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"Por la cualse resuelve el recurco de reposición interpuesto por COMUNúCACIóN
CELa1LAR COMCEL S,A' contra la Resolución CRC 5371 de 2018"

LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

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

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5371 del 21 de mayo de 2018, esta Comisión resolvió el conflicto surgido
entre COMUNICACIóN CELULAR S.A. COMCET S.A. (antes OCCEL S.A.), en adelante COMCEL,
y EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P., en adelante ETB,
relacionado con la determinación del valor que por concepto de cargos de acceso debe pagar la ETB
a COMCEL desde febrero de 2006 hasta febrero de 2008, en virtud del contrato de acceso, uso e
interconexión suscrito entre ambos el 13 de noviembre de 1998 y de la regulación vigente para la
época.

El22 de mayo, mediante notificación personal, se le dio a conocer el contenido de la Resolución CRC

5371 de 2018 a COMGEL; y el día 28 de mayo de 2018 al Procurador 51 Judicial II Administrativo.
Por su pafte, mediante diligencia de notificación por aviso de fecha 30 de mayo de 2018 se le dio a
conocer el contenido de la misma Resolución a ETB.

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

mencionada Resolución, según comunicación con radicado interno 2018301606 del 5 de junio de
2018'

1 Obrante en folios 824 a 845 del expediente administrativo No. 3000- 92-533.
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Teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto por COMCEL cumple con lo dispuesto
en los artículos 76' y 77t del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el mismo deberá admitirse y se procederá con su respectivo estudio, siguiendo para
el efecto el mismo orden propuesto por el recurrente.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el aftículo 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 a¡tículo antes citado.

2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN

En el recurso de reposición interpuesto, COMCEL presenta las consideraciones en que se sustenta
su recurso de reposición, refiriéndose en términos generales a tres temas, a saber: (i) inexistencía
de cosa juzgada en el presente caso; (ii) alcance de los fallos inhibitorios; (iii) si la CRC no es
competente, no puede resolver en ningún sentido lo solicitado.

Con fundamento en dichas consideraciones, COMCEL solicita revocar parcialmente la Resolución
CRC 5371 de 2018 respecto de dichos temas, para lo cual presenta sus peticiones de la siguiente
forma:

?RIMEM. -Solicito muy respetuosamentg REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución No.
5371 del 21 de mayo de 2018, para gue se sirua resolver el conflicto presentado
entre mi mandante y la ETB en el período de febrero de 2OO6 a diciembre 6 de
2OOZ lo anterior, pues como hemos probado en lo que respeda a ese lapso no se
reunieron los presupuestos legales para que opere elfenómeno jurídico de la cosa juzgada,
por estar en presencia de un fallo parcialmente inhibitorb para el periodo referido.
SEGUNDA.- SUBSIDIAMAMENTE, de no ser acogida la solicitud anterior, se sirua REVOAR
PARCIALMENTE, para CORREGIR el artículo I del RESUELVE, en el sentido de no negar
las solicitudes presentadas por COMUNIACnÓU CetUUR S,A. - COMCEL S.A. En subsidio
aclararque si la Comisión de Regulación de Comunicaciones no es competente no se puede
pronunctár ni en forma positiva, ni negativa, se debe inhibir."

COMCEL sustenta sus peticiones con base en los argumentos que se resumen a continuación:

2.L. INEXISTENCIA DE COSA JUZGADA

El recurrente, luego de explicar en qué consiste el fenómeno de cosa juzgada, así como la diferencia
entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material, indica que el Laudo Arbitral del 1 de septiembre
de 2015, no resolvió todas las pretensiones de COMCEL. Es así como el periodo comprendido entre
febrero de 2006 y el 6 de diciembre de 2007, no fue atendido ni resuelto de modo alguno al no
haberse expresamente solicitado la aplicación del cargo de acceso regulado por la Resolución CRT
L237 de2005.

2 Arúculo 76, Oportunidad y presentación. Los recurcos de reposición y apelación deberán interponerre por escrito en la
d¡l¡genc¡a de notifiación perconal, o dentro de los diez (10) días sigu¡entes a ella, o a la noüfrcación por aviso, o al
venc¡m¡ento del término de publicación, según el aso. Los recursos contra los ados presuntos podnín ¡nterponese en
cualquier tiempq salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recurcos se prerentarán ante el func¡onar¡o que didó la decisión, salvo lo dispuesto para el de quej4 y si quien fuere
competente no quisiere recibirlos podrán presentaae ante el procurador regional o ante el perconero municipal, para que
ordene recibirlos y tamitarlos, e ¡mponga las sanc¡ones @rrespond¡entes, si a ello hubiere lugar.
El recu6o de apelación podrá interponerce d¡recfamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será
obl¡gatoio para acceder a la jurisdicción.
Los recurcos de reposición y de quelá no serán obligatorios.
3 'Artículo 77, Requisitos. Por regla general los recutws se interpondrán por ercrito que no requiere de presntación
pe¡sonal s¡ quien lo presenta ha sido reconocido en la acfuación. Igualmente, podrán presentarre por medios electrónias.
Los recurcos deberán reunir, ademá1 los s¡gu¡entes requ¡s¡tos:
1. Interponerce dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado deb¡damente const¡tu¡do. 2.
SustentaBe con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 3. Sol¡c¡tar y aportar las pruebas que se pretende
hacer ualer. 4. Indicar el nombre y la dirección del recunentq así como la dirección electrónia si desea ser notifrcado por
este med¡o.
Srílo los abogados en ejerc¡c¡o podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente of¡c¡osq deberá acreditar la
calidad de abogado en ejerciciq y prestar la caución que se le señale para garantizar que la percona por quien obra ratificará
su aduación dentro del término de dos (2) meses.
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.
Para el trámite del recurco el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. hn todq
podrá pagar lo que reconoce deber."
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Señala entonces COMCEL que sobre dicho periodo no hubo manifestación delTribunal de Arbitraje
por lo cual no puede decirse que se configuró cosa juzgada, al ser un fallo parcialmente inhibitorio.

Al respecto, indica que la Corte Constitucional ha señalado que las providencias inhibitorias no

constituyen cosa juzgada, puesto que a un acto judicial que decide no resolver no se le puede atribuir
la firmeza e intangibilidad que caracterizan la cosa juzgada.

En este sentido, transcribe lo dispuesto por la Corte Constitucional mediante Sentencia C 666 de

1996, según la cual: 'De ta misma esenctá de toda inhibición es su sentido de "abstención del juez"
en lo relativo al fondo del asunto objeto de proceso. SEmpre consiste, por definición, en que la
administración de justicia no se pronunctá, esto es, no falla, no decide, no juzga. Y, si no juzga,

arece de toda togica atribuir al acto judiciat en que se consagra tal determinación -de no juzgar- el
carácter, la fuerza y el vator de la cosa juzgada, que de suyo comporta la firmeza y la intangibilidad
de "lo resuelto".

Posterior análisis de los elementos requeridos para que se configure la cosa juzgada, concluye que

en el asunto objeto de controversia no se cumplen los mismos, en tanto no se presenta identidad

de objeto, pues el laudo arbitral proferido resolvió el conflicto entre el 7 de diciembre de 2007 y el

28 de febrero de 2008, dejando sin resolver el periodo de febrero de 2006 a 6 de diciembre de20O7;
por lo cual señala que, contrario a lo que se manifiesta en el acto administrativo recurrido, la
controversia no es idéntica, puesto que corresponde a periodos de tiempo y aplicación de normas
distintas.

2.I.L. CONSIDERACIONES DE I.A CRC

Como bien resulta del resumen de los fundamentos del recurso de reposición interpuesto, el principal

argumento de inconformidad que presenta COMCEL respecto de la Resolución 5371 de 2018
consiste en que, en su criterio, el Tribunal de Arbitramento se inhibió de resolver sobre el periodo

comprendido entre febrero de 2006 al 6 de diciembre de 2007, razón por la cual la decisión arbitral
no hizo tránsito a cosa juzgada respecto de ese periodo.

Af respecto, debe comenzar por sostener que, siguiendo la jurisprudencia citada por el mismo
recurrente, las sentencias inhibitorias son "aquellas en cuya virtud, por diversas causasl el iuez pone
fin a una etapa del proceso, pero en realidad se abstiene de penetrar en la materia del asunto que

se le plantea, dejando de adoptar resolución de méritq esto es, "resolviendo" apenas formalmentq
de lo cual resulta que el problema que ante él ha sido lleuado gueda en el mismo estado inicial'4.

Sobre la base de esa definición jurisprudencial de sentencia ínhibitoria, debe la Comisión determinar
si efectivamente el laudo arbitral de 1o de septiembre de 2015 constituye una sentencia inhibitoria
respecto del periodo de febrero de 2006 a 6 de diciembre de2007. Para el efecto, es preciso recordar
cuáles fueron las pretensiones principales a resolver en su momento por el Tribunal Arbitral:

"PRIMERA Ga).- Dectarar que EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A,
ETB S.A. ESp,, está obtpada a pagar a COMUNICACIóN CELULAR S,A. COMCEL 5.A.,
por concepto de "C,argo de Acceso" los valores establecidos bajo la Opcbn 7: "Cargos de
Acceso Máximo por Minuto" previstos en las Resoluciones CRT 463 de 2001, CRT 489 de 2002
y en ta "Tabla 3. Grgo de acceso máximo por uso de redes móviles" previsto en el artículo B"
de la Resolución CRT 1763 de 2007.

SEGUNDA ea)- Como consecuencia de la declaración anterior, o de una semejantq condenar
a la que EMPRESA DE TELECOMUNICACIOMS DE BOGOTA S.A. ETB S,A. ESP., a pagar
a coMUNrcAcIóN CELa1LAR S.A. COMCEL 5.A., ta diferencia entre lo que ha venido
pagando y lo que ha debido pagar por dicho conceptq desde febrero de dos mil seis (2005)
y hasta febrero de dos mil ocho (2008), ambos inclusive".

A su vez, en la parte resolutiva del laudo arbitral de 1o de septiembre de 2015, en los aspectos que
interesan al presente trámite, el Tribunal de Arbitramento decidió:

"SEGIINDO: DECLARAR que ta EMPRESA DE TELECOMUNfACIONES DE BOGOTÁ
s.A. ESp - ETB S,A. ESP, está obtigada a pagar a coMltNICAcIóN CELULAR S,A, -
COMCEL 5.A,, por concepto de "C.argo de Acceso" los valores establecidos en la "Tabla 3.

4 Cofte Constitucional, sentencia C-666 de 1996.
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C.argo de acceso máximo por uso de redes móviles" previsto en el artículo 8o de la Resolución
CRT 1763 de 2007i teniendo en cuenta la vigencia de esta Resolución.

TERCERO: Como consecuencia de Ia Declaración anterior, CONDENAR a la EMPRESA DE
TELECOMUNTCACTONES DE BOGOrÁ S.n. ESP - ETB S.A. ESp a pagar a
aaMUNTCACIóN CELULAR s,A. - coMcEL S.A. tas siguientes sumas de dinero:

a. NOUECTENTOS SETENTA Y UN MTLLONES QUINIENTOS TRECE MrL CUARENTA
Y OCHO PESOS ($971,573.048) por concepto de la diferencia entre lo gue ha debido
pagar por concepto delcargo de acceso máximo por uso de redes móviles, y lo que pagó
en el perbdo comprendido entre el siete (7) de diciembre de dos mil siete (2007) y hasta
febrero veintiocho (28) de dos milocho (2008), ambos inclusive, suma que se determina
de acuerdo con lo previsto en la Resolución CRT 1763 de 2007.

En relación con el IVA y demás impuestos, se aplbarán las normas tributarias para
pagador y beneficiario en el orden nacional, departamental, distrital y municipal.

b. CINCO MTL CUATROCTENTOS CUARENTA Y SEIS MTLLONES CUATROCTENTOS
OCHENTA Y SEIS MTL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA Y TRES
CTUS ($5.¿M6.486.4O2.83) MONEDA CORRIENTE, por concepto de intereses
moratorios a la tasa más alta permitida por la ley ausados sobre Ia suma indiada en el
literal antenbr."

Una comparación simplista de lo expresado en la pretensión -donde se solicitó una condena por el
periodo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008- y el contenido de la parte resolutiva
del laudo arbitral -donde se limitó a imponer una condena por el periodo comprendido entre el 7 de
diciembre de 2007 y el 28 de febrero de 2008 sin hacer mención alguna al periodo entre febrero de
2006 y el 6 de diciembre de 2007-, podria hacer pensar que, como lo sostiene COMCEL en su
recurso, efectivamente elTribunal de Arbitramento se abstuvo de adoptar una decisión respecto del
periodo comprendido entre febrero de 2006 y el 6 de diciembre de 2007 y, en consecuencia, lo que
realmente ocurrió fue una decisión inhibitoria para el mencionado periodo.

No obstante, dicha lectura del laudo arbitral resulta en extremo superficial, pues no tíene en cuenta
lo expresado en la pafte motiva del mismo, la cual explica pefectamente las razones por las cuales
la parte resolutiva se redactó en el sentido de solo hacer mención al periodo comprendido entre el
7 de diciembre de 2007 y el 28 de febrero de 2008 y guardar silencio respecto del periodo entre
febrero de 2005 y el 5 de diciembre de 2007. En efecto, en la parte motíva del laudo arbitral el
Tribunal de Arbitramento expresó:

"Teniendo en cuenta ta decisión adoptada respecto de la PRETENSúóN PRúMERA de Ia
Demanda, así como las consideraciones expuestas en apartes precedentes de este Laudq el
Tribunal accederá parcialmente a esta SEGUNDA PRETENSúON, para lo cual liguidará la
condena solicitada respedo del periodo cobijado por la Resolución 1763 de 2007, uigente
desde el 7 de dbiembre de 2002 es decir, desde esta fecha y hasta el 28 de febrero de 2008.

De mnformidad con Io anterior, se condenará a la ETB al pago de la suma correspondiente a
la diferencia entre los pagado y lo que debió hafur pagar durante el periodo comprendido
entre el 7 de diciembre de 2007 y el 28 de febrero de 2008, ambas fechas inclusivq pen'odo
cobijado por la Resolución 1763 de 2007.

t...1

No podrá reconocerce el cargo de acceso regulado por la Resolución 1237 de 2005 que cobija
el periodo comprendido entre febrero de 2006 y el seis de dbbmbre de 2002 por cuanto la
aplicación de dicha Resolución no se encuentra expresamente solicitada en la PRúMERA
PRETENSÁON. Si el Tribunal decidiera aplicar la Resolución 1237 de 2005 excedería
claramente sus facultades, al proferir un fallo ULTRA PETITA..."

El anterior aparte de la pafte motiva del laudo arbitral de 1o de septiembre de 2015, leído en conjunto
con la parte resolutiva expuesta atrás, revela que no es ciefto que el Tribunal de Arbitramento se
hubiera abstenido de resolver sobre el periodo entre febrero de 2006 y el 6 de diciembre de 2007,
sino que negó la segunda pretensión de condena sobre tal periodo. Precisamente por eso en el laudo
arbitraf se afirma que "e/ Tribunalaccederá parcialmente"a la segunda pretensión, lo cual implica,
a la vez, que se está negando parcialmente la misma pretensión, de tal manera que no se trata de

/
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una decisión puramente formal, sino de una decisión sustancial en la cual el Tribunal: (i)impne
una condena por el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2007 y el 28 de febrero de

2008, y (ii) niega la condena pedida por el periodo comprendido entre febrero de 2006 y el 6 de

diciembre de2007.

En ese sentido, concluye la Comisión que sí existe una decisión de fondo para todo el periodo

comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008. Lo que ocurrió es que el Tribunal accedió
parcialmente a la pretensión y parcialmente la negó. Ahora bien, la motivación para negar
parcialmente la pretensión deviene, en criterio del Tribunal de Arbitramento, de un error en la

redacción de la pretensión por parte de COMCEL, situación que no impide afirmar que existió una

decisión de fondo en el laudo arbitral, solo que la misma fue parcialmente desfavorable a los

intereses de COMCEL, precisamente por cuenta de un error de esa sociedad en la formulación de

sus pretensiones.
De esa manera, esta Comisión ratifica que sí existió una decisión de fondo sobre toda la pretensión

y, a la vez, destaca que no es cierto que el laudo arbitral de 1o de septiembre de 2015 hubiera sido
parcialmente inhibitorio. Aceptar el carácter inhibitorio del laudo arbitral que plantea COMCEL en

su recurso implicaría aceptar que la controversia presentada ante la Comisión puede ser utilizada

como el mecanismo a través del cual se puede enmendar el error de técnica procesal en que incurrió

al momento de presentar sus pretensiones ante elTribunal de Arbitramento. El trámite administrativo
de solución de controversias no puede ser la instancia para corregir errores procesales cometidos en

instancias judiciales, ni mucho menos para burlar providencias con efectos de cosa juzgada.

En ese sentido, la CRC destaca que las exigencias procesales, además de ser el mecanismo para

hacer efectivos los derechos sustanciales, son un medio para la protección de derechos
fundamentales tan importantes como el debido proceso, de tal manera que la mismas no pueden

ser simplemente ignoradas cuando a conveniencia del sujeto se pretendan dejar de aplicar. En ese

sentido, el Consejo de Estado ha dicho que "elprincipio de primacía delderecho sustancialsobre las

formatidades no debe emplearse como excusa para desconocer los requisitos que la ley establece
para cada trámitea,lo cual implica que alegar la supuesta existencia de un fallo inhibitorio no puede

ser el mecanismo para desconocer que la redacción de las pretensiones de una demanda tiene una

ciefta técnica y rigor, cuyo incumplimiento acarrea consecuencias desfavorables para el demandante,
que fue precisamente lo que ocurrió en el caso concreto con GOMCEL, quien al haber redactado de
manera insuficiente sus pretensiones obtuvo una sentencia parcialmente desfavorable a sus

intereses, sin que ello implique que existe inhibición alguna por parte delTribunal de Arbitramento.

En consecuencia, se reitera que no es cierto que elTribunal de Arbitramento se hubiera inhibido de
fallar respecto del periodo comprendido entre febrero de 2006 y el 6 de diciembre de 2007 , sino que

falló desfavorablemente las pretensiones de COMCEL por ese periodo, de tal suefte que sí hubo
una decisión de fondo susceptible de hacer tránsito a cosa juzgada.

En ese sentido, debe reiterarse que sí existe identidad de objeto entre el proceso arbitral que culminó
con el laudo arbitral de 1o de septiembre de 2015 y la controversia sometida al conocimiento de la
Comisión. Para llegar a esa conclusión, debe recordarse, siguiendo a la doctrina, que "e/ obléto del
proceso no sólo se desprende de las pretensiones, lo cual equivale a aceptar que igualmente debe
buscarse en los hechos en que aquellas se apoyan, sino también en lo decidido en la sentencia6.

Con base en esa precisión sobre el objeto del proceso judicial, obserya la Comisión que en el caso
concreto, está claro que: (i) las pretensiones de la demanda buscaban que el Tribunal de
Arbitramento definiera los valores que por cargos de acceso ETB debió pagar a COMCEL en el
periodo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008; V Gi) en el laudo arbitral de 1o de
septiembre de 2015 existe una decisión de fondo para todo el periodo comprendido entre febrero
de 2006 y febrero de 2008, solo que para una fracción de ese periodo accedió a las pretensiones y
para otra negó las pretensiones. De esta manera, para la Comisión es claro que el Tribunal de
Arbitramento efectivamente definió la controversia sobre los valores que por cargos de acceso ETB
debió pagar a COMCEL en el periodo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008.

Así las cosas, dado que las peticiones presentadas en el marco de la presente actuación
administrativa buscaban que la Comisión definiera los valores que ha debido pagar ETB a COMCEL
por Cargos de Acceso "desde febrero de 2006 y hasta febrero de 2008, ambos inclusivé', no cabe

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adm¡n¡strativo, Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, expediente

1 1001-03-15-000-2018-00445-01.
6 Hen¡¡Áru Frs¡o López BLANco. Código General del Proceso. Parte General, Bogotá, Dupré Ed¡tores, 2016, p. 690'

/
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duda de que el objeto de la presente actuación de solución de controversias es el mismo del proceso
arbitral que culminó con la decisión de 1o de septiembre de 2015.

En ese orden de ideas, concluye la Comisión que tampoco le asiste razón al recurrente cuando
sostiene que no existe identidad de objeto entre el proceso arbitral y la presente actuación
administrativa de solución de controversias, pues lo cierto es que la misma es evidente y, por ello,
se configuran los requisitos propios del fenómeno de cosa juzgada, al existir identidad de partes,
identidad de objeto e identidad de causa.

Finalmente, como corolario de todo lo anterior, en el caso concreto, el laudo arbitral de 1o de
septiembre de 2015 no se configura como ninguna de las sentencias que no hacen tránsito a cosa
juzgada, según los términos del artirulo 333 del Código de Procedimiento Civil invocado por el
recurrente. En efecto, el laudo arbitral de 1o de septiembre de 2015: (i) no es una sentencia dictada
en un proceso de jurisdicción voluntaria; (ii) no es una sentencia que decida situaciones susceptibles
de modificación mediante proceso posterior, por autorización expresa de la ley; (iii) no declaró
probada una excepción de carácter temporal, V 0u) no contiene una decisión inhibitoria, según fue
explicado en detalle antes.

Así las cosas, los argumentos del recurso no logran desviftuar que el laudo arbitral de 1o de
septiembre de 2015 hizo tránsito a cosa juzgada, lo cual impide una decisión de fondo de la
controversia puesta a consideración de la Comisión.

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

2.2. RESPECTO AL ALCANCE DE LOS FATLOS INHIBITORIOS

Con base en jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencias T-713 de 2013 y C-665 de 1996),
sostiene COMCEL que existen dos hipótesis bajo las cuales los jueces pueden proferír decisiones
inhibitorias: (i) la hipótesis concreta que se produce cuando existe falta de jurisdicción, y (ii) la
hípótesis general que se produce cuando agotadas todas las posibilidades ofrecidas por el
ordenamiento juri,Cico, es imposible tomar una decisión de fondo.

Con base en esa distinción jurisprudencial, COMCEL manifiesta que el caso concreto se enmarca
dentro de fa denominada hipótesis concreta,la cual obedece a falta de jurisdicción, toda vez que el
Tribunal consideró que al no habérsele solicitado la aplicación de la Resolución L237 de 2005, si lo
hubiere hecho, habría ido más allá de sus facultades incurriendo en un fallo ultra petita.

Concluye entonces el recurrente frente a este punto, que el laudo arbitral, al no referirse al periodo
comprendido entre febrero de 2006 y el 6 de diciembre de 2007, no hizo tránsito a cosa juzgada, en
tanto el mismo no fue objeto de absolución ni condena, sino que por el contrario constituyó un fallo
inhibitorio.

2.2.T.. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para resolver este segundo argumento de inconformidad con la decisión, debe reiterarse lo
expresado antes en el punto 2.1.1 del presente acto administrativo, en el cual se explicaron
detalladamente las razones por las cuales en el laudo arbitral de 1o de septiembre de 2015 sí existe
una decisión de fondo para todo el periodo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008.
No obstante, dado que COMCEL afirma que el carácter inhibitorio del fallo proviene de que se
reconoció la existencía de una falta de jurisdicción delTribunal de Arbitramento, es necesario precisar
cuándo se configura la falta de jurisdicción en materia arbitral. Al respecto, el Consejo de Estado ha
dicho:

"La competencia de los árbitros está definida en la Constitución Política, en la ley, en el pacto
arbitral, en la demanda y en la contestación de la misma. Por tantq un análisis sobre la
jurisdicción y la competencia del panel arbitral supone no solo establecer la posibilidad
constitucional y legal de someter el conflicto a decisión de los árbitros, sino también
establecer si fueron estos habilitados expresamente por las partes para la solución del
conflicto.

El principrb de habilitación o voluntariedad permÍte determinar la competencia en materia de
arbftmje; de conformidad con aquel son las partes las que en ejercicr'o de la autonomía
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dispositiva le otorgan la competencia a un árbitro para resolver las controversias actuales o
futuras.

Entonces, et tribunatde arbitramento carece de jurisdicción cuando elpacto arbitral no existe
o cuando el asunto o materia que se somete a la decisión de los árbitros no es de aquellos
que la ley autoriza que sean resueltos en sede arbitral'

Ahora bien, el tribunal carece de competencia cuando se pronuncia sobre algún asunto que
por disposición de la ley o por voluntad de las partes no se encontraba sometido a su
decisión'a.

De acuerdo con la anterior jurisprudencia, en materia arbitral, la falta de jurisdicción ocurre cuando
no existe un pacto arbitral o cuando la controversia escapa a la arbitrabilidad objetiva, aspectos que

no fueron evidenciados en el laudo de 1o de septiembre de 2015 donde expresamente se aceptó
que existíia una cláusula compromisoria y que el asunto era susceptible de ser resuelto por la justicia

arbitral.

A su vez, respecto de la falta de jurisdicción como causal de nulidad procesal, según reíterada
jurisprudencia, ella se configura únicamente cuando se tramita ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo un asunto propio de la jurisdicción ordinaria o cuando se lleva ante un tribunal de
arbitraje un asunto que corresponde al contencioso administrativos. En el caso concreto, dicha falta
de jurisdicción tampoco es objeto de discusión, pues no cabe duda de que se trataba de una
controversia que el Tribunal de Arbitramento aceptó que debía tramitarse ante dicha instancia, sin
que ninguna de las paftes finalmente se opusiera a tal determinación.

De otra parte, el hecho de que el Tribunal haya negado parcialmente la pretensión de COMCEL bajo
la afirmación de querer evitar incurrir en defecto de violación del principio de congruencia de los

faf los por ultra petita, no puede entenderse como falta de jurisdicción para resolver la controversia,
como afirma COMCEL, pues se trata de dos figuras procesales distintas que no pueden confundirse
y menos para concluir que se trata de un fallo inhibitorio.

En consecuencia, mal podría afirmarse que existe una falta de jurisdicción, de tal manera que la
denominada hipótesis concreta para la existencia de un fallo inhibitorio, la cual obedece a falta de
jurisdicción, no se verifica en el caso concreto, pues no es ciefto que hubiera falta de jurisdicción,
conclusión que le permite a la Comisión desestimar este argumento del recurrente.

2.3. RESPECTO A I.A NEGATIVA DE LAS SOLICITUDES DE COMCEL

En el último argumento, que fundamenta la petición subsidiaria formulada, COMCEL concluye
señalando que la Comisión incurre en un error conceptual en la paÉe resolutíva de la resolución
recurrida toda vez que, después de declararse no competente por la ocurrencia de la cosa juzgada
y, For lo tanto, "abstenerse de estudiar de fondo" sus solicitudes, pasa inmediatamente a negarlas.
Así, argumenta que al abstenerse debe necesaríamente inhíbirse, por lo tanto, si se resuelve no
resolver, no se puede fallar de mérito ni a favor ni en contra de las pretensiones formuladas.

2.3.L. CONSIDERACIONES DE I.A CRC

En este punto, el argumento del recurrente parte de la base de que la Comisión consideró que no

era competente para estudiar las peticiones presentadas por parte de COMCEI. Al respecto, debe
hacerse notar que, en ningún aparte de la decisión se afirmó que la Comisión careciera de
competencia para resolver la controversia puesta a su consideración.

Lo afirmado por pafte de la Comisión consiste en que, al haberse verificado que existe cosa juzgada

respecto de las peticiones presentadas por COMCEL, no resulta procedente hacer un análisis de
fondo, sino que como consecuencia de esa cosa juzgada es suficiente para negar las peticiones

formuladas.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 4 sentencia de 1o de marzo de

2018, expediente 11001-03-26-000-2017-00099-00(59630A).
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 27 de noviembre de

2017, expediente 25000-23-26-000-2010-00875-01(48678). \,
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En consecuencia, este tercer motivo de inconformidad será igualmente negado porque parte de un
presupuesto que no es cierto como lo es la consideración de que la Comisión afirmó que no tenía
competencia para resolver, pues lo ciefto es que sí la tenía y en este acto se ratifica, solo que la
solución no puede ser de fondo, pues precisamente ese es el efecto de la verificación de la existencia
de una cosa juzgada.

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

En razón a lo expuesto, esta Comisión

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de reposición interpuesto por COMUNICACIóN
CETULAR S.A. COMCEL S.A, contra la Resolución CRC 5371 del 21 de mayo de 2018.

ARTÍcuLo SEGUNDo. Negar todas las pretensiones de COMUNICACIóN CELUTAR S.A.
COMCEL S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución y, en
consecuencia, confirmar en todas sus paftes la Resolución CRC 5371 de 2018.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales
de COMUNICACION CELULAR S.A.- COMCEL S.A., de Ia EMPRESA DE
TETECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. o a quienes hagan sus veces y al Doctor
RODRIGO BUSTOS BRASBI Procurador 51 Judicíal II Administrativo, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C. a los '2 3 
'JÚ[ 
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Expediente
c.c. Acta 1158.
s.c. L6/07 8 Acta 365.

Reviso: Jdna María Duque Del Vecchio - Coordinadora de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias

Proyecfó : Cami la Gutiérre z Torres/ N icolás Almeyda


