opción más conve énte para los operadores ¡nterconectados, ta detEn defrn¡r ellos
d¡rectamente caso por caso, cons¡derando cr¡ter¡os part¡culares a cada ¡nterconex¡ón, como por
ejemplo el perfil del tftáfrcq el tamaño de cada ruta y el tope regulator¡o est¡putado para cada t¡po
de red a la oue se accede".

Atendiendo a lo anterior, solicita reponer la Resolución CRC 5370 de 2018.

2,2.7.1. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Según ETB, el acto administrativo recurrido anula la posibilidad de que los pRST pacten libremente
la remuneración de los cargos de acceso entre sus redes y sustenta su afirmación en un fraqmento
de la Resolución cRT 980 de 2004, respecto del alcance e ¡nterpretación que se dio en su mómento
sobre los esquemas de remuneración de cargos de acceso introducidos en la Resolución CRT 463 oe
2001 (cuyo texto fue reproducido en la Resolución cRT 4g9 de 2002) y el principio de ¡ntegralidao
prev¡sto en el artículo 5 ibidem (cuyo texto no fue derogado ni anulado).

Al respecto, en primer lugar, debe precisarse que la Comisión de Regulación de Telecomunicaclones
en ese entonces nunca afirmó que prevalecían los acuerdos entre proveedores sobre la regulación
en materia de cargos de acceso, af¡rmación que, por demás, sería contraria a la finalidaá v a ra
función de la regulación económica. Lo que señaló la comisión fue la manera correcta de dar
aplicación al pr¡nc¡pio de integralidad, en el sentido de indicar que si, por ejemplo, un operador
optaba por apl¡car en una relación de interconexión el esquema de capacidad -cuyo precio fue
regulado por la CRT- debía apl¡car dicha regulación a todas sus relaciones de interconéxión, sin que
ello significara que estaba obligado a replicar este esquema de capacidad en sus demás relaciones
de interconexión, sin poder elegir o aplicar el esquema de cargos de acceso por minuto; esto llevaría
al absurdo de desconocer la realidad técnica y financiera de cada interconexión, en la cual, según el
comportamiento del tráfico y el dimensionamiento del mismo, se deberá definir cuál es el mejór tipo
de esquema de remuneración a aplicar, lo que a su vez sacrificaría la eficiencia de cada una di ellas.
Por tal razón, la Comisión indicó que serían las partes quienes mejor podrían defin¡r la modal¡dad a
pactar, atendiendo a criterios como el" perfll del tráfrco, el tamaño de cada ruta y el tope regulator¡o
est¡pulado para cada tipo de red a la gue se accede', sin que ello pudiera entenderse como la
exclusión de la posibilidad de intervención del regulador en la determinación del precio de los carqos
de acceso, n¡ como la imposibilidad de que los proveedores acuerden el esquema de remunerac¡-ón
que más se ajuste a la realidad de cada relación de interconexión, siempre y cuando se encuentre
dentro de los parámetros y límites definidos en la regulación general apl¡cable

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 5370 de 2018 recurrida, ha desconoc¡do o
anulado la posibilidad o l¡bertar de pactar cargos de acceso. Lo que no puede afirmar ETB es que
los acuerdos privados puedan estar por encima o prevalecer sobre la regulación, en el sentido de
desconocer los valores regulados. pues se insiste en lo expresado en el punto 2.2.3.7 de este acto
adm¡nistrat¡vo en el sent¡do de que las decis¡ones de regulación son de orden público y buscan evitar
que el ¡nterés qeneral, la buena marcha de los servicios públicos y los derechos de los usuariof
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resulten vulnerados bajo la just¡ficación de la protección de los intereses ¡ndividuales. Por ello, re¡tera
la CRC que las potestades de regulación, como expresión de la intervención del Estado en Ia

economía, pueden imponer límites al ejercic¡o de la autonomía de Ia voluntad, ¡ncluyendo la
posibilidad de mod¡ficar las condic¡ones contractuales pactadas por las partes, naturalmente siempre
y cuando ello se haga para la protección del interés general.

El adí,.ulo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1997, modificado por la Resolución CRT 489 de
2002, planteaba opciones díferentes a los cargos dispuestos en las tablas conten¡das en dicho
artículo. El parágrafo segundo hace referencia a la posibilidad de defin¡r cargos de acceso por minuto
diferenciales depend¡endo de la hora a la que se cursa el tráf¡co, haciendo referencia a los conceptos
de "hora pico" o de mayor tráfico y "hora valle" o de menor tráfico, pero en todo caso manteniendo,
enel ponderado, el valor previsto en este artículo, Aún bajo el escenario de permitir una mayor
flexibilidad en la definición de cargos de acceso por minuto, y la posibilidad de definir valores
diferenc¡ales en "horas pico" y "horas valle", el valor promedio ponderado de dichos cargos no podia
ser d¡ferente, ni superior ni infer¡or, al valor regulado,

Por su parte, el adículo 4.2.7.7. de la Resolución 087 de 1997 dispone de manera general la
posibilidad que tienen Ios operadores de negoc¡ar l¡bremente los cargos de acceso, pero esto ¡mplica
que los acuerdos a los que pudieren llegar los operadores deben cumpl¡r con la regulación dispuesta
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 Resolución CRT 489 de 2002 def¡nen un valor único
sobre el cual no se puede füar convencionalmente el valor de cargo de acceso. Sin embargo, también
es importante tener en cuenta que el artículo 2 de la Resolución CRT 469 de 2001, modificator¡o del
TÍtulo IV de la Resolución CRT 087 de 1997, señala en su artículo 4.2.1.6 que los operadores tienen
derecho a rec¡bir una contraprestación razonable por el uso de su infraestructura y por la prestac¡ón

de serv¡cios a otros operadores con motivo de la interconex¡ón.

Dentro de este contexto, la ¡ntervención regulatoria debía defin¡r cargos de acceso que aseguraran
la recuperación de la inversión de la ¡nfraestructura por parte del proveedor de acceso, en este caso

el operador de la red móv¡|, s¡n perder de vista el impacto 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 laroa distancia internacional.

Conforme a lo expuesto, la libertad para acordar cargos de acceso no es absoluta, sino que está
limitada por los valores definidos en la regulación y por el deber de remunerar adecuadamente la
infraestructura ut¡lizada, de tal manera que la Resoluc¡ón 5370 de 2018 recurrida no viola ninguna
de estas premisas, ni mucho menos anula la posibilidad de pactar cargos de acceso como mal lo

af¡rma el recurrente.

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

2.2.8, tA REPOSICIóN TAMBIÉN PROCEDE DADO QUE PARTE DE LA BASE

QUE L CRC TMPONE TARTFAS únrClS Y Nó TOPES, 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
las atribuciones que el leg¡slador les brindó a las comisiones de regulación, las faculta para fijar una

tarifa ún¡ca que sea cobrada por los prestadores de servicios públicos a manera de prec¡o fijo.

Señala entonces que la normatividad está en desacuerdo con la interpretación que COMCEL desea

darle a las fórmulas tarifarias establecidas por la CRC, con la ¡ntención que ETB le pague un valor
suoerior al establecido en el contrato, el cual además se encuentra dentro de los topes que establecia

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 administrativa 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 lusticia Andino, el valor,

{
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efic¡ente es el que razonadamente atiende al costo de la interconex¡ón sin resultar excesivo, por lo
cual se cons¡dera que el prec¡o ef¡ciente será el pactado por las partes.

Argumenta que tal y como lo señaló el ex comis¡onado Herrera Barros, el carácter de tope de los
valores de interconexión resulta consistente con el objetivo perseguido por la Comisión durante el
proceso de elaboración y discusión de la Resolución 463 de 2001. Para sustentar lo anterior
transcribe un aparte del documento publicado por la CRT en mayo de 2001, denominado "Cargos de
acceso y proceso de apertura y convergencia de la industria de telecomunicacionesi según el cual
"la CRT está ¡nteresada en mod¡frcar el esquema de cargos de acceso para quq en lugar de un valor
frjq se le den a los operadores topes máximos de precios, con los cuales éstos (s¡c) cobren sus
prec¡os de ¡nterconex¡ón. Lo anter¡or significa que los operadores, si así lo deciden, podrían cobrar
cargos de a6eso a n¡veles ¡nfer¡ores a los que prevé el prec¡o tope".Indica el recurrente entonces
que, si se hubiera tratado de tarifas únicas, la regulación habría optado por imposibilitar a los
operadores para pactar esquemas de remuneración dist¡ntos, o incluso convenir Drecios oe
interconexión por debajo de dichas tarifas.

En el m¡smo sentido cons¡dera que, si se tratara de una tarifa única, no tendría cab¡da normas como
el aftículo 4.2.1.7 de la Resolución Oa7 de 7997,la cual establecía que los operadores tenían libertad
para negociar los cargos de acceso; e indica que ni siquiera en la Resolución 463 de 2OO1 la Comisión
restringió la posibilidad de que las partes pudieran acordar el valor de cargo de acceso, sino que por
el contrario s¡empre ha manifestado que la mejor opción para remunerar la interconexión es la
acordada por las partes.

Ind¡ca que COMCEL también ha sostenido Ia tesis de que la CRC establece cargos de interconexión
a manera de topes y no tarifas únicas, tal y como lo señalo en el documento 'Observaciones iuríd¡cas
al proyecto de regulación tarifa fijo -móvil" remitido a la cRc el 29 de julio de 2005, el cual obra en
el expediente de la presente actuación administrativa.

Argumenta que ya se encuentra acreditado que las partes del contrato objeto de la presente
controversia, no han modificado 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 conciliación de tráf¡co éursado es el
de minuto real; manifiesta que durante años las partes especif¡caron con actos positivos que dlcha
forma de remuneración era la que operaría en el contrato de manera defin¡tiva. para apóyar este
argumento c¡ta nuevamente el referido concepto del ex com¡s¡onado Herrera Barros, el cual dispone
que "(.. ) solo en el evento en que no se llegue a un acuerdo en la negociación directa, se pueae
sol¡c¡tar la ¡nteruenc¡ón de la CRC (...),

Así mismo, el recurrente allega como referencia un laudo arb¡tral del 29 de mayo de 2015, según el
cual "(...) las tar¡fas de interconexión de tas gue tratd las suces¡vas resoluciones de ta ckT no
establecen prec¡os f¡jos sino topes, en el marco de los cuales los operadores pueden negociar',.

concluye entonces ETB en el presente cargo que en la Resolución cRc 5370 de 201g, la cRc se
apartó de la normatividad andina que exige que la ¡nterconexión se encuentre atada al criterio oe
costo y que no resurtan admisibres cobros o cargos de acceso sobredimensionados o
desproporcionados; señala que lo anter¡or se ve reforzaáo atendiendo a que coMcEL nun." hu
probado que el cargo de acceso pactado con ETB no atienda a d¡cho criterio y que el valor que exige
como remuneración no equivale a un.costo sino a un tope regulatorio, el cual se encuentra derogaáo
y aún si se entendiera que no es así, no podría forzarse a 

-ETB 
a paga, un valor de interconelión

desajustado, que no se encuentra orientado al costo real de operación,

Re¡tera que el Tr¡bunal de Just¡cia de la Comun¡dad Andina mediante Interpretación prejudicial 3g5-
IP-2015, d¡spuso que: i) Los cargos de interconexión "deben estar orbntados a costosf ii) cualqu¡er
metodología o esquema util¡zado debe "dar razón de la relación ¡ngreso-costq permitréndo qúe b
¡nterconexión sea viable económicamente'i iii) El artículo 20 de la Resolución +ei prevé qu" di.ho,
costos deben preservar el concepto de "costos eficientes" ya que '7a interionevión es una
herram¡enta fundamental para el desarrolto de la ¡ndustr¡a de tas tele@mun¡cac¡ones soportada en
el egu¡l¡br¡o económico de los proveedores"; iv) según el criterio de utilidad razonable, ivo, árgo,
de acceso no pueden ser exces¡vos"y esta se da cuando "los ingresos cubren tos ostos"y poi ro
cual, "de n¡nguna manera se puede entender a la ¡nterconex¡ón como una act¡vÁCad emineniemenre
lucrat¡va (...)"

Argumenta entonces ETB que no se puede convalidar que COMCEL perslga un ajuste rem
del cargo de acceso de la ¡nterconex¡ón porque haya evidenciado la ausencia de util¡dad
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o porque alegue que tal remuneración no se encuentra sometida al criterio andino de costo; pues I
por el contrar¡o, señala el recurrente, lo que busca COMCEL es la aplicación de una tarifa derogada, I
la cual resulta excesiva y afecta la viab¡lidad financiera de qu¡en adquiere la red, distors¡onando así |
mismo la regulación al considerar que las comis¡ones imponen valores únicos. 

I
2.2.4'1. CONSTDERACTONES DE LA cRc 

I

Para responder el octavo cargo de ETB, es necesario analizar las consideraciones de la Resolución I
5370 de 2018 recurrida, expuestas en el numeral 4.1.5 de la pafte motiva. Allí se explicó la razón de I
ser del proyecto regulator¡o que culminó con la regulación contenida en la Resolución CRT 489 de I
2002 en materia de cargos de acceso, que estuvo orientada a generar ingresos adicionales que I
permitieran a los operadores de acceso la recuperación de la inversión en infraestructura, sin perder 

I
de vista el ¡mpacto financiero para los operadores de larga distancia internacional quienes demandan I
el acceso a las redes para la terminación de sus llamadas y son pagadores de cargos de acceso, y 

I
s¡n perder de vista que se trataba de establecer el valor de remuneración orientada a costos 

Ieficientes. 
I

Bajo esta premisa, la CRC establec¡ó una senda creciente para alcanzar un valor objetivo para la I
remuneración de redes móv¡les en el año 2005, De esta manera, los valores de la senda fueron 

I
definidos como un tope para evitar que los proveedores de redes de acceso cobraran por encima de 

I
este valor yf a su vez¡ fueron concebidos como un piso, para que la infraestructura de estos fuera I
debidamente remunerada con el fin de recuperar su invers¡ón. En este orden de ¡deas, bajo la I
finalidad del marco normativo establecido en la Resolución CRT 489 de 2OO2, no era posible pactar 

I
valores superiores o inferiores a los allí definidos, porque eso implicaría un incumpl¡m¡ento de los I
obiet¡vos de la regulación. 

I
ETB sostiene que lo anterior hace nugator¡a la libertad de pactar cargos de acceso, porque simple y 

I

llanamente deben aplicarse los topes establecidos en la regulación. Al respecto, debe reiterarse que 
I

dicha libertad está limitada por la regulación y, especialmente, por el principio de integral¡dad: ETB I
pudo optar por ejecutar la remuneración de cargos de acceso bajo los términos y condiciones I
pactados en sus contratos de interconexión con otros operadores o, en camb¡o, apl¡car los esquemas I

y valores definidos en la regulación, pero no mantener o aplicar simultáneamente los dos regímenes I

que era precisamente lo que busca evitar la regulac¡ón de la entonces CRT. Para el caso concreto, si I

ETB optó por acogerse al esquema regulatorio, su libertad negocial en este caso se traduce en I

escoger cuál de los dos esquemas aplicará uso o capacidad, sin que pud¡era disponer o pactar sobre I

los valores regulados, pues lo cierto es que tales valores, como se explicó en los antecedentes de la 
I

Resolución CRT 463 de 2001, y como se explicó en el punto 4.1.5 de la Resolución CRC 5370 /{^ 
I

2018 recurrida, estaban concebidos para garantizar un ingreso que remunerara et costo eficiente"| 
|

una utilidad razonable y, a la vez, para evitar un cobro excesivo por el t¡tular de la red. 
I

Si se aceptara el criterio propuesto por la ETB, perdería todo sentido y toda utilidad la regla prevista 
I

en la regulac¡ón en el sentido de que el valor regulado es el que efectivamente garant¡za el 
J

cumplimiento de los principios generales de la regulación -que recogen el principio andino
consagrado en la Decisión 462 de L999 y la Resolución 432 de 2000-, concretamente del principio
de remuneración por costos eficientes. Así, permitir un pacto por un valor inferior al regulado, como
lo propone ETB, implicaría, directamente, abrir la posibilidad a que se incumpl¡era el deber de
remunerar costos eficientes y se perdería el objetivo de la regulación descrito antes, de tal manera
que la única forma en que la norma cumple con su propós¡to y genera el efecto buscado es bajo el
entendimiento presentado y no bajo el propuesto por ETB, pues en la ¡nterpretación de ese operador
sería posible mantener valores de cargos de acceso que desconocen la obligatoriedad de princ¡pio

de regulacíón originado en el derecho andino.

Resulta extraño para la CRC que la ETB haya sido tan ins¡stente en su recurso en la importancia de
dar aolicación al numeral 2 del literal b) del artículo 30 de la Decisión 462 de 1999, y de los artículos
18 y 20 de la Resoluc¡ón 432 de 2OOO, 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
perm¡tir una utilidad razonable, para luego proponer una interpretación del princip¡o de ¡ntegralidad
y de los valores regulados de los cargos de acceso que es claramente contraria al criterio de los

costos eficientes der¡vado de la normat¡v¡dad comunitaria. La interpretación propuesta por la ETB

implicaría el ¡mperatívo 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 sufic¡ente para cubrir los costos fijos de los titulares der
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redes de TMC, y porque además, era un valor establecido para la remunerac¡ón de redes fijas, de
tal manera que se trata de un precio que desconoce el cr¡terio previsto en el derecho and¡no.

La solución de la controversia aquí no consistió en determinar la razonabilidad económica del valor
aplicado por ETB para remunerar el acceso a la red de COMCEL, sino establecer la regulación
apl¡cable a la relación de interconexión entre las redes de dichos PRST en un per¡odo específico, es
dec¡r, apl¡car las normas generales vigentes para ese momento, Pero. aún si fuera como pretende
ETB, la CRC no encuentra razonable desde ningún punto de v¡sta la aplicación de un valor que
corresponde a la remunerac¡ón de redes fijas, pues ello no responde a la realidad técnica y fáctica
de la relación de interconexión entre las partes que desconoce el pr¡ncip¡o de costos eficientes.

En cuanto al concepto del abogado Emil¡o Archila, la Comisión considera que a partir del mismo no
es posible arribar a la conclusión de que el regulador no pueda def¡n¡r tar¡fas o precios fijos, sino
que/ por el contrario, se debe hacer énfasis en las subrayas fuera de texto que ¡nd¡ca ETB,
particularmente aquella que ¡ndica que "la comisión reguladora podrá establecer topes máx¡mos v
mín¡mos tar¡far¡os, de obl¡gator¡o cumpl¡m¡ento por parte de las empresas", Es importante notar que
el texto subrayado señala la pos¡bilidad de ¡mplementar topes máximos y mínimos. Para ilustrar to
dispuesto por el legislador, una comisión reguladora podría def¡n¡r un tope máximo de 2, y un mínimo
de 2, arrojando como una posib¡lidad de definic¡ón 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 referencia en el escrito del abogado Archila.

con respecto a lo sosten¡do por el autor Hugo Palacios Mejía, citado por la super¡ntendencia de
Industria y Comercio, en donde indica que no atañe a las comisiones la fijación de una tarifa única,
debe tenerse en cuenta que la ley le confirió expresas facultades al regulador para definir las
fórmulas, med¡ante 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 ¡ndique que una variable deba ser exactamente igual a otra y, de hecho, exactamente igual
a un valor. Pero, además, no puede perderse de vista que lo expresado por el autor palacios Mijía
se refiere a las reglas legales para la determ¡nación de las tarifas de los servicios públicos a los
usuarios, sin que ellas necesariamente deban extenderse a las relaciones de acceso e interconexión.

Adic¡onalmente, frente a la aplicación de las normas de la Ley 142 de 1994 a la oue 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 construir las razones de su desacuerdo con la
Resolución CRC 5370 de 2018:

En primer lugar, el aftÍculo 87 de la Ley 142 de L994 efectivamente hace referencia frecuente a
"fórmulas tar¡far¡as", pero no señala cuál es la metodología que debe ut¡l¡zar el regulador para er
desarrollo de tales fórmulas, de tal manera que existe una amplia gama de ellas, incluyendo la
posibilidad de determinar un precio fijo, esto es. un prec¡o donde el máximo y el mínimo sean
idénticos, lo cual concuerda con el carácter d¡screc¡onal de las facultades regulatorias que se refleja
en la posibilidad de que el órgano regulador escoja la metodología de regulación, aspecto que ña
sido frecuentemente reconocido en otras legislaciones2l.

De otra pafte. sin perjuic¡o de lo dicho antes, no puede perderse de v¡sta que el artículo gg de la Ley
742 de 7994 hace referencia a la regulación de las tar¡fas que fúan las empresas de serv¡c¡os públicos
domiciliarios, esto es, se refiere a tarifas que se cobran a los usuar¡os, de tal manera que se trata
de pr¡ncip¡os o fundamentos que no son directamente aplicables a la remuneración de una
¡nterconex¡ón, pues en este caso se trata de "un prec¡o gue se ¡mpone a un prop¡etario pr¡vado por
la ut¡l¡zac¡ón de su propiedaQ y en ese sent¡do no es un prec¡o por la prestac¡ón de un serv¡cio s¡no
por la utilización de una prop¡edad privadaa2,lo cual hace que dicho artículo 88 de la Lev 142 de
1994 no sea rigurosamente aplicable a la regulación de un interconex¡ón de redes.

En consecuencia, para la CRC no resultan suficientes las razones expuestas por los abogados Archila
y Palacios Mejía para sostener que efectivamente de las normas de la Ley 142 de 1994 ie desorende
que Ia única metodología de regulación de tarifas de cargos de acceso de interconexión esü en la

n Cfr. JosÉ E$EVE PARDo. "La regulac¡ón de industrias y public utilities en los Estados Unidos de Amér¡c¡. lvodelos y
experiencias", en Fundamentos e instituc¡ones de Ia regulac¡ón, Madr¡d, Iustel, 2009, pp. 319_320.
" JoAQUiN 

_T_oRNos 
lYÁs. "Regulación de prec¡os y tar¡fas", en rundanentos e inst¡tucibnes de la regutac¡ón, Madrid, Iustel,

2009. o. 565.

-
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fijación de metodologías tarifarias que impongan topes y mínimos, y que no exista la posibilidad de ll
que el regulador, en ejercicio de su discrecionalidad, establezca precios fijos cuando las condiciones ll
del mercado aconsejan que esa sea la metodoloqía aplicable. 

ll
En todo caso, es impoftante advertir que el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, estableció dos criterios ll
para definir el régimen tarifar¡o, que ETB insiste en ignorar. El primero, consiste en que el régimen ll
tar¡fario debe estar orientado por el criterio de eficiencia económica, entendido este como "e/ ll
rég¡men de tarifas procurará que éstas se aprox¡men a lo que serían los precios de un mercado ll
competit¡vo; gue las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos s¡no los aumentos ll
de product¡v¡dad esperados, y que éstos deben d¡str¡bu¡rse entre la empresa y los usuar¡os, tal como ll
ocurr¡ría en un mercado competit¡vo; y que las fórmulas tar¡far¡as no pueden trasladar a los usuar¡os 

l]

los costos de una gestión ¡nef¡c¡entq n¡ perm¡t¡r que las empresas se aprop¡en de las ut¡l¡dades 
I

proven¡entes de práct¡cas restr¡d¡vas de la competenc¡a, En el caso de seruic¡os públ¡cos sujetos a 
I

fórmulas tar¡far¡as, las tarifas deben reflejar s¡empre tanto el n¡vel y la estructura de los costos I
económ¡cos de prestar el serv¡cA como la demanda por éste (s¡c)". 

I
El segundo, se traduce en que el régimen tarifario estará orientado por el criterio de suficiencia I

financiera, entendido este como "que las fórmulas de tar¡fas garant2arán la recuperac¡ón de los I

costos y gastos prop¡os de operación, ¡ncluyendo la expansión, la reposictán y el manten¡m¡ento; I
perm¡t¡rán remunerar el patr¡mon¡o de los acc¡on¡stas en la m¡sma forma en la que lo habría I
remunerado una emprefr efic¡ente en un sedor de r¡esgo comparable; y permit¡rán util¡zar las I
tecnologías y s¡stemas admin¡strat¡vos que garant¡cen la mejor calidad, cont¡nu¡dad y segur¡dad a I
sus usuarios." 

I

En consecuencia, en cualquier régimen tar¡fario aplicable, regulado o en libertad, las comisiones de I

regulación deben propender por garantizar que las empresas prestadoras de servicios públicos 
I

recuperen los costos y las inversiones realizadas a través de los prec¡os definidos, que es I
precisamente lo que en su momento h¡zo la Comisión al expedir la Resolución CRT 489 de 2002 I
que se consideró aplicable en el caso concreto. 

I
Finalmente, respecto de lo expresado en el concepto del abogado Carlos Herrera Barros citado 

I
como fundamento de la impugnación, la CRC considera que el mismo desconoce el contexto I

completo de la regulación en mater¡a de cargos de acceso, pues si b¡en es cierto que la posibilidad 
I

de negociación entre PRST siempre ha existido, lo cierto es que esa posibilidad de negociación ha 
I

venido cambiando en diversos segmentos del mercado a medida que la ¡ntervención de la CRC se 
I

ha hecho necesaria, como ocurrió con la interconexión entre redes de TPBCLDI y redes de TMC, I

en tanto que la regulación de la CRC resulta imperativa. Además, ninguna de las normas citadas I

por el abogado Herrera Barros señala que la CRC s¡mplemente pueda imponer topes tarifar¡og, I

conclusión que es del autor y que no resulta de la normatividad citada.

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

2.2,9. LA CRC VTOLANDO SUS COMPETENCTAS PERMTTE QUE SE OTORGUE 
IuN BENEFTCTO TNJUSTTFTCADO E rLEGrrrMO A FAVOR DEL 
I

OPERADOR DOMINANTE DE tAS TELECOMUNICACIONES CON EL I

osrENsrBLE PERJUTCTO QUE SE rNFLrGrúA EN CONTRA DE UNO DE 
I

SUS COMPETIDORES.

Alega ETB que en la ¡nterconex¡ón objeto de la presente actuación administrativa, COMCEL detenta
la pos¡c¡ón de dominio, 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¡c¡o de larga distancia internacional,
incrementando su ventaja de mercado sobre los demás proveedores de este servicio, y
convirtiéndose en un directo comDetidor de ETB.

Argumenta que COMCEL por medio de su filial INFMCEL, 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 que en este modelo el dueño de la red también termina las

llamadas y por eso comp¡te en el reta¡|, Menciona que precisamente esta situación conllevó a que la

SuDer¡ntendencia de Industria y Comerc¡o mediante Resolución 8255 de 2012, ordenara la apertura
de una ¡nvestigación, indicando que, en esta situación, "el proveedor de la red móvil podría elevar
IOS Cargos de aCCeSO de los prOveedores no V¡ncqlados, para ¡ncrementarles sus COStos y de esta

lforna 
reducirles su compet¡t¡v¡dada 

/
{
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Ins¡ste el recurrente que la reclamación de COMCEL no persigue un ajuste remuneratorio del cargo
de acceso porque haya evidenciado ausencia de la util¡dad razonable/ o porque no se cumpla con el
criterio de costo eficiente, sino que busca una supervaloración de dicho cargo de acceso, lo cual
conllevaría de acuerdo con lo expuesto oreviamente a un trato d¡scrim¡natorio.

Indica que conceder a COMCEL sus pretensiones, altera de manera grave el conten¡do del derecho
constitucional a la libertad económ¡ca, la competencia y el beneficio de los usuarios. Alega ETB, que
la CRC debe garantizar que los empresarios puedan concurrir al mercado en condic¡ones de igualdad,
asegurando que ni en el ordenamiento jurídico ni en sus dec¡siones se concedan privilegios a ciertos
agentes,

Señala que lo que busca COMCEL, en su condición de operador dom¡nante, es imponer de manera
retroact¡va 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.

Finalmente, expresa el recurrente que ajustar el esquema de remuneración pactado por las partes
¡mpone a ETB una carga onerosa, imprevisible, injusta e irresist¡ble, lo cual conllevaría a trasladar
ese costo a los usuarios, en contravía del recto entendimiento del derecho a la competencia y el
beneficio del consumo.

2.2.9.1. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para resolver este mot¡vo de inconform¡dad con la Resoluc¡ón 5370 de 2019, la cRc com¡enza por
expresar que la situación subjet¡va de coMcEL respecto del mercado de larga distancia
internacional no es un asunto que deba ser considerado para la solución de la controversia, pues lo
cierto es que, como se ha dicho ¡ns¡stentemente en el presente acto administrativo, el objetivo de la
misma es simplemente determinar cuál es la regulación de carácter general aplicable a la relación
interconexión entre ETB y coMcEL en el periodo comprendido entre febrero de 2006 v febrero de
2008.

Asi lo que debía determinar la CRC era simplemente cuál norma resulta aDlicable a la relación de
interconexión o, en cambio, si es que no había norma aplicable y, por el contrar¡o, debía seguirse el
régimen contractual pactado, que fue prec¡samente lo que h¡zo la cRc al señalar que para efperiodo
comprendido entre el 1 de febrero de 2006 y el 29 de febrero de 200g, el regimen de remuneración
de cargos de acceso aplicable es el contenido en las Resoluc¡ones cRT 489 de 2002 y cRT 1763 de
2007, con lo cual queda claro que la decisión se ajusta rigurosamente al contenido de la petición
presentada por COMCEL.

En ese sentido, como se expresó antes, no se trataba la controversia de dlscutir si los Drecios
conten¡dos en ¡as Resoluciones cRT 489 de 2002 y cRT 1763 de 2007 corresDonden a una
remuneración de costos eficientes y una utilidad razonable, pues ese asDecto fue discutido v
conclu¡do en el proceso de formación de tales actos administrativos que, por ser de orden público y
de contenido general, resultan de obl¡gatoria apl¡cación por parte de la cRC y por parte de los pRsr,
incluyendo a ETB y coMcEL. De esta manera, en la aplicación de la regulac¡ón general expedida
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 _y no
simplemente a afirmar como lo hace ETB- que tales valores, en la aplicación de un caso concreto,
resultan inconstitucionales -no s¡mplemente ilegales-, pues recuérdese que, según lo dicho por la
Corte Constitucional, no es posible para la autoridad admin¡strativa aplicar la excépción de ¡legalidad
que es competencia exclusiva de la jurisdicción de lo contencioso admin¡strativo, pero sí la excepción
de inconstituc¡onalidad, al señalar:

"19' con todq el orden jerárquico que emana de ta consttución, a pesar de no ¡mped¡r ra
penetrac¡ón de los pr¡nc¡p¡os const¡tuc¡onales en todas las d¡mens¡ones del guehacer judiciat,
da soporte a la ex¡stenc¡a de la excepción de ¡legal¡dad y a que su consagración por el
leg¡slador resulte acorde con h Afta

s¡n embargq su aplbacrín o invocación no pueden ser generales, ni la obligator¡edad de los
actos adm¡n¡strat¡vos normativos ha s¡do dejada por el const¡tuyente al t¡bre examen de las
autor¡dades y los part¡culares. Tal facultad de ¡napl¡car actos adm¡n¡strat¡vos contranbs a
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normas super¡ores, se rese¡va a la jur¡sd¡cc¡ón contenc¡oso adm¡nstrattVa. A esta conclus¡ón
se llega a part¡r de las sigu¡entes cons¡derac¡ones:

20, En pr¡nc¡pA podría pensarse gue ante la ausenc¡a de una norma const¡tucional expresa
que autorbe a toda persona el no cumpl¡r actos adm¡nistrat¡vos contrar¡os al ordenam¡ento
super¡or, cabría una ¡nterpretac¡ón analógica del artículo 4ode la Const¡tuctón, según la cual
así como cualquier autor¡dad debe dar aplicación prevalente a las normas const¡tuc¡onales
sobre cualesguiera otras gue resulten contrar¡as a ellas, de ¡gual manera debe inaphcar
d¡spos¡c¡ones conten¡das en ados adm¡n¡strativos de cualquier índole, cuando contrad¡cen a
aquellas otras que les son super¡ores jerárquicamente. En efecto, la analogía entre los
fenómenos de la ¡n@nst¡tuc¡onal¡dad y la ilegalidad de las normas parece ser man¡fiesta, pues
en uno y otro caso se tmta del desconoc¡m¡ento de normas de mayor rango jerárqu¡co. Así
siendo análogas ambas s¡tuac¡ones cabría la aplbaaón del aftículo 40 super¡or, para deducir
gue en todo caso de ¡ncompat¡b¡l¡dad entre una norma superior y otra ¡nfer¡or deberán
prevalecer las d¡spos¡c¡ones de mayor jerarquía,

S¡n embargo, la hrte descafta esta pos¡ble ¡nterpretac¡ón analóg¡ca del artículo 4" de la
Const¡tuc¡ón Polít¡ca, por las s¡gu¡entes razones:

21. En pr¡mer lugar, porque tratándose de una excepción al pr¡nc¡pto de apl¡cab¡l¡dad y
obligatoriedad de normas jurídicas, la misma debe ser de ¡nterpretac¡ón restr¡ng¡da. En efecto,
la aplicación analógica debe desecharse cuando la disposición que se pretende ertender
cont¡ene una excepción a la norma general, pues en este caso es la norma general y no la
excepción lo que debe ser apl¡cado. En el caso presente, la norma general 4e rango
const¡tuc¡onal- es el pr¡nc¡p¡o de obligatoriedad del ordenamiento jundico, el cual es
consubstanc¡ala la noc¡ón m¡sma de Estado de Derecho, pues justamente lo que d¡st¡ngue las
normas jurídicas de los demás sistemas normat¡vos, es esta característ¡ca de ser de ¡mperat¡va
obseruac¡ón por pafte de sus dest¡natar¡os.. .

S¡endo entonces gue todo el sopofte de la eficacia del ordenam¡ento juídico radica en el
pr¡nc¡p¡o de obl¡gator¡edad del m¡smq los casos excepc¡onales en los cuales los part¡culares o
las autor¡dades pueden ¡napl¡car las normas o las d¡spos¡c¡ones de las autor¡dades, no pueden
ser deducidos analógiamente. S¡ bien frente a la supremacía de la Const¡tuc¡ón ella misma
¡ncluye cláusulas ab¡ertas como las contenidas en los aftículos 4" y 91 super¡ores, que ¡nd¡can
que en todo caso de ¡ncompat¡b¡l¡dad entre su texto y las normas ¡nferiores debe dársele
apl¡cac¡ón preferente a aquel, esta m¡sma pos¡b¡l¡dad de ¡napl¡cac¡ón directa y extrajud¡c¡al no
está contemplada para el caso de desconocimiento, no ya de la únstitución, sino de
cualesqu¡era otras normas de la jerarquía normat¡va. En camb¡q d¡versos textos super¡ores s¡
refrendan el pr¡nc¡p¡o de obligatoriedad de las normas y de las disposiciones proferidas por
las autor¡dades competentes, como lo son, por ejemplo, el artículo 95 que enumera entre los
deberes de los las personas res¡dentes en Colombia el acatar la Const¡tución y las leyes y el
respetar a las autor¡dades legít¡mamente const¡tu¡das, lo cual ev¡dentemente, ¡ncluye el
acatam¡ento a sus d¡sposta¡ones.

22. En segundo lugar, la extens¡ón anaklgica del pr¡nc¡p¡o de ¡napl¡cac¡ón de las normas
man¡f¡estamente contrar¡as a la Const¡tuc¡ón para referirlo a todo t¡po de d¡spos¡c¡ones
contrar¡as a otras jerárgu¡camente superiores, no consulta realmente la razón de ser de la
apl¡ac¡ón analógica de las normas, En efecto, dicha manera de llenar los vacíos legales se
fundamenta en el afor¡smo juríd¡co según el cual ubi éadem rat¡q ¡bi éadem jur¡s d¡spos¡t¡o' En
lo gue conc¡erne a la ¡napl¡@c¡ón de las normas por causa de su ¡nconst¡tuc¡onal¡dad
man¡f¡esta, perm¡t¡da a cualquier autor¡dad, las razones que llevaron al const¡tuyente a
consagrarla t¡enen que ver con la garantía de la supremacía del orden super¡or, razónes que
no están s¡empre presentes en los casos de simple d¡sconformidad entre una norma ¡nfer¡or
y otra supenor.

23. La Corte encuentra que es de rango const¡tuc¡onal la ex¡stenc¡a de una iur¡sdt¿c¡ón
espec¡al¡zada en la preservac¡ón del pr¡nc¡p¡o de legalidad en la aduac¡ón adm¡n¡strat¡va. Los
aftículos 236 a 238 atr¡buyen, en efecto, a la jur¡sd¡cc¡ón de lo contencioso adm¡n¡strat¡vo
d¡cha func¡ón, la cual debe ejercerse en los términos que señale la ley. En efedo, el aftículo
232 ref¡r¡éndose al Consejo de Estado afrrma gue a esa Corporación corresponde
"Desempeñar las funciones de tr¡bunal supremo de lo contenc¡oso adm¡nistrat¡vo, conforme a
tas regtas que señale la ley". De ¡gual manera, el aftículo 236, respedo de cada una de las

salas y secc¡ones que lo integran, ¡ndica gue la ley señalará las func¡ones que les{t
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corresponden. Y finalmente el artículo 238, deja tamb¡én en manos del leg¡slador el
señalam¡ento de los mot¡vos y los requ¡s¡tos por los cuales la jurisdirción contenc¡oso
adm¡n¡strativa puede suspender provisionalmente "los efectos de los ados adm¡n¡strativos que
sean suscept¡bles de impugnación por vía jud¡c¡al':

De todo lo anter¡or concluye la Corte que no hay en la @nst¡tuc¡ón un texto expreso que se
ref¡era al ejerc¡c¡o de la excepción de ¡legal¡da4 n¡ a la pos¡b¡lidad de que los paft¡culares o la
autor¡dades adm¡n¡strat¡vas, por fuera del @ntexto de un proceso jud¡c¡aL invoquen dicha
excepción para sustraerse de la obligación de acatar los actos adm¡n¡strat¡vos, sino que la
Carta puso en manos de una jur¡sd¡cc¡ón especializada la facultad de dec¡d¡r sobre la legal¡dad
de los mismos, ilegalidad gue debe ser decretada en los términos gue indica el leg¡slador. Así
las cosas el artículo 12 de la Ley 153 de 1882 debe ser ¡nterpretado de conform¡dad @n las
cons¡derac¡ones precedentes, pues entenderlo en el sentido de conferir una facultad ab¡erta
para gue autor¡dades y particulares se sustra¡gan al princ¡p¡o de obl¡gatoiedad del
ordenam¡ento juídbq desconoce la Consütuc¡ón.

24. F¡nalmentq mot¡vos que tocan con la neces¡dad de garant¡zar la segun:dad jurídica y la
v¡genc¡a y efed¡v¡dad del orden juríd¡co, dan fundamento de razonabilidad ad¡c¡onal a la
reserua hecha por el leg¡slador respecto de pos¡Alidad conced¡da a los part¡culares y a las
autor¡dades adm¡n¡strat¡vas de sustraerse a Ia fuerza obl¡gafunA de bs actos adm¡n¡strat¡vos.
Efect¡vamente, dejar al cr¡ter¡o de cualqubr autor¡da4 o aun al de los pafticulares, la
observanc¡a de las disposiciones de las autor¡dades conten¡das en los ados adm¡n¡strat¡vos,
prop¡c¡aría la anarquía en perju¡c¡o de la efed¡v¡dad de los derechos de los c¡udadanos y
d¡ficultaría en alto grado la posibilidad de alanzar el bien común. En cambQ dejar a la
competenc¡a de la jur¡sd¡cc¡ón contenc¡osa la defrnición sobre la legal¡dad de un acto en nada
les¡ona los derechos de los adm¡n¡stradosl pues cualqu¡era t¡ene ab¡erta la pos¡b¡l¡dad ae
demandar su nulidad y aún de ped¡r su suspensión prov¡s¡onaL la cual, cuando
verdaderamente hay un man¡f¡esto desconoc¡miento de las normas de superior jerargura, se
concede en un breve lapso que garant¡za la v¡genc¡a del princ¡p¡o de legal¡dad.

De todo lo anter¡or, se concluye que la llamada evcepción de ¡legal¡dad se c¡rcunscr¡be entre
nosotros a la pos¡b¡l¡dad que t¡ene un juez adm¡nistrat¡vo de ¡napl¡ar, dentro del trám¡te de
una acc¡ón somet¡da a su conoc¡miento, un acto adm¡n¡straüVo que resulta lesivo del orden
jurídico super¡or. Dicha inapliación puede llevarce a cabo en respuesta a una sot¡ct'tud de
nul¡dad o de suspens¡ón prov¡s¡onal formulada en la demanda, a una excepción de ¡tegat¡dad
propiamente tal aducida por el demandadq o aun puede ser pronunciada de oficio. pero, en
v¡rtud de lo d¡spuesto por la norma sub exámine tal y @mo ha s¡do ¡nterpretado en ta presente
decisión, tal inaplbación no puede ser decidida por autoridades adm¡n¡strat¡vas, las cuales, en
aso de asum¡r tal conducta, podrían ser demandadas a tnvés de la acc¡ón de cumpt¡m¡entq
gue busa, justamente, harer efed¡vo el princ¡p¡o de obl¡gator¡edad y de presunción de
legalidad de los ados adm¡n¡strat¡vos'23.

De acuerdo con lo anterior, si la ETB consideraba que la aplicación de los precios contenidos en las
Resoluciones cRT 489 de 2002 y cRT 1763 de 2017 violaban la libeftad económica, la libre
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 inconst¡tucionalidad. No obstante, como tal prueba no obra dentro del exped¡ente,
mal podría haber hecho la CRC en aplicarla -y con ello inaplicar las mencionadas resoluciones
generales- bajo una simple afirmación carente de prueba objetiva dentro del expediente que
desvirtuara lo dicho por la regulación amparada por la presunc¡ón de legalidad.

En ese sentido, la queja de ETB en el sent¡do de que coMcEL no acred¡tó que la remuneración
recibida era insufic¡ente no resulta aceptable para la cRc, pues es ETB quien debió probar que la
aplicación del régimen de cargos de acceso contenido en las Resoluciones cRT 489 de 2002 y cRT
u63 de 20u viola la libertad económica, la libre competencia y los derechos de los usuar¡os, y que
le genera una ventaja y un enriquec¡miento para coMcEL, afirmación que no t¡ene soporte
probatorio y sobre la cual ETB no hizo el más mínimo esfuerzo por acreditar, pues en su sentir era
una tarea de la cRc, situación que no es cierta en la med¡da en que esta comisión está dando
aplicación a actos administrativos cuya legalidad se presume, Así, la mera afirmación de que podría
haber una dominancia derivada de que coMcEL, a través de una f¡lial, presta servicios de larga

2r Corte Const¡tuc¡onal, sentencia C-037 de 2000.



cont¡nuac¡ón de ra Resorución No. 5 4 I 5 o" 2 3 JUL 201ts Hoja No. 31 de 40

distanc¡a ¡nternac¡onal, no hace inconstitucionales a las Resoluciones CRT 489 de 2002 y CRT 1763
de 2017 , ni p€rmite inaplicarlas.

Además, la ¡naplicación de la regulación de carácter general que pretende ETB con su recurso
desconoce el princ¡pio de inderogab¡lidad singular del reglamento, como se explicó en el punto
2.2.3.7 de este acto administrativo, de tal manera que si lo hiciera la CRC, su acto podría nacer
viciado precisamente por la inaplicación exclusivamente en un caso concreto de un acto general
produc¡do por la m¡sma autoridad, asunto vedado en virtud del mencionado principio.

Así, si ETB consideraba que los valores regulados en las Resoluciones CRT 489 de2002y CRT 1763
de 2017 generaban remuneraciones que desbordan el criterio de los costos eficientes más una
util¡dad razonable, tenía dos posibilidades: demandar ante la jurisdicción administrativa la val¡dez de
esos costos y obtener sentencia favorable o probar la inconstitucionalidad en el caso concreto. Sin
embargo, es ev¡dente que ETB no realizó ninguna de las dos conductas, por lo cual no es posible
para la CRC inaplicar sus propios actos generales.

Igualmente, frente a este cargo, es necesario que la CRC haga referencia a algunas imprecisiones y
en las afirmaciones de ETB y a equivocaciones conceptuales contenidas en ellas. Asi 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 sal¡ente 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 conocimiento de ETB como actor del mercado.
Cualquier operador de red, no solo COMCEL, detenta un monopolio en la term¡nación de llamadas
en su propia red, pues no ex¡ste otra manera que permita a un usuario comun¡carse con otro s¡n
cursar dicha llamada a través de la red a la que se encuentra vinculado. En este sentido, ETB también
detenta d¡cho monopolio para la terminación de llamadas de larga distancia internacional en su red,
s¡n que ello tenga afectación en los valores de remunerac¡ón de la ¡nterconex¡ón.

De otra parte, la situación descrita por la ETB en su recurso sobre el presunto trato d¡scr¡m¡nator¡o
de COMCEI- a través de su f¡l¡al INFRACEL, frente a los demás operadores de larga distanc¡a
internacional que busquen terminar llamadas en dicha red, entre ellos ETB, fue analizada y atend¡da
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 'Análisis
de las condiciones de competenc¡a del mercado de larga d¡stancia ¡nternacional", el cual concluyó
con la expedición de la Resolución CRC 2585 de 2010 en la que se estableció una regla de
remuneración que permite identificar los costos que se imputan a los operadores que tienen red de
acceso, móvil o frja. y operación de larga distancia ¡nternacional, para que en caso de que se impute
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 prec¡os mayor¡stas que deberán ser ofrecidos
por los proveedores de acceso móvil y frjo a todos los proveedores de larga distancia internac¡onal
por el acceso y uso de sus redes para el tráfico de larga distanc¡a internac¡onal entrante, ha llevado
a que todos los PRST se imputen exactamente el valor de cargo de acceso aplicable para cada tipo
de red, lo cual implica que la supuesta situac¡ón de dominancia no tiene afectación sobre el mercado
ni sobre la l¡bre competencia, de tal manera que esa situación no permite entender que la CRC
genera una ventaja ¡legal o inconstitucional a COMCEL con ocasión de la decisión cuestionada, como
mal lo sugiere ETB.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no t¡ene vocación de prosperar.

2.2.LO. COMCEL HA INSTRUMENTADO ESTOS TRÁMITES CON LA EXCLUSIVA
FINALIDAD DE NO RESTITUIR A LA ETB LOS RECURSOS PAGADOS CON
BASE EN LOS ANTERIORES LAUDOS IRREGULARES ANULADOS POR EL
TRIBUNAL ANDINO Y POR PARTE DEL CONSEJO DE ESTADO.

Manifiesta el recurrente que, tal y como obra en el expediente remitido por el Consejo de Estado a
la CRC, ETB formuló contra COMCEL una demanda ejecut¡va, ante la negativa de este últ¡mo
proveedor de cumplir con las providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 9 de

agosto de 2012. las cuales anularon los laudos arbitrales del 15 de diciembre de 2006, y ordenaron
la devoluc¡ón de las sumas que ETB había cancelado a COMCEL con ocasión de d¡chos laudos.

21 sistema de Información unificado del Sector de ias Telecomunicaciones.-t-
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Indica entonces que, no obstante¡ COMCEL no ha cumplido con el referido mandato judicial, ahora
pretende con ocas¡ón de la presente actuac¡ón adm¡n¡strativa, obtener los m¡smos recursos que
ret¡ene irregularmente y que no ha retornado, lo cual, afirma el recurrente, deja traslucir que ha
¡nstrumentado 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 t¡empo,

Alega que lo anterior resulta más reprochable, atendiendo a que en curso del referido proceso
ejecut¡vo instaurado por ETB, ya la jurisdicción ejecutiva l¡bró mandamiento de pago en contra de
COMCEL. Así mismo, manifiesta que/ en otra decisión allegada al expediente de la presente
actuac¡ón administrativa, se da cuenta también que a COMCEL se le negaron todas las excepc¡ones
frente al tÍtulo ejecutivo y se ordenó continuar la ejecuc¡ón; sin embargo, este últ¡mo no retornó a
ETB los recursos, y formuló apelac¡ón a fin de segu¡r 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¡nistrativo 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 dinero que con ocasión de los laudos arbitrales
posteriormente anulados recibió por parte de ETB, persiga en la presente actuación administrativa
la m¡sma finalidad, conlleva a que dicha pretensión sea inviable juríd¡ca y procesalmente.

2.2.AO.L. CONSIDERACIONES DE LA CRC

El último motivo de impugnación presentado por ETB se basa en que la pretens¡ón de COMCEL es
la reclamación de los dineros que la jurisdicción administrativa ha ordenado a la misma COMCEL
devolver a ETB, de tal manera que resulta indispensable establecer cuál es el objeto del presente
trámite y, con base en ello, determ¡nar si efect¡vamente el objeto del presente trámite pretende
s¡mplemente no restituir los dineros ordenados por los jueces de la república.

Al respecto, observa la CRC que, como se ha expresado en diversos apartes del presente acto
administrativo, y como se dejó claro en la Resolución 5370 de z01B recurrida, de acuerdo con las
competencias atribuidas legalmente a la CRC y habida consideración de las peticiones presentadas
por COMCEL, el objeto del presente trámite se circunscribe exclusivamente a determinar cuál es |a
regulación que en materia de cargos de acceso se aplica a la relación de ¡nterconex¡ón existente
entre ETB y COMCEL en el periodo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008,

En concordancia con lo anterior, como también se señaló antes, la cRc, en el acto administrativo
recurrido, consideró que no era competente para resolver las peticiones segunda, tercera y cuarta
de COMCEL, pues ellas corresponden a asuntos relac¡onados con la ejecución del contrato, que
implican un anális¡s del incumplim¡ento o no de obligac¡ones contractuales, así como de su
responsabilidad c¡vil contractual y las correspondientes condenas, que son asuntos que deben ser
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
l¡mitan a la determinación de la regulación aplicable a la relación de interconexión y no se ext¡enden
a ningún asunto con relevanc¡a puramente económica. como lo es el que pone de presente ETB en
el cargo del recurso de reposición que se analiza. por ello, no resulta aceptable la afirmación de que
la decis¡ón recurrida busque dejar sin efectos decisiones judiciales menc¡onadas por ETB, pues ¡o
c¡erto es que en ella la CRC se limitó a determinar cuál es la regulación que se aplica a la relación
de ¡nterconex¡ón para un per¡odo de tiempo determ¡nado.

Ahora bien, si lo anterior fuera poco, desde un punto de vista sustancial, respecto de las providencias
judicia¡es de anulación del consejo de Estado a las que se hace referencia en el recurso de ETB,
junto con las demás decisiones del Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, de los Tribunales
de Arbitramento y del propio Consejo de Estado relacionadas con esta controversia, las cuales obran
dentro del expediente administrativo, no debe perderse de vista que en ellas simplemente se def¡nio
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 precisamente lo que hizo la comisión en el acto
admin¡strativo recurrido. En esas decisiones, finalmente, no se determinó la regulación aplicable, de
tal manera que la cRc no está actuando en contra de ellas, sino, por el contrario, en cumplimiénto
de estas y en aras de hacerlas efectivas.

Además, observa la cRc respecto de las decisiones adoptadas dentro del proceso ejecutivo, de los
documentos obrantes dentro del expediente resulta, que si bien es cierto ie libró mindamiánto
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pago, también lo es que tal proceso ejecutivo aún se encuentra en trámite y la decisión de fondo 
I

adoptada aún no está en firme, por lo cual no puede pretender que sea vinculante. Aunado a lo j

anterior, dicho proceso ejecutivo es consecuencia de las decisiones de anulación del Consejo de j

Estado, las cuales, como se explicó, son las que dan lugar a que se acuda a la CRC para que esta 
I

determine la regulación aplicable, por lo cual tampoco es cierto que con el mismo se busque privar 
I

de efecto o desconocer lo que se ha decidido hasta el momento en el proceso ejecutivo. 
I

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no t¡ene vocac¡on oe prosperar. 
]

2.3. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR EL ]

AGENTE ESPECIAL

En el recurso de reposición interpuesto, el AGENTE ESPECIAL presenta las consideraciones en que
se sustenta su recurso de reposición, refiriéndose en términos generales a tres temas, a saber: (i)
vigencia del régimen regulatorio apl¡cable para el periodo de tiempo objeto de la controversia; (i¡)
autonomía de la voluntad de las paftes; (¡ii) existencia de pronunciamiento previo de la CRC respecto
del mismo asunto y (¡v) elementos esenc¡ales dispuestos por elTr¡bunal de Justicia de la Comunidad
Andina respecto de la remuneración de la interconexión.

Con fundamento en dichas consideraciones, el AGENTE ESPECIAL solicita que "se revoque el
articulo pr¡mero de la citada resoluc¡ón y en su lugar se establezca que la remuneración por los
cargos de acceso de ¡nterconex¡ón, para el período de esta reclamación, 1 de febrero de 2006 al 29
de febrero de 200& se rigen de conform¡dad con lo acordado por las paftes en el contrato de acceso,
uso e ¡nterconexión suscr¡to el 13 de nov¡embre de 1998 y la normativ¡dad v¡gente para la época, es
dec¡r, por m¡nuto real.

El AGENTE ESPECIAL sustenta sus peticiones con base en los argumentos que se resumen a
continuaclón, los cuales serán analizados seguidamente por la CRC:

2.3.L. RESPECTO DE LAVIGENCIA DEL RÉGIMEN REGULATORIO APLICABLE
AL PERÍODO OB¡ETO DE LA PRESENTE CONTROVERSIA

Indica el recurrente que resulta inaceptable 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 período comprendido entre el 1 de febrero de 2006 y el 29 de febrero
de 2008, se rige por el régimen dispuesto en la Resolución CRT 489 de 2002, la cual de manera
¡legal e indeb¡da compiló lo dispuesto en la Resolución CRT 463 de 2001, la cual era inexistente 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 cautelar, la cual culminó con una sentencia en la cual el Consejo 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 cuestión. Es así
como ¡ndica que el contrato que regula la relación entre las partes fue suscrito el 13 de noviembre
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
tráfico de larga d¡stanc¡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 local
por el tiempo real de las llamadas internacionales.

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 s¡guientes, el mismo siguió rigiendo por más de
5 años. Adicionalmente, ind¡ca que la Resolución CRT 463 de 2001 consagró por una pafte que los
ooeradores en sus relaciones de interconexión debían ofrecer dos opciones de remuneración de los
cargos de acceso, una por minuto redondeado y otra por capacidad; y por otra pade estableció topes
máximos para dichos cargos, dejando abierta la posib¡lidad para que los operadores pactaran

libremente alternativas Dara la remuneración de la interconexión

considera que está claramente establecido que por d¡sposición de la Resolución cRT 469 de 2002
se derogó de forma expresa y total la Resolución CRT 463 de 2001. v en consecuencia la Resolució7
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CRT 489 de 2OO2, fue anulada por el Consejo de Estado mediante Sentencia del 21 de agosto de
2008, situación que alega fue rat¡ficada por la Agencia Nac¡onal de Defensa Jurídica del Estado,
Afirma que, por otra parte, se expidió la Resolución CRT 1237 de 2005 y la Resolución CRT 1763 de
2007 , las cuales según el criterio de COMCEL son las que deberían aplicarse para el periodo que se
está reclamando comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008.

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 principio de integralidad, lo cual aclara no fue
la causa jurídica de la inexistencia de dicha resolución, puesto que lo que se analizaba en ese trám¡te
de nulidad era la ¡legalidad de la Resolución compilatoria 489 de 2002, entonces lo ún¡co que h¡zo el
Consejo de Estado fue corroborar que la Resolución 463 había sido derogada, lo que hacía imposible
su compilac¡ón. Así mismo alega que la Resolución 489 había s¡do suspend¡da provis¡onalmente
desde el 27 de febrero de 2003, por lo cual no es posible legalmente pretender la aplicación de una
norma suspendida y luego anulada.

Señala que por lo anter¡or, no compaÉe la tesis. según la cual la sentenc¡a del 19 de febrero de 2015
de la Secc¡ón Pr¡mera del Consejo de Estado, haya ratificado la validez de la Resoluc¡ón CRT 463 de
2001, puesto que al analizar los cargos de nulidad contra los artículos 4.2.2.19 y 5 de dicha
resoluc¡ón, el Consejo de Estado jamás afirmó que las normas estuvieran vigentes, sino que por el
contrar¡o determ¡nó que la derogatoria de una norma no era óbice para hacer el juicio de legalidad,
por lo cual dicha providencia de ninguna manera confirmó la vigencia de las normas referidas.

2.3.I.L. CONSIDERACIONES DE tA CRC

Para abordar el primer cargo del Ministerio Público, en concordancia con lo expresado en el punto
2.2.5.7 de esta Resoluc¡ón, es necesar¡o precisar el alcance y contenido de la decisión adoptada en
la Resolución CRC 5370 de 2018, con el fin de determ¡nar: la coherencia de la decisión con el objeto
de la sol¡c¡tud de la controversia planteada por COMCEL, y la coherencia de la decisión con la
suspensión provis¡onal y sentencia de nulidad del Consejo de Estado de 21 de agosto de 2008,
expediente 1100 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 dir¡ma el conflicto 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 periodo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008, 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 5370 de 2018, la CRC resolvió acceder
parcialmente 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 Dara la term¡nación
de llamadas de larga distanc¡a ¡nternacional en sent¡do entrante, para el per¡odo comprendido entre
el 1 de febrero de 2006 y el 29 de febrero de 2008, se rige por el régimen de remuneración oe
cargos de acceso establec¡do en la Resoluc¡ones CRT 489 de 2002 y CRT 1763 de ZOOT.

El recurrente sost¡ene que la cRc resolv¡ó 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 ordenam¡ento jurídico mediante la sentenc¡a del consejo de Estado de 21 de agosto
de 2008. Sin embargo, no le asiste razón al recu¡rente, pues la nulidad declarada en dlcha sentencta
fue parcial y solamente respecto de las expres¡ones de la Resolución CRT 499 de 2OO2
que pretend¡eron otorgar efectos retroactivos a algunas disposic¡ones, como fue
detalladamente explicado en el acto administrativo impugnado y sin que en el recurso de reposición
se presenten argumentos que pretendan desv¡rtuar tal análisis, más allá de la propia comprensión
del Ministerio Público del contenido de la decisión del Consejo de Estado. No es cierto lo expresaoo
por el recurrente en el sentido de que el Consejo de Estado hubiera expulsado del ordenamiento
jurídico la Resolución cRT 489 de 2002 por haber compilado la Resolución cRT 463 de 2001, pues
si hubiera s¡do así, hubiera anulado la totalidad de las normas de la Resolución cRT 489 de 2oo2
que tuvieran origen en la Resolución CRT 463 de 2001.

En efecto la pade resolutiva de la referida decisión del Consejo de Estado, textualmente se resuelve:
"DECURASE la nulidad de la expresión 'b partir del primero de enero de 2002", conten¡da en et
artículo 20, numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resolución CRT 4Bg de 12 de abril de 2002; y de ta
expres¡ón "o acogerse, en su total¡da4 a las cond¡c¡ones prev¡stas en et artícuto 4.2.2.19 de
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Resoluc¡ón CRT 087 de 1992 mod¡frcado por la Resoluc¡ón CRT 463 de 2001 y comp¡lada en la
presente resoluc¡ón, para todas sus ¡nterconex¡ones", conten¡da en el artículo 90, ibídem.

Ahora bien, respecto de la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado dentro del
trámite del proceso 11001-03-24-000-2003-00047-O!, que es fundamento igualmente del recurso
¡nterpuesto por el Ministerio Público, la CRC destaca que la m¡sma solo recayó sobre la expresión "a
partir del 1 de enero de 2002í que otorgaba efectos retroactivos a la Resolución CRT 489 de 2002
y no sobre la total¡dad de la mencionada Resolución, como erradamente afirma ETB en su recurso.
Por ello, nuevamente desde este punto de vista el recurso de reposición no ofrece un argumento
sólido que permita afirmar que la CRC dio aplicación a una normat¡vidad que hubiera perdido fuerza
ejecutoria o que fuera inaplicable.

Igualmente, debe tenerse en cuenta 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 142 de 1994,
es decir, a partir 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 t¡empo de la solicitud de COMCEL (febrero de 2006 a
febrero de 2008), m¡entras no fue derogada, la Resolución CRT 489 de 2002 produjo efectos, los
cuales la CRC ordenó aolicar en el acto administrativo recurrido,

Además, la decisión de nulidad parcial de la Resolución CRT 489 de 2002 no tiene inc¡dencia o afecta
la decis¡ón de la CRC, pues lo c¡efto es que esa nulidad fue parcial, tuvo como objeto y recayó
exclusivamente sobre las expresiones que buscaban efectos retroactivos entre el 1 de enero y el 24
de abril de 2002 -sin que con ello se buscara dejar sin efectos la totalidad de la norma-, periodo que
nada tiene que ver con aquel respecto del cual se decidió en el acto administrativo recurrido.

Lo anterior fue objeto de un riguroso anál¡sis 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
Ministerio Públ¡co.

En este orden de ideas, es claro que la CRC dirimió la controversia según lo solicitado por coMCEL
y aplicó la regulación vigente para el periodo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008,
de tal manera que no es cierto que la Comisión haya aplicado normas derogadas, anuladas o
suspend¡das para resolver la controversia.

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

2.3.2. RESPECTO DE LAAUTONOMÍADE LAVOLUNTAD DE LAS PARTES

Alega el recurrente que en v¡rtud 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, indica que las partes suscribieron un contrato
en el año 1998 de conformidad con la normatividad vigente y no existe decisión judic¡al 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 I.A CRC

En relación con el segundo argumento presentado por el Min¡sterío Público en el sentido de que la

decisión desconoce el princ¡pio de autonomía de la voluntad de las partes por haber aplicado un
prec¡o diferente a estipulado por las mismas, la CRC re¡tera lo expresado frente a un argumento
similar presentado por la ETB. En efecto, dado que las relaciones de interconexión que se soportan
en contratos no solo comDrometen intereses individuales, sino que pueden llegar a afectar asuntos
de interés general tales como la ef¡c¡ente y continua de los servicios públ¡cos y los derechos de los

usuarios de tales servicios, se justifica la intervención del Estado sobre tales relaciones. Ahora bien,
de acuerdo con las comDetencias atribuidas a la CRC por la Ley 1341 de 2009, dicha ¡ntervenciÓn

puede hacerse de manera general mediante la expedición de actos administrativos que regulen o,

de manera particular, a través de d¡versos instrumentos, incluyendo la solución de controversias

entre PRST.

En ese sentido, el consejo de Estado ha dicho que "no cabe duda de que la función de resolución

de confl¡ctos en los sectores económ¡cos ¡nteruen¡dos por el Estado es una modal¡dad de regulación,

cuya competenc¡a generalmente es as¡gnada a una autor¡dad adm¡nistrat¡va que eJérce potestades

de regulación"y que "la func¡ón de regulac¡ón baio la modalidad de ¡nteruenc¡ón del Estado en la



economía puede ¡ncluir la resolución de confl¡ctos en el sedor ¡nteven¡do para proteger el ¡nterés
públ¡co, sujeto a las especif¡c¡dades del m¡smo, en paft¡cular, a su arácter técn¡co'z5. Así las cosas,
dado que la solución de las controvers¡as entre PRST constituye una expresión de la intervención del
Estado en Ia economía, en ejercicio de tal competencia administrativa, deben reconocerse a la CRC
las facultades que de manera general se reconocen a la intervención del Estado sobre la economía
y, concretamente, sobre el mercado.

Sobre el particular, debe recordarse que la intervención del Estado sobre la economía, entre otras
finalidades, busca evitar que el funcionamiento del mercado quede simplemente en manos de las
decisiones del sector pr¡vado y, por el contrario, que los órganos públicos competentes realicen
actuaciones que garant¡cen que el funcionamiento del mercado y de la economía no supone
vulnerac¡ones del interés general. Ha dicho la Corte Constltucional que "la ¡ntervenc¡ón estatal en
esta mater¡a se just¡f¡ca no sólo para garanüzar el cumpl¡m¡ento de los frnes soc¡ales, s¡no tamb¡én
para corregir las ¡mperfecc¡ones del mercado en maEnA de condiciones de compet¡t¡v¡da4 o para
protegerlo de acc¡ones or¡entadas a romper el equilibrio que debe reg¡rlo'46, y, concretamente
respecto de la función de regulación como expresión de la intervención del Estado en la economía
que "la regulación del mercado por parte de los órganos respectivos, es uno de los mecanismos de
los gue d¡spone el Estado para proporc¡onar respuestas ágiles a las necesidades de sectores que,
como el de los se.icios públicos, se encuentran sujetos a permanentes var¡ac¡ones. La correcc¡on
del mercado por med¡o de la regulación es una tarea entre cuyas func¡ones -además de perseguir
cond¡c¡ones bás¡cas de egu¡dad y sol¡dar¡dad (...)- se encuentra la de propender por unas
cond¡c¡ones adecuadas de comDet¡t¡v¡dad'¿1.

Con base en lo anterior, puede afirmarse que las decisiones de intervención del Estado sobre la
economia son decis¡ones de orden público que buscán evitar que el interés general, la buena marcha
de los servicios públicos y los derechos de los usuarios resulten vulnerados bajo la justificación de ta
protección 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 ra
voluntad, incluyendo la posibilidad de modificar las condiciones contractuales pactadas por las
partes, naturalmente siempre y cuando ello se haga para la protección del interés general.

Esta conclusión es compartida por la jurisprudencia administrativa quien ha expresado sobre el
pafticular:

"En concordanc¡a con las func¡ones generales y específ¡cas, el ordenamiento expedido pr ta
CRT para el cumpl¡m¡ento de la adm¡n¡strac¡ón y control del servicio púbt¡co de
telecomun¡cac¡ones y de los operadores que lo prestan, en var¡as resoluciones, ha
determ¡nado gue t¡ene la facultad de ¡nteruen¡r y mod¡frcar el contnto de ¡nterconexión, como
lo ha establecido en la Resoluc¡ón No. 469 de 2002, gue unifica el régimen de ¡nterconex¡on
(...) Por tantol la Comisión de Regulación de Tele@muni@ciones- como entidad
administrativa. üene la facultad de @rácter administrativo- de hacer modifrcar por
las oartes un @ntrato de interconexhin cuando éste afecte ta tibre competenci4 cuánáo
conlleve d¡scr¡m¡nac¡ón y cuando sea ne@sar¡o para gannt¡zar el buen func¡onam¡ento det
seru¡c¡o'2|. (Nm

AsÍ las cosas, la regla contenida en el aftículo 38 de la Ley 153 de 1887 debe ceder ante las
potestades de regulac¡ón de los servicios públicos y el ejercicio de la facultad constitucional de
intervenc¡ón del Estado sobre la economía. Por ello, no resulta atendible el argumento de la violación
del princip¡o de la autonomía de la voluntad, pues lo cierto es que la potestad de regulación sí permite
el cambio de las cond¡ciones contractuales, que es precisamente la decisión contenida en el acto
admin¡strativo impugnado.

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

¿) consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio c¡vil, Concepto de 24 de octubre de 2016, rad¡cación 11001-03-06-000-
2016-0007 4-00(2293).
26 Corte Constitucional, sentencia C-741 de 2003.
27 Corte Consl¡tucional, sentencia C-503 de 2003.
23 consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, secc¡ón Qu¡nta, sentencia de 24 de julio de 2003, exped¡ente
25000-23-25-000-2003-0821-01(AC)
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2.3.3. RESPECTO DE LA EXISTENCIA
PARTE DE tA CRC SOBRE
CONTROVERSIA

PRONUNCIAMIENTO PREVIO
MISMO ASUNTO OBJETO

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 dicha solicitud mediante Resoluciones 980 y 1038 de 2OO4, con base en
la carencia de legitimidad para ejercer el derecho sustancial consagrado en la mencionada Resolución
463, pronunciam¡ento que considera el AGENTE ESPECIAL const¡tuye 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 5370 de 2018 recurrida se concluyó que no existe identidad de objeto entre la
petic¡ón de 5 de agosto de 2003 y la petición que se resolvió mediante el acto administrativo
impugnado y. por lo mismo, que la discusión de fondo en ambos procedimientos 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 Resolución CRT 980 de 2004, se expresó que la controversia a
resolver no se refería a "la definición de la regulación para el pago y remuneración de los cargos de
acceso en la relación de interconexión", que es el objeto de la petic¡ón de 6 de octubre de 2016 que
dio inicio al Dresente trámite.

Como se mencionó en el acto recurrido, la solicitud presentada por COMCEL dentro del presente
trám¡te, consistió en solicitar a la CRC que defina cuál es el régimen de remuneración de cargos de
acceso aplicable para el periodo de febrero de 2006 hasta febrero de 2008 en la relación de
interconexión entre la red de TMC de COMCEL y la red TPBCLDI de ETB y, una vez def¡n¡do ese
rég¡men, proceda a establecer que la ETB debe pagar a COMCEL la diferencia entre lo que ha
ven¡do pagando y lo que ha pagado por dicho concepto en el periodo referido, proceda a realizar
tanto la resDectiva correcc¡ón monetaria, como determinar los corresDondientes intereses
morator¡os.

Por su parte, la solicitud del conflicto presentada por COMCEL el 5 de agosto de 2003, la cual motivó
las Resoluciones CRT 980 y 1038 de 2004, se concretaba en:" (i) la modifrcación de las cond¡c¡ones
de ¡nterconex¡ón con el cargo de acceso gue ETB debe reconocer a COMCEL por el tráf¡co de larga
d¡stanc¡a ¡nternac¡onal entrante hac¡a la red de TMC de COMCEL; (¡¡) que de conformidad con las
Resoluciones CRT 463 y 489 de 2oo7 y 2oo2 ñespectivamente la modil'icación de las
cond¡c¡ones de ¡nterconex¡ón sea efed¡va a pa¡t¡r del 1 de enero de 2002 y; (¡i¡) Declarar que desde
el 1 de enero de 2002 la ETB deb¡ó haber reconoc¡do y pagado a COMCEL el cargo de acceso por
tráfrco de LDI entrante, prev¡sto en la Resolución CRT 463 de 2001" " (NFT)

Por ello, para la CRC es pefectamente claro que las Resoluciones CRT 980 de 2 de abril y 1038 de
9 de julio de 2004 se refieren a una controvers¡a que pafte de una petición diferente a la que se
resolvió mediante la Resolución 5370 de 2018 y, por lo mismo, cada una de las controversias tiene
un objeto diferente, motivo por el cual los actos administrativos de 2004 no pueden ser cons¡deraos
como un precedente vinculante que imp¡diera adoptar una decisión de fondo. Dicha argumentación,
de manera sim¡lar a lo que ocurre respecto de lo expuesto por la ETB, no fue cuestionada por el
Min¡sterio Público ni respecto de ella se presentan argumentos de oposición que sopoften la solicitud
de revocación de la decisión impugnada.

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

2.3.4. RESPECTO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DISPUESTOS POR EL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PARA LA
REMUNERACIóN DE tA INTERCONEXIóN

Posterior transcripc¡ón de apartes de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justic¡a de la

Comunidad Andina del 13 de mayo de 2014, señala el recurrente que los pronunciam¡entos de dicho
Tribunal son vinculantes para los países m¡embros so pena de un quebrantamiento de la

responsabilidad internacional, y que de acuerdo con d¡cha interpretación: ¡) la normat¡va comunitaria

'?e 
Resoluc¡ón CRT 980 de 2 de abr¡l de 2004, pg. 1. t),/
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andina se sustenta sobre el pr¡ncipio de autonomía de la voluntad privada. dado que las partes
pueden acordar las condic¡ones de ¡nterconexión; ii) los cargos de interconexión deben estar
orientados a costos; iii)"ut¡lidad razonable" significa que los cargos no pueden ser excesivos y
tampoco pueden permitir una actividad a pérdida; y iv) no se puede entender la interconexión como
una actividad eminentemente lucrativa. pues debe cumplir una función social.

Por lo anter¡or, manif¡esta el recurrente que los cargos por la interconexlón deben atender a costos
específicos y eficientes, por lo cual se deben adecuar a la real¡dad y no pueden 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 comunitar¡as, 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.

F¡nalmente, indica el AGENTE ESPECIAL que no se alega por parte de COMCEL, ni ex¡ste prueba
que evidencie que con el valor que le pagó ETB durante el periodo objeto de reclamación, no se
haya reconocido o cubierto los costos del servic¡o y una ganancia razonable, o que COMCEL haya
reg¡strado pérdidas en la ejecución de este contrato.

2.3.4.I. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Sobre el argumento del Minister¡o Públ¡co en cuanto a que el acto administrativo impugnado
desconoce los criter¡os de costos eficientes y ut¡lidad razonable previstos en el derecho andino, la
CRC reitera lo expresado en el punto 2.2.3.t de este acto administrativo frente a un arqumento
sim¡lar presentado por la ETB.

En efecto, del numeral 2 del l¡teral b) del artículo 30 de la Decisión 462 de !999, y de los articulos
18 y 20 de la Resolución 432 de 2000 resulta que los cargos de acceso en las relaciones oe
interconexión deben estar orientados a la remuneración de los costos eficientes y a permit¡r una
utilidad razonable. Atendiendo el marco contenido en las normas comunitarias and¡nas, la regulación
de la entonces CRT se basó en que "e/ valor de los cargos relac¡onados con la ¡nterconex¡ón debe
estar or¡entado a costos efrcientes más una ut¡l¡dad razonable, de acuerdo con el rég¡men de
prestac¡ón de cada serv¡c¡o", como expresamente lo dispone el artículo 4.2.1.6 de la Resolución cRT
087 de 1997, en la versión del texto modificada por el artículo 2 de la Resolución CRT 489 de 2002.

Así las cosas, existe armonía entre los preceptos comunitarios andinos y la regulación de la cRT que
es aplicable para la solución de la controvers¡a, lo cual ¡mpl¡ca que la aplicación de los valores de ¡os
cargos de interconexión previstos en la Resolución cRT 489 de 2002 no desconoce. por sí mismo, el
criterio de costos efic¡entes más una utilidad razonable que se desprende de la normativldad andina
mencionada.

En ese sentido, en la expedición de la Resolución cRT 463 de 2001, que luego fue reproducida en ra
Resolución cRT 489 de 2002, el criter¡o que fue ten¡do en cuenta Dor la entonces cRT fue
precisamente el de los costos eficientes. Así, según el análisis de la propuesta regulatoria y de los
demás antecedentes que precedieron la expedición de la Resolución cRT 489 de 2002, resulta
evidente que en su momento la ftjación de las tarifas de ¡nterconexión obedeció a la necesidad de
que los prec¡os reflejaran costos eficientes en términos generales y, de manera específlca, a que (i)
se requería el establecimiento de un cargo de acceso que impidiera a los operadores de redes móviles
establecer un cargo de acceso exces¡vamente alto, y (ii) se debía def¡nir el valor efic¡ente de cargo
de acceso que permit¡era remunerar el uso de las redes móviles.

En ese orden de ideas, la comisión definió cargos de acceso que constituían un tope que impedía a
los operadores móviles cobrar en exceso por la terminación en sus redes y, a la vez, un piso que
satisfacía la necesidad de alcanzar un valor superior al cobrado en ese momento para p€rmitirle a
los operadores móviles remunerar de manera eficiente su infraestructura. Así, el valor los cargos de
acceso señalados en la Resolución cRT 489 de 2002 -que fueron los utilizados por la cRC fara la
adopc¡ón de la decisión impugnada- obedece al criter¡o de remuneración de los tostos eficiéntes v
de permitir una utilidad razonable, que es precisamente el criterio que se desprende de las normas
andinas invocadas por la ETB en su recurso (Decisión 462 de 7999 y Resolución 432 de 2000), ae
tal manera que apl¡car dichos valores no puede signincar, desde ningún punto de v¡sta, el
desconocimiento del criterio que se desprende de las normas and¡nas relevantes.
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En ese orden de ideas, carece de razón el AGENTE ESPECIAL cuando afirma que para la adopción
de la dec¡sión impugnada era necesaria 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 Resolución CRT 489 de 2002
corresponden a los costos eficientes, los cuales fueron frjados de manera general por el citado acto
administrativo y, en consecuencia, aplicados para el caso concreto en la decisión impugnada.

Sobre los anteriores argumentos, debe hacerse notar que, dado que los valores de los cargos de
acceso que fueron aplicados en el acto administrativo ¡mpugnado se encuentran contenidos en una
norma de carácter general, dicha norma goza de presunción de legalidad que no puede ser
desconocida por la CRC al momento de resolver una controversia, más aún cuando no existen
razones sustanc¡ales que sustenten su inaplicación y mucho menos decis¡ón judicial alguna que la
haga inaplicable. Hacerlo ¡ría contra el princ¡p¡o de ¡nderogab¡lidad singular del reglamento, según el
cual un acto admin¡strativo de contenido particular 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 exped¡dos por la misma autoridad.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no t¡ene vocación de prosperar.

En razón a lo expuesto, esta Comisión

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir los recursos de reposición interpuestos por COMUNICACIóN
CELULAR S,A. COMCEL S.A., por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.
E.S,P,. y por el Agente Especial del Ministerio Público, contra la Resolución CRC 5370 del 21 de
mayo de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO. Acceder a la solicitud de corrección oresentada oor la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S,A, y por COMUNICACIóN CELULAR S,A, COMCEL
S.A., en relación con el ARTICULO PRIMERO de la Resolución CRC 5370 de 2018, en consecuencia,
se modifica el mismo y quedará así:

"ARTúCULO PRIMERO. Acceder Darc¡almente a ta sot¡c¡tud de COMUNICACIóN
CELULAR S.A.- COMCEL 5,A,, en el sent¡do de establecer gue la remunerac¡ón de la
relación de interconexión entre la red de TPBCLDI de la EMPRESA DE
TELECOMUNTCACIONES DE BO6OTÁ S,A, E.s.P. y Ia red de TMC de COMUNICACIóIV
CELULAR S,A.- COMCEL S.A. para la term¡nac¡ón de llamadas de larga d¡stanc¡a
¡nternac¡onal en sent¡do entrantel para el per¡odo comprend¡do entre el I de febrero de 2006
y el 29 de febrero de 2008, se rige por el régimen de remunerac¡ón de cargos de acceso
d¡spuesto en la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 y CRT 1763 de 2002 en los térm¡nos expuestos
en la Darte motiva de este ado adm¡n¡strat¡vo"

ARTÍCuLO TERCERO. Acceder a la solicitud de corrección presentada por coMUNIcAcróN
CELULAR S,A. COMCEL S,A. en relac¡ón con el ARTICULO SEGUNDO de la Resoluc¡ón CRc 5370
de 2018, en consecuencia, se modifica el mismo y quedará así:

'ARTíCULO SEGUNDO. - Abstenerse de pronunciarse respecto de las pretens¡ones
SEGUNDL TERCERA y CUARTA relacionadas con la declarac¡ón del reconoc¡m¡ento del
pago y la sot¡citud de definición y pago de ¡ntereses presentadas 71T.COMa1NICACIóN
CELULAR S.A.- COMCEL 5.A., al no ser competenc¡a de la COMISION DE REGUUCION
DE COMUNICACIONE por las razones expuestas en la presente resoluc¡ón."

ARTÍcuLo CUARTO. Negar las demás pretens¡ones presentadas por coMUNIcAcIó¡¡ celuLAn
s.A. coMcEL s,A., por la EMPRESA DE TELECOMUNTCACTONES DE BOGOTÁ S,A, E,S.P,, y
por el Agente Especial del Ministerio Público

ARúCULO SEXTO. Not¡ficar personalmente la presente Resolución a los representantes legales de
COMUNICACIóN CELULAR S.A.- COMCEL S,A., dC IA 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 Admin¡strativo, quien actuó como AGENTE ESPECIAL del M¡nister¡o
Público dentro del presente trámite administrativo, de conform¡dad con lo establecido en el Código,



de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrativo. advirtiéndoles que contra la
misma no procede recurso alguno,

Dada en Bogotá D.C. a los
2 3 JUL 2018

NOTTFIQUESE Y

(,F"l,l
WILCHES DURAN

Director Ejecutivo Ad hoc

3000-92-s31
Acta 1159.

16/0712018 Acta 36s.

Revisó: Lina María Duque Del Vecchio - Coordinadora de Asesoría Jurídica y Solucjón de Controversias {
Proyectó: Camila Gutiérrez Tones/ Nicolás Almeyda Orozco
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