
COBIERNO
DE COLOMBIA

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

1.1. Antecedentes generales de la controversia

I Exped ente admrnistrahvo 3000-92 534. Folios 333 a 366.

El 28 de mazo de 1994 se celebró el contrato de concesión número 000006 en el cual, el entonces
Ministerio de comunicac¡ones, le. concedió a EMPRESA REGIoNAL DE coMUNicAcIoNEs
CELULARES DE LA COSTA ATIÁnr¡Ce s.A. CELCARTBE S.A. (en adetante coMcEL), ticencia
para la prestación de servicio público de telecomunicaciones de telefonía móvil celular.

En la cláusula vigésima cuarta del contrato de concesión referido, se d¡spuso lo s¡guiente: "E¿
coNCESIoNARIo para ¡nterconectar su red con otras redes, deberá cetebrar un- acuerdo de
¡nterconex¡ón con los operadores, que reguren entre otros, ros s¡gu¡entes aspectos: (...) Tarifas de
interconex.in, cuando no sean fijadas por ra autor¡dad competente, costos administáüvos y por
facturacón de cargos y su corespondténte ibución. (...),.

EI 11 dC NOV¡CMbrE dC 1998, IA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
(en adelante ETB) y CoMCEL (antes CF] CARIBE S.A.) celebraron un contrato de jnterconexión' (en
adelante el coNTRATo), en cuya cLAUSULA PRIMEM se establecía e¡ objeto contractual: \E/
presente contrato tiene por obieto regular las relac¡ones entre las partes det nrsmq originadas en
la ¡nterconextón entre las redes o. peradas por ta ETB y por aELCARTBE s.A,, eÁ esf,ecial en lo
relativo a las cond¡c¡ones de carácter técnicq amerctal, operativo y económico'derivaáas de dicha
¡nterconex¡ói'. El referido coNTRATo establece expresamente el valor de este y las .onaiiion"i y
costo de la ¡nterconexión, en las cláusulas sexta y siguientes de d¡cho documentá. Asimismo, en el
desarrollo del coNTRATo se acordó que Ia ETB se obligaba a pagar a coMcEL unas sumas de
dinero por concepto de los cargos de acceso por la ut¡l¡zación de la red celular para terminar lis
comun¡caciones de larga distancia internacional, en los términos dispuestos en el mismo. Al respecto,
en la cláusula sexta del Anexo No.2 Financiero, comerc¡al y Adm¡nistrativo del coNTiATo
celebrado entre COMCEL y la ETB pactaron lo s¡guiente:

,'CUUSUU 
SDOA: REI'IIJNERACIÓN rcR EL USO DE U RED DE TMC EN LA TERMTNACIÓN DE

LUMADAS íNTERNACToNALES ENTMNTES. - u ErB pagará a 1ELaRIBE s.A. por mnuto o
proporc¡onalmente por fracción de llamada completada, en la term¡nac¡ón de llamadas internacionales
entrantes a su red celular a través de la ¡nterconex¡ón d¡recta entre las partes, un valor equ¡valente al
del cargo de acceso que pagan los operadores de larga d¡stancb por el acceso a la red d; T1BC tocat
l¡qu¡dado conforme a la normat¡v¡dad vgente. D¡cho vator es prov¡s¡onat m¡entras tas paftes definen el

RESoLUCTóNrvo. 553 I oezota

"Por la cual se resuelve una sol¡citud de sotución de la controvercia surgida entre
1)MUNICACIóN CELUUR S.A. COMCEL S.A. (antgs CELCARIBE S.A.) y ta-EMpRESA DE

TELECOMUNTCACTONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.p. (2006_200s)"

LA COMTSIóN DE REGUIáCIóN DE COMUNICACTONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren el numeral 9 del
arlícuto 22 de la Ley 1341 de 2009 y,
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valor def¡n¡t¡vo a pagar por este concepto. En n¡ngún caso el valor def¡n¡t¡vo a pagar podrá ser menor
a esta suma.

La determ¡nac¡ón defrn¡tiva del valor a pagar por patte de LA ETB a CELCARIBE 5.A. por la term¡nac¡ón

de llamadas ¡nternac¡onales entrantes a su red celular, será establec¡da entre las pa¡tes en un plazo

máximo de noventa (90) días contados a paft¡r de la suscr¡pc¡ón del presente acuerdo.

Dentro del plazo de los noventa (90) días ¡nd¡cado anter¡ormente, LA ETB hará sus mejores esfuerzos

en las negoc¡ac¡ones con los operadores ¡nternacionalet para la obtención de un aumento d¡ferenc¡al

en la tasa antable o tasa de term¡ndc¡ón para las llamadas cuyo dest¡no sea la red de TMC. En caso

de obtenerse este aumento d¡ferenc¡al, el m¡smo se trasladará en su total¡dad al operador celular.

No obstante, s¡ en el plazo anter¡ormente desr¡to no se obt¡ene aumento diferenc¡al superior al cargo

de acceso que en ese momento reconozca el operador celular a los operadores de TPBCL, U ETB

reconocerá a CELARIBE S.A. pot la term¡nac¡ón de las llamadas ¡nternac¡onales entrantes un valor

defin¡t¡vo equ¡valente al cargo de acceso establec¡do por el ente regulador competente que debe pagar

el operador celular a los operadores de TPBCL.

Lo ¡nd¡cado en et páffafo dnterior, se apl¡cará automáticamente al venc¡m¡ento del plazo anteriormente

señalado, sin neces¡dad de acuerdo entre las paftes, en el evento en que no se logre un comerc¡al

mutuo con cond¡c¡ones más favorables.

LA ETB se Compromete a pagar el valor establecido en la presente Cláusula, s¡empre y cuando

CELARIBE S.A. facture a los demás operadores de larga d¡stancia este m¡smo concepto'

Las partes reconocen y acuerdan, que los valores acordados en la presente cláusula no están

referenc¡ados al costo por uso de la red celular de .EL,ARIBE 5.A., s¡no que son productos de

n egociacion es comercia les."

La entonces Comisión de Regulac¡ón de Telecomunicaciones (CRT), el 28 de abr¡l de 2000 exp¡dió la

Resoluc¡ón cRT 253 (publicaáa en el Diario oficial No 43.995 del 6 de mayo de 2000), la cual modificó

la Resolución CRT 0ii7 de 1997. Los artículos 5.10.6 y 5.10.2 de la referida resolución disponían,

respectivamente, lo siguiente:

" ART1CULO 5,70.6 CARGOS DE ACCESO Y IISO DE OPERADORES OE TELEFONIA MóWL (TMC
y pCS). Los operadores de redes móv¡les tendrán derecho a cobrar a los operadores de Larga D¡stanc¡a

Inrcrn;cional'(LDl) por las llamadas entrantes a sus redet un cargo de acceso y uso equ¡valente al

establecido ei et numerat 5'10.2.1 det aftículo 5.10.2 de la preente resoluc¡ón"

,ARTíCULO 5.70.2 ARqOS DE ACCE9 y ttso DE tas REDES DE TPBCL. Los operadores de

T\BCL TPBCLE y TMR rec¡b¡rán, por c1ncepto del acceso y uso de sus redes de TPacL, los gigu¡entes

cargos:

5.70.2.7, pOR qARTE DE LOS OqERADORES DE TPBCLD, El valor de los cargos de acceso que las

empresas prestadoras de los serv¡c¡os de TPBCL rec¡ben de los operadores de TPBCLD cuando éstos

hacen uso de sus redes, tanto en sent¡do entrante como sdliente, y que fue fijado en treinta pesos ($30)

por cada da llamada comPletada, el

pr¡mero et Índice de Actual¡mc¡ón

Tar¡far¡a cálculo se describe en el Anexo 008"

Posteriormente, el 27 de d¡ciembre de 2001 la CRT expidió la Resolución 463 de 2001, mediante la

cual se mod¡ficaron los Títulos IV y V de la Resolución CRT 087 de 1997. En la mencionada Resolución

se dispuso que la remuneración de las redes atendería al cargo de acceso máximo por minuto o por

capacidad. As¡mismo, el artículo 5 de dicha resoluc¡ón dispuso lo siguiente:

'ARúCULO 5. Los operadores de TMC y TPBCLD que así lo deseen,

valores v¡gentes en las ¡nterconex¡ones actualmente ex¡stentes a la

resolucióÁ o acogerse, en su total¡dad, a las cond¡c¡ones previstas en la presente resoluc¡ón para todas

sus ¡nterconex¡one' "

Por otra parte, el 4 de enero de 2002 la CRT profirió la Resolución 469, "por med¡o de la cual se

mod¡fica ta Resoluc¡ón cRT 087 de 1997 y se exp¡de un Rég¡men unif¡cado de Interconexión, Rudi",

publ¡cada en el Diario Oficial No. 44.674 de 12 de enero de 2002. Para efectos de lo que ¡nteresa el

presente trám¡te, en el artículo 30 de dicha Resolución se dispuso lo siguiente:

Artículo 3, Derogator¡a y v¡genc¡a, La presente resotuc¡ón r¡ge a part¡r de ta fecha de 5u publ¡cac¡ón y

deroga todas las normas exped¡das con anter¡or¡dad a la m¡sma que le sean contrar¡as, en Dart¡cular

\
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y los a¡tículos 3.7 y 19.4 det Decreto 2542 de 1997.

¡dió la Resolución 489 de 2002 la cual fue publicada
resolución, entre otras cosas, compiló los títulos I,

IV, V y VII de la Resolución 087 de 1997, ¡ncluyendo en sí las normas completas de la Resolución
CRT 463 de 2002,

El 24 de enero de 2003, coMcEL envió a ETB una comunicación en la cual le sol¡c¡tó a d¡cho
operador, lo siguiente: " la realimción de un ajuste a la l¡gu¡dac¡ón de los cargos de accesq desde et
1 de enero de 2002 a la fecha, según los valores definidos en el numerat (3) del aftícuto 4.2.2.19 de
las resoluc¡ones CRT 463 y 489 de 2001 y 2002, respect¡vamen¿d,,, solic¡tud rechazada por ETB
según consta en comunicación del 4 de febrero de 2003.

El 5 de agosto de 2003, COMCEL sol¡c¡tó a la CRT su ¡ntervenc¡ón para efectos de dirimir el conflicto
surgido con la ETB, y que en consecuencia procediera a:"(i) la modificación de tas cond¡c¡ones de
interconexión exbtentes entre la red de TMC de coMCEL y ta red de TqBCLD de ETB, en relación
con el cdrgo de acceso que ETB debe reconocer a COMCEL por el tráfrco de targa d¡stanc¡a ex¡stente
hac¡a la red de TMC de col,lcEl, (ii) Que de conform¡dad con las Resolucnies cRT 463 y 4Bg de
2001 y 2002 respect¡vamente, la mod¡frcación de las condiciones de interconexión sea efect¡vd a
part¡r del 1 de enero de 2002 y, (¡¡0 Declarar que desde el I de enero de 2002 ta ETB debió haber
reconocido y pagado a coMCEL el cargo de acceso por tráfrco de LDI entrante previsto en la
Resolución CRT 463 de 2001 ." 3

El 2 de abril de 2004,la CRT expidió la Resolución CRT 980 mediante la cual resolvió: " Attícuto 1.
Negar la sol¡c¡tud de controvers¡as presentada por coMCEL, por carecer de teg¡t¡midad para ejercer
el derecho sustancnl consagrado en el artículo 5 de ta Resolución CRT 4fi d; 2001..

Mediante escr¡to con radicado interno No. 200431169, el representante legal de coMcEL ¡nterpuso
recurso de reposición en contra de la Resolución cRT 9go de 2004, el cual fue resuelto por la cRT
mediante la Resolución 1038 del 9 de julio de 2004, negando las peticiones y confirmando la citada
Resolución CRT 980.

El 31 de mayo de 2005, la cRT exp¡dió la Resoluc¡ón cRT 1237 de 2005, "por med¡o de ta cual se
mod¡f¡can los Títulos , IV V y WI de la Resoluc¡ón CRT 087 de 1gg7 y se d¡ctan otras d¡spos¡c¡one!,.

El 5 de dic¡embre de 2007,la cRT exp¡dió la Resolución cRT 1763 de 2007, donde se establecen las
reglas sobre cargos de acceso y uso a redes frjas y móviles. En su artículo 15 se establec¡ó un tope
máximo respecto a los cargos de acceso acordadcs entre los operadores o establec¡do por la cRT:

,ARúCULO 
15, APLICACIóN DE LOS CARGOS DE ACCESO MÁXIIU1O;. A PArt¡r dE IA ENtrAdA

en vgenc¡a de la presente resolucrjn, los cdrgos de acceso acordados por los operadores o
definidos por la cRT medtenE actos adm¡n¡strat¡vos de arácter paft¡cutdr y concretq que
sean mayores a los cargos de acceso máximo f¡jados en la presente resoluc¡ón, se reducirán
a los valores aquí definidos. Lo anter¡or, s¡n peiu¡c¡o de que los operadores puedan negoc¡ar
cargos de acceso menores a los máximos frjados en esta resoluct6n,,.

El 13 de enero de 2008, ETB notificó a coMCEL que se acogía a los cargos por capacidad que
establece el rítulo IV de la Resolución 087 (Resolución cRT 1763 de 2007) y que lo hacía a pahir
del 1 de marzo de 2008.

El 21 de agosto de 2008, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Admin¡strativo del Consejo
de Estado, conociendo de ia acción pública de nulidad consagrada en el artículo g4 del c.c.A.
presentada por algunos operadores de telecomunicaciones4 tendiente a obtener la declaratoria de

'? 
Resolución CRT 980 del 2 de abr¡¡ de 2004, pág. 1

3 Resolución CRT 980 del 2 de abril de 2004, pág. 1
r EMPRESAS PÚBUCAS DE MEDELúN E,S.P. EEPPM; EMPRESA DE TELECOIYUNICTCIONES DE SANTA T¡ O¡ AOEOTÁ
ETB; E¡4PRESAS IYUNICIPALES DE CALI -E¡4CALI-; UNITEL s.A. E.s.p.; CAUCATEL s.A. E.s.p.; BUGATEL s.A. E.s.p.;
TELEPAL¡4IM s.A. E.s.P.; TELEFoNoS DE CARTAGo s.A. E.s.p.; TELEJAMUNDI s.A. E.s.p.; EtypREsA DE sERVIctos
CARVNAL E.s.P.'EscARsA; EMPRESA DE TELECot4uNIcrcIoNEs DEL LLANo E.s.p s.A. -ETELL-; y EMPRESA DE
TELECOIYUNICACIONES DE GIMRDOT S.A, E.S.P.
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nulidad de los numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 del aftículo 2 y el artículo 9 de la Resolución CRT 489 de

24 de abril de 2002, profirió sentencia resolviendo textualmente lo siguiente:

" DECIAíRESE ta nul¡dad de la expresión ,,a paftir del pr¡mero de enero de 2002u, conten¡da en el
aiicuto 2o, numerales 4.4.4.19 y 4.3.8 de la Resoluc¡ón CRT 489 del 12 de dbril de 2002; y de la

expresión ,,o acogerse en su total¡dad, a las cond¡c¡ones prev¡stas en el aÍículo 4.2'2.19 de la

Resotuc¡ón CRT 087 de lggz mod¡ficado 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 9" Ibíde¡l'.

1.1.1. Sobre el Primer trám¡te arb¡tral (cargos de acceso 2002-20,06 - contrato
celebrado entre COMCEL y ETB el 11 de noviembre de 1998)

El 7 de diciembre de 2004, COMCEL, ante la negat¡va de la ETB de remunerar la interconexión con

dicho proveedor apl¡cando las condic¡ones establec¡das en la Resolución CRT 463 de 2001, solicitó a

la Cámara de Comercio de Bogotá convocar un Tribunal de Arb¡tramento para que conoc¡era la

demanda formulada contra ETB, en la cual sol¡c¡tó que aquel proveedor fuera condenado a pagarle

por concepto de cargo de acceso los valores previstos en las Resoluc¡ones cRT 463 de 2001 y CRT

489 de 2002. Igualmente, COMCEL sol¡c¡tó que la ETB pagara la d¡ferencia entre lo que había

venido pagandoy lo que había debido pagar por dicho concepto desde enero de 2002'

Mediante laudo arbitral del 15 de diciembre de 2006, elTribunal de Arbitramento convocado condenó

a Ia ETB a pagar el valor actualizado de la interconexión en la forma prevista en el artículo 5 de la

Resolución CRT 463 de 2001, pero negó la condena a intereses morator¡os'

por su parte, el 15 de enero de 2007 la ETB interpuso recurso de anulación contra el referido laudo

ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, el :ual fue resuelto med¡ante sentencias de la Sección

Tercera del Consejo de Estado dál 27 de matzo de 2008 y del 21 de mayo de 2008, por las cuales

se concluyó qre io, ,ecurro, no prosperaban, por no acreditar las causales dispuestas en la

normat¡v¡dad vigente.

Poster¡ormente, el 10 de abril de 2008 la ETB radicó ante el consejo de Estado de la. República de

colombia, sala de lo contencioso Adm¡nistrativo, sección Tercera, un memorial con el propósito de

qu" ," roli.ituru la interpretación prejudicial al Tribunal de Just¡cia de la comunidad Andina.

El consejo de Estado de la República de colombia, sala de lo contencioso Admin¡strativo, sección

Tercera, el 8 de agosto de 20ó8 profirió auto mediante el cual negó la sol¡citud de suspensión del

pro."ro y de consr]lb para la Interpretac¡ón Prejudic¡al ante el Tribunal de Justic¡a de la Comunidad

Andina (en adelante TICA).

Med¡ante comunicación del 5 de noviembre del 2008, la ETB presentó reclamo ante la secretaría

General de la comun¡dad And¡na (en adelante sGcAN), por posible ¡ncumplimiento de la República

de Colombia de los artículos 4,34,35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la

122,723,724,727 y 128 del Estatuto, al eñllit " sentenc¡a sÍn

pesar de med¡ar sot¡c¡tud expresa de ETB, en tres procesos de

¡nterconex¡ón en telecomun ¡cac¡ones."

Interpretacón Prejud¡c¡al a este H. Tr¡bunat prev¡sta en los artícuto 4, 33, 35 y 36 del Tratado de

creac¡ón det Tr¡bunat de Justic¡a de ta comun¡dad And¡na y tos artículos 122, 123, 124, 127 y 128

de ta Dec¡sión 500 y ordene a la Repúbl¡ca de Colombta tomar las med¡das necesarias para que cese

el incumplim¡ento, así como, la no repetición de este t¡po de om¡s¡oneg"

Por su parte, el TJCA el 26 de agosto de 2071, decidiói" declarar a (sic) lugar
por ta Empresa Telecomun¡cdc¡ones de Bogotá S.A' ETB S'A' E'S'P', .coltra 

la

a través de la sección Tercera del consejo de Estadq por no haber sotrctraoo oporfundtttelt.e

¡nterpretac¡ón prejud¡cial dentro del proceso de anutación de tres (03) laudos arbitrales, de acuerdo

a lo sentado fir este Tribunal en la pafte cons¡derat¡va de la presente sentenc¡a. Dgbe 9n
consecuenc¡a,'ta República de Colombia proceder conforme to estabtece et a¡tículo 111 de la Dec¡s¡ón

500 de la Comisión de ta Comun¡dad Andina, a dar cumpl¡miento a esta sentenc¡d''

\t
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de lo Contencioso Administrat¡vo, Sección Tercera,
tencia mediante la cual decidió dejar sin efectos la
sejo de Estado del27 de marzo de 2008, mediante
ción impetrado contra el laudo arbitral del 15 de
e enero de 2007, proferido por el Tr¡bunal de

Arbitramento constituido con el f¡n de dirimir las controvers¡as surg¡das entre COMCEL y ETB en
virtud del contrato de interconex¡ón celebrado entre ellos el 11 de noviembre de 1998. En la referida
sentencia, el Consejo de Estado, además, declaró la nulidad del referido laudo " con fundamento en
la causal de anulación precedentemente menc¡onad4 cons¡stente en la omisión en que ocuffió el
Tr¡bunal de Arb¡tramentq en relación con el deber de solicitar al Tr¡bunal de Just¡c¡a de ta Comunidad
And¡na la Interpretactón Prejud¡cbl de las normas comun¡tar¡as and¡nas apticabtes al caso que fue
somet¡do a la dec¡s¡ón de d¡cho Tr¡bunal de Arb¡tramento,"

El 6 de septiembre de 2012 la sección Tercera del consejo de Estado negó todas y cada una de las
solicitudes de aclaración, complementación y enmienda formuladas por coMcEL, respecto de la
providencia dictada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admin¡strat¡vo, Sección Tercera,
el 9 de agosto de 20L2, con el propósito de dar cumpl¡miento a lo ordenado por el TJCA en su
sentencia del 26 de agosto de 2011 y su respectivo auto aclarator¡o del 15 de nov¡embre del m¡smo
año, dentro del expediente 03-AI-2010.

Luego de la anulación del laudo arbitral del 15 de dic¡embre de 2006, y med¡ante escrito presentado
e|.21 de diciembre de 2012, COMCEL solicitó al Director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Gmara de Comercio de Bogotá la reintegración del Tribunal de Arb¡tramento, pará que reáolviera
las diferenc¡as surgidas con la ETB con ocas¡ón del contrato antes referido, presentando las
siguientes pretensiones declarativas y de condena:

" qRI¡|4ERA (19. - Que la EIt nRESA DE TETECOMU¡IICACTONE§ DE BOaOTÁ S.A. ETB S.A. ESp.,
está obl¡gada a pagar a coMcEL §.a., por concepto de "cargo de Acceso" los valores establec¡dos
bajo la opc¡ón 1: "Cargos de Acceso Máx¡mos por M¡nuto'i prev¡stos en las Resoluc¡ones CRT 463 de
2001 y CRT 489 de 2002.

SEGUNDA (29 -Como consecuenc¡a de la Declaración anter¡or, o de una semejante, condenar a la
EMqRESA DE TELECOMUNICACTONES DE EOaOTÁ S.A, ETB S,A, ESp.,'a pagar a COMCEL
5.A., por concePto de cargo de acceso, por el tráfico de larga d¡stancia internaciona/ intrante cursado
desde el mes de enero de 2002 y hasta la o la más próx¡ma a éste,
en subs¡dA hasta la fecha de presentac¡ón .. De la suma anter¡or se
deduc¡rán los pagos reatizados por EMqRESA DE TELECoMtJNTcAcIoNEs DE BocorÁ s.A. ETB s.A.
ESP., durante los años 2002 y 2003.

En la condena se inclu¡rán tanto la coffección monetdr¡a como los coffespond¡entes ¡ntereses.

El valor total de las sumas anter¡ores, será el que se establezca en el curso del proceso.',

Surtidos los trámites pre arbitral y arbitral previstos en la ley, habiendo el Tr¡bunal solic¡tado Ia
Interpretación Prejudicial ante el TJCA de conform¡dad con el inciso segundo del artículo 33 del
Tratado de Creación del Tribunal de lusticia de la Comunidad Andina y los artículos L23 y 124 de la
Decisión 500 de la comunidad Andina, Ia misma fue proferida dentro del proceso 14G-Ip-2014.

Med¡ante laudo arbitral de fecha 29 de mayo de 2015, el rribunal de Arbitramento convocado al
estudiar su competencia para decidir la controversia en el asunto convocado por coMCEL, señaló
que la Interpretación Prejudicial que sobre las normas comunitar¡as realiza el TJCA es obligatoria en
algunos casos y vinculante en todos los eventos (sea obligatoria o facultativa); por endefdebe ser
acatada por los jueces nacionales.

En ese sentido, elTribunal Arbitral explicó que el TICA, en la ¡nterpretación prejud¡cial solic¡tada por
el m¡smo para decidir la referida controversia, expresó que el competente para dirim¡r los confliáos
en temas relac¡onados con ¡nterconex¡ón entre operadores de los países miembros de la Comunidad
Andina es la autoridad nac¡onal que el ordenamiento interno disponga y que, para el caso de
colomb¡a, es la comisjón de Regulación de comunicaciones, organismo que goza de competenc¡a
exclusiva y excluyente para resolver tales conflictos. Al punto, afirmó textualmente el Tribunal
Arbitral:

"se desprende de lo d¡chq que las paftes pueden pactar formas de sotuc¡ón de controvers¡as en
relac¡ón con confl¡ctos que surian antes de la ejecuc¡ón del contrato. por ejemplq s¡ el contrato no se
pudo eiecutar por ¡ncumpl¡m¡ento de alguna de las pa¡tet d¡cha s¡tuac¡ón puede ser dir¡m¡da med¡ante

I



el mecan¡smo est¡pulado; es exclus¡va y
excluyente de ta Autoridad menc¡onado es

la nulidad por vic¡o de ¡ncompetenc¡a.

(...)

El Tr¡bunat arb¡tral deberá determ¡nar s¡ la controvers¡a somet¡da a su cons¡derac¡ón se presentó por
asuntos acdec¡dos en la etapa de ejecuc¡ón del contrato de acces, uso e interconex¡ón entre COMCEL

5.A. y la ETg, para así determ¡nar su competenc¡a para conocer el c¿so, respetando el ordenam¡ento

juríd¡co com u n ¡ta io a nd ind'.

por lo anterior, el Tr¡bunal Arbitral concluyó que era competente para resolver las pretensiones de

la demanda arbitral, lo que quedó cons¡gnado en la parte resolut¡va del laudo, de la siguiente

manera:

" Primero. Declarar ¡mprocedentes las excepc¡ones sobre competenc¡a (numeral 5.2 y 5'3 de la
respuesta a la demanda presentada) ¡nterpuestas por la EI"IPRESA DE TELECOMUNIAOONES DE

BOGOTA S.A, ESP _ ETB S,A. E.S.P.

Segundo. Declarar ¡mprocedentes las exceryiones ebre caduc¡dad (numeral !,q y !:9 d"?- l":!'1*
a 

-la 
demanda presenltada) interpuestas por la EMPRESA DE TELECOI'IUNICACIONES DE BOGOTA S'4.

E'P _ ETB S,A. E.s.P.

Tercero. Declarar procedentes las excepciones conten¡das en los numerales 5.1, 5.1q 5.11 y 5.15 de

la respuesta a la áemanda preentada, en el sent¡do y con los alcances expuestos en la parE mot¡va,

sin lúgar a pronuna'amiento sobre todas las restantes excepc¡ones ¡nterpuestas por la EMPRESA DE

TELEaOMUNIa1IONE, DE BOG)TÁ S.A. E.S.P. frente a la demanda arb¡tral pr¡nc¡pal reformada

¡nstaurada en su contra,

Cuaio. Por las razones expuestas en la parte
Segunda de la demanda arbitral presentada por
la EMPRESA DE TELECOMUNIACIONES DE BOGOTA 5.A' ESP - ETB 5'A' E S'P'

eu¡nto. Dectarar no probada la tacha ¡nterpuesta por COI'4UNI1CIóN CELUUR S.A. - COMCEL 5.A'

contra el test¡go Carlos Enr¡que Posada Montoya'

Serto. Condenar a COM;NIACIÓN CELUUR S.A. - COMCEL S.A. (antes CELCARIBE 5.A.) a pagar a

IA EMPRESA DE TELECOMUNTCACIONES DE BOGOTÁ 5.A, ESP _ ETB 5.A. E.S.P. IA SUMA dC dO; M¡I

cuarenta y s¡ete m¡llones se¡sc¡entos ve¡nte m¡l pesos ($2.047620.000) por concepto de costas y
agenc¡as en derechq de acuerdo con la l¡qu¡dac¡ón conten¡da en la parte mot¡va de este Laudo.

sépt¡mo. Expídanse cop¡as autént¡cas del presente Laudo con destino a cada una de las paftes, al

M;n¡srcno púbt¡co y a la Agenc¡a Nacional de Defensa Juríd¡ca del Estado con las constanc¡as de ley'

Octavo. D¡sponer eue en f¡rme esta prov¡denc¡a, el exped¡ente 5e entregue para su arch¡vo al Centro

de lrbtniá y Conát¡ación de ta Gmara de Comerc¡o de Bogotá (Att. 47 de la Ley 1563 de 2012).

Noveno. Ordenar que por Secretaría sea enviado este Laudo al Tr¡bunal de Just¡c¡a de la Comun¡dad

Andina (Ai. i2A ¿e ta Decb¡ón 500 Estatuto del Tr¡bunat de Just¡c¡a de la Comun¡dad Andina).

Déc¡mo. Declarar causado et satdo de los honorarios de los Árbitros y de la Secretar¡a, por lo que se

ordena real¡zar el pago det satdo en poder del Pres¡dente del Tr¡bunal'

Déc¡mo pr¡mero. Ordenar que se r¡nda por et Pres¡dente del fr¡bunal la cuenta razonada a las paftes

de to depos¡tado para gastos y que se proceda a devolver las sumas no ut¡l¡zadas de d¡cha part¡da, s¡

a etto hub¡ere tugat según la t¡qu¡dac¡ón f¡nal de gastol's

Dentro de la oportunidad establecida por el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, COMCEL ¡nterpuso

recurso extrao;dinario de anulación el 16 de jul¡o de 2015, ¡nvocando las causales de que tratan los

numerales 7 y 9, artículo 41 de la Ley 1563 de 20L2.

Mediante sentencia proferida el 13 de junio de 2016, la Sección Tercera de la Sala de lo Contenc¡oso

Administrat¡vo del Consejo de Estado, falló de la sigu¡ente manera:

s ver Tribunal de Arbrtramento colYcEL (CELCARIBE) Vs. ETB, Laudo Arbitral, Bo90tá D.C,, veintinueve (29) de mayo de

¿3s mil quince (2015).
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" PRIMERO.- DECL|íRASE FU^vDADO el recurso extraord¡nar¡o de anulac¡ón ¡nterpuesto por
Comun¡cac¡ón Celular Comcel 5.A., contra el laudo que se profrr¡ó el 29 de mayo de 2015 dentro del
proceso arb¡tral que se adelantó entre Comun¡cac¡ón Celular ComcelS.A., como convocante y ta E.T.B.
S.A. E.S.P., como convocada. En consecuenc¡a, DECLAíRASE LA NULnDAD det menc¡onado laudo
arb¡tral, por las razones expuestas en la pa¡te mot¡va de la presente prov¡denc¡a.

SEGUNAO.- Por Secretaría de la Secc¡ón, REMíTASE la totat¡dad det exped¡ente a la Comis¡ón de
Regulac¡ón de Comun¡cac¡ones -C.R.C.-, para que dentro del ámb¡to de sus competenc¡as, dec¡da el
contl¡cto susc¡tado entre los operadores Comun¡cdc¡ón Celular Concel 5.A., y la E.T.B. S.A. E.S.p. -
ETB-, al cual se refería el laudo que se prof¡r¡ó el 29 de mayo de 2015, cuya nul¡dad se declara med¡ante
el presente pron unc¡am¡ento."

En la parte motiva de la refer¡da sentencia/ el Consejo de Estado respecto de las competencias de
esta Com¡s¡ón en el marco del Régimen de Telecomun¡caciones dispuesto comunitariamente, sostuvo
lo s¡guiente:

" En este sent¡dq debe entenderse, a la luz de la ¡nterpretac¡ón prejud¡c¡al em¡t¡da por el Tr¡bunal de
Just¡c¡a de la Comun¡dad And¡na en el marco del proceso arb¡tral que term¡nó con el laudo objeto del
recurso, que cualqu¡er confl¡cto de ¡nterconex¡ón entre operadores de redes y se¡v¡c¡os de
comun¡cac¡ones es de competenc¡a de la autor¡dad nac¡onal de comunt¿aciones del país donde se
presta el serv¡c¡q que en el caso de Colomb¡a es la CRC."

1.1,2. Sobre el trám¡te arbitral que precede a la presente actuación adm¡n¡strat¡va
(cargos de acceso per¡odo comprend¡do 2OO5-2008)

Obra en el exped¡ente de la presente actuación adm¡n¡strativa que, med¡ante escrito presentado el
6 de junio de 2013, COMCEL solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá convocar un Tribunal de Arb¡tramento para que conoc¡era la demanda formulada contra
ETB, con ocasión del CONTRATO, presentando, entre otras, las sigu¡entes pretensiones declarativas
y de condena:

" PRIMEM (1a). Declarar que ta EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOrÁ S.A. EÍB
S.A, ESP., está obl¡gada a pagar a COMUTTICACIÓ\V CELULAR S.A. CO|i|CEL 5.A., por concepto
de "Cargo de Acceso" los valores establec¡dos bajo la opc¡ón 1 : "Cargos de Acceso Máx¡mos por M¡nuto,,
previstos en las Resoluc¡ones CRT 463 de 2001, CRT 489 de 2002 y en ta ,'Tabla 3. Cargo de Acceso
máx¡mo por uso de redes móvi/es" previsto en el aÍtículo A" de la Resoluc¡ón CRT 17fi Ae 2002,,.

SEGUNDA e, -Cono consecuenc¡a de la Dec/aración anter¡or, o de una semejante, condenar a la
EMPRESA DE TELECOIT'UNTACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB 5.A.. ESi., A PAgAr A
coMU¡tIcAcIóN aE|ULAR S.A. coMcEL s.A., la d¡ferenc¡a entre to que ha veniio pagánáo y lo
que ha debido pagar por d¡cho conceptq desde febrero de dos m¡l se¡s (2006) y hana febrero de dos
n¡l ocho (2008), ambos ¡nclus¡ve.

En la condena se ¡nclu¡rán tanto la correcc¡ón monetar¡a como los correq)ond¡entes ¡ntereses
morator¡os a la tasa máx¡ma perm¡t¡da, contados desde que se causó la obl¡gac¡ón y hasta que se
real¡ce el pago. Se debe además ¡nclu¡r el IVA y los impuestos que le sean aplicables.

El valor total de las sumas anter¡ores, será el que se establezca en el curso del proceso,6.

La demanda arbitral fue ret¡rada por coMcEL, de forma tal que pud¡era adelantar el respect¡vo
trám¡te ante la CRC.

1.2. El trámite surtido ante la CRC

Mediante comunicación de fecha 20 de d¡ciembre de 2016 con número de radicado 201634737,,
COMUNICACIóN CELULAR S,A, - COMCEL S.A. (antes CELCARIBE), en adetante COMCEL,
solicitó a Ia Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) dar inic¡o al trám¡te administrativo de
solución de confl¡ctos, orientado a que se dirima la controversia surgida con la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.p., en adelante ETB, en relación con la
¡mposibilidad de llegar a un acuerdo respecto del valor que por concepto de cargos de acceso debe

6 Ver Tnbunal de Arbitramento COIYCEL (CELCARIBE) Vs. ETB, Laudo Arbitrat, Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de
dos mil quince (2015).
7 Expedrente administrativo 3000-92-534. Folios 1 a 54.
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pagar ETB a COMCEL desde febrero de 2006 hasta febrero de 2008, inclus¡ve, en v¡rtud del contrato
de acceso, uso e interconexión suscrito entre ambos el 11 de noviembre de 1998.

Analizada la solicitud presentada por COMCEL, y ver¡ficado preliminarmente el cumpl¡miento de los

requ¡sitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 42 Y 43 de la Ley 1341 de 2009, el Director
Ejecutivo de esta Com¡s¡ón dio inicio a la respectiva actuación administrativa el 29 de diciembre de
2015, para lo cual fijó en l¡sta el traslado de la sol¡c¡tud y remitió a ETB copia de esta y de la

documentación asociada a la misma, para que se pronunciara sobre el particular, mediante
comunicación de la misma fecha, con radicado 2016545402e.

ETB dio respuesta al traslado efectuado, mediante comunicac¡ón del 4 de enero de 2017, con
número de radicado 201730008,, manifestando que solo hasta ese día había recibido la totalidad de

los anexos, y por lo tanto sol¡citó que a part¡r de ese día se contabilizara el término de cinco (5) días

hábiles para dar respuesta al traslado.

Mediante comun¡cación de esa misma fecha, ¡dentif¡cada con el radicado 20775022261",|a CRC dio

respuesta a la solic¡tud de ETB manifestando que no se accedía a su solic¡tud por cuanto era su

deber acercarse a la secretaría a solicitar las copias que cons¡derara pertinentes para pronunciarse

en el presente trámite.

Posteriormente, ETB dio respuesta al traslado efectuado, mediante comunicación del 5 de enero de

20!7, con número de radicado 201730016".

Atendiendo a que ETB solicitó en su escr¡to la intervención del Ministerio Público, el Coord¡nador

Ejecutivo (E) de la CRC rem¡tió una comunicación a la Procuraduría General de la Nación para que

sé procediese a la designación de un Agente Especial en representación del M¡nisterio Público, de

cons¡derarlo pertinente, mediante comunicación del 10 de enero de 2017 con rad¡cado 2017506651.,.

La Procuraduría General de la Nación, med¡ante comun¡cación radicada el 27 de febrero de 2077,

con radicado 20173048113, dio respuesta comunicando la des¡gnación del doctor Rodr¡go Bustos

Brasbi como Agente Especial para el presente trám¡te.

Med¡ante comunicación del 18 de enero de 2077, con radicado 201751244414, el Director Ejecutivo

de la CRC presentó impedimento ante el Min¡stro de Tecnologías de la Información y las

Comun¡cac¡ones Dav¡d Luna Sánchez.

El día 13 de mazo de 2017, fue radicada en esta entidad una comunicación con el número

201730622,s, en la que se informó que el Min¡stro de Tecnologías de la Información y las

Comun¡caciones, aceptó el impedimento med¡ante Resoluc¡ón MinTIC 467 de 28 de febrero de 2017,

a efectos de lo cual nombró como Director Ejecutivo Ad-hoc al Doctor Germán Enrique Bacca Medina,

y como comisionado Experto Ad-hoc a luan Dav¡d Duque Botero, resoluc¡ón que fue debidamente

informada a las partes.

El 17 de marzo de 2017, ETB presentó una comunicación ¡dent¡ficada con el radicado 20L730667r6,

mediante la cual ratif¡có las conside ñciones "que en estos trám¡tes tantas veces ya han sido volcadas
por el Tribunat And¡no de lust¡c¡a, el precedente jurisprudenc¡al, la Agenc¡a Nac¡onal de Defensa

lurídica del Estado y el M¡n¡ster¡o Público".

Ese mismo día, mediante comun¡caciones con radicado 2077553147t7, el D¡rector Ejecut¡vo Ad-hoc

de la CRC, remit¡ó al Agente Espec¡al del ¡4¡nisterio Público copia de la sol¡c¡tud de solución de

controversias presentada por COMCEL y las observaciones aportadas por ETB a la referida solicitud,
junto con las copias de las respectivas citac¡ones y traslados que obran en el expediente de la

3 Expedrente administrativo 3000-92-534. Folios 1043 a 1045.

, Expediente administrativo 3000-92-534. Folios 1047 a 1093

10 Expediente administrativo 3000-92-534. Folio 1094,

1r Exp€diente administrativo 3000-92-534. Folios 1095 a 1173.

D Expedaente administrativo 3000-92-534. Folios 1174 a 1175.

13 Expediente administrat¡vo 3000-92-534. Folios 1177 a 1179.
1" Expediente administrativo 3000-92-534. Folio 1176.

t5 Expediente administratrvo 3000-92-534. Folios 1180 a 1183.
r' Expediente administrativo 3000-92-534. Folios 1184 a 1234
1' Expediente administrativo 3000-92-534. Folios 1235 a 1240

t ""_i\,



continuación de ta Resotución No. 5 5 5 j de 0 2 Nov 2CI18 Hoja No. 9 de 71

referencia, para que de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo zl4 de la Ley 1341 de 2009,
formulara sus observaciones, presentara o solic¡tara pruebas respecto de los asuntos ident¡ficados
como divergencias por COMCEL y ETB.

Mediante comunicación con radicado 2017557564n del 30 de marzo de 2017, el Director Ejecutivo
Ad-hoc de la CRC, de conform¡dad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1341, proced¡ó a citar
a los proveedores mencionados y al M¡nister¡o Público, para la celebración de la audiencia de
mediación correspondiente al trámite en curso, y fijó como fecha para la realización de dicho trámite
el día 6 de abr¡l de 2017, fecha en que la referida aud¡enc¡a se llevó a cabo sin que hubiere un
acuerdo directo entre las partes sobre los asuntos en divergenciarr.

El Agente del M¡nisterio Público des¡gnado, mediante comun¡cación del 26 de abr¡l de 2017 con
número de radicado 201731142,0, presentó sus observaciones al trámite admin¡strativo de soluc¡ón
de controvers¡as de la referencia en atención al traslado que esta Comisión efectuó con anterioridad.

El día 9 de mayo de 2017 fue radicada en esta comisión con número de radicado zol73lzls,L, un
escrito en el que se ¡nformaba a la CRC de la presentación, ante el Ministerio de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (MINTIC), de un memorial de recusación respecto del boctor
JUAN DAVID DUQUE BOTERO, des¡gnado como " bm¡s¡onado experto Ad-hoc, en el marco de la
controverstá entre ETB S,A. ESp y COMCEL 5.A."

El contralor General de la República, Dr. EDGARDo JosÉ MAyA vrLLAzóN, mediante comunicación
¡dentificada con el número 20L737394» allegada a la presente actuación administrat¡va el día 22 de
mayo de 2077, en el marco del artículo 268 numeral 4 de la Constituc¡ón Polít¡ca, solicitó a esta
Comisión que se le iñfotme" sobre la aplicación que se te ha dado a la Interpretdción Prejud¡c¡al que
para estos casos fuera em¡t¡da por el Tribunal de lusticia de la Comun¡dad And¡na, en part¡cular, to
concerntente a la apl¡cac¡ón del pr¡nc¡pb and¡no de costos eficientes de ¡nterconex¡ótl'.

De manera paralela, ETB el día 22 de mayo de 2017 presentó la comunicación con rad¡cado
207731405'?3 a esta Comis¡ón en la que presentaron sus consideraciones respecto de la solic1ud de
recusación contra el Doctor luan David Duque Botero.

coMcEL, mediante comun¡cación del 23 de mayo de 2017, identif¡cada con el radicado
2077374t5,4, presentó a esta com¡sión sus comentarios y observaciones a las aclaraciones y
complementac¡ones presentadas por ETB relacionadas con los artículos pertinentes del Auto de
Decreto de Pruebas del 13 de mazo de 2017.

En atención a la comun¡cación presentada por el Contralor General de la República el día 22 de mayo
de 2017, mediante comunicación del 25 de mayo de 2017 con ñdicado 2o77s7gzg2,5 esta Comisión
informó lo s¡guiente: "la cRC en apt¡cac¡ón de las reglas prev¡stas en et cpAa y en et derecho
andinq deberá vdlorar y anal¡zar los elementos y argumentos planteados por las partes dentro de
los d¡ferentes trámites adm¡n¡strat¡vos de soluc¡ón de controvers¡as entre COMUNIACIÓN CELUUR
S.A, COMCEL y la EMPRFSA DE TELECOT4TUNICACIONES DE BOGO|Á S.A. E.S.p. ETB., para así
adoptar una dec¡s¡ón (...) De esta forma y, atend¡endo a su sot¡c¡tud y al pr¡nc¡pio de cooid¡nactón
entre ent¡dades públ¡as, una vez sean profer¡das las dec¡siones de tos trámt:tes a los que se ha
hecho referencia, se hará llegar copia de las mismas a su Despacho para su informaciót!,.

Mediante comunicación del 1 de junio de 2017 con radicado 2017580616,6, esta Com¡sión rem¡tió al
Señor Ministro de las Tecnologías de Ia Información y las Comunicaciones las comunicaciones
presentadas por COMCEL y ETB relacionados con la solicitud de recusac¡ón presentada contra el
Doctor luAN DAVID DUQUE BorERo, en atenc¡ón a que el H. Despacho del señor Min¡stro es donde
se encuentra tramitando la recusación formulada, conforme con el artículo 21 del cpACA.

B Expediente administrativo 3000-92-534. Fotios t24t a 1243.
1'! Exped¡ente administraüvo 3000-92-534. Fotio 1244.

'zo Expediente adm¡nistrativo 3000-92-534. Folios 1245 a 1256.

'zl Expediente admrnistrativo 3000,92-534. Folios 1257 a 1260.
?'? Expediente admin¡strativo 3000-92-534. Folio 1261.

'z3 Exped¡ente administrattvo 3000-92-534. Folios t262 a 1264.

'z" Exped¡ente administrativo 3000-92-534. Fotios 1265 a 1266.

'?5 
Expediente administratrvo 3000-92-534. Fotios 1267 a 1268.

26 Expediente administrativo 3000-92-534. Folios 1269 a 1270.
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El 16 de junio de 2017 med¡ante comunicación con radicado 2017586888,, d¡rigida al Señor Ministro

de las Tecnologías de la Información y las Comun¡caciones, esta Comis¡ón solicitó que se" informe,

con destino al trámite de la referencia, el estado de la recusac¡ón, con el f¡n de poderles br¡ndar una

respuesta a las ¡nqu¡etudes formuladas por las partes",

Mediante comunicación de 22 de jun¡o de 2017, con ñdicado 2ot731789,3, el AGENTE ESPECIAL

solic¡tó a la Coord¡nadora Ejecut¡va de la CRC que enviara al MINTIC d¡cho documento, en el que

pedía que a la hora de resolver la recusación se tuv¡era en cuenta la legitimación del pet¡cionario y

el real interés que le asistía al formularla.

El 28 de jun¡o de 2077, med¡ante comunicación con rad¡cado 201731839,e, el Sr. Señor Min¡stro de

las Tecnólogías de la Información y las Comunicaciones ¡nformó a esta Com¡sión que" procedió a dar

archivo dela sotrcitud presentada por el señor IOSE ANTONIO MOUNA RUSSO en los térm¡nos del

artícuto 17 det cPA64',i situación que fue informada por parte de esta comis¡ón a coMcEL, ETB y

al AGENTE ESPECIAL mediante comun¡caciones del 4 de jul¡o de 2017, ident¡ficadas con radicado

20 77 588449 y 201 758845030.

El 25 de jul¡o de 2017, el Procurador Delegado para la Conciliación Adm¡n¡strativa, presentó Ofic¡o

002497 pára que obre en la presente actuación adm¡nistrativa, identificado con radicado 2017322073'

en el qui ,orirro qr" ', [oJbrando por instrucción del señor Procurador General de la Nac¡ón, y en

defenia det ordenán¡enú lurí¿rcq det patr¡mon¡o púbtico y de los derechos e intereses de ld

soc¡edad, (...) rat¡f¡ca tos conceptos presentados por los agentes allí designados ("')'"

El 4 de agosto de 2oL7 , mediante comun¡cac¡ones con radicado 2o!75923533'1, esta Com¡s¡ón instó

a las paries, si aSí lo consideraban pert¡nente, a allegar sus comentarios u observaciones sobre la

recién expedida Resolución 1922 de la Secretaría General de la comunidad Andina.

El 22 de agosto de 2017, med¡ante comun¡cac¡ón con radicado 20!73264531COMCEL d¡o respuesta

al anterioñequerim¡ento, manifestando que cons¡deraba "que este traslado debió hacerse de manera

¡nformativa para el sector en general pero no dentro del marco del proceso que nos ocupa/ para

soluc¡onar de fondo la controvers¡a':

El 24 de aqosto de ZOl7, mediante comunicación con radicado 2017326793" ETB dio respuesta al

requerimie-nto de la cRC, pronunciándose no solo respecto. de la Resoluc¡ón 1922 de la CAN, sino

además sobre el oficio No. 002497 de la Procuraduría General de la Nación y sobre el

pronunc¡amiento de COMCEL al respecto.

Mediante comunicaciones de fecha 1 de septiembre de 2017, con radicados 2017594678ú Y

201759467716, esta Com¡sión remit¡ó a coMcEL y ETB los anter¡ores pronunciamientos, para lo

pertinente.

El 15 de septiembre de 2017, med¡ante comunicación con fadicado 2017329433?, COMCEL manifestó

que por el momento no haría pronunciamiento alguno respecto del documento presentado por ETB.

El 19 de septiembre de 20L7, med¡ante comunicación con radicado 2017329641s, COMCEL aclaró la

anterior comunicación en cuanto al número de radicado del confl¡cto'

,7 Expediente administrativo 3000 92-534. Folio 1271.
ú Expediente adm¡nistrativo 3000-92-534. Folio 1272.

,, Expediente administrativo 3000-92'534. Folio 1273

ro Expediente administrativo 3000-92-534, Folios 1274 a 1281.

rt Expediente administrativo 3000'92-534. Folios 1282 a 1286.

, Er(pediente administrativo 3000-92-534. Folios 1287 a 1288.

r3 Expediente administrativo 3000-92-534. Folio 1289.

r1 Expediente administrativo 3000-92-534. Folios 1290 a 1302.

3! Expediente administrativo 3000-92-534 Folio 1303.

15 Expediente administrativo 3000-92-534. Folio 1304

17 Expedieñte adminilrativo 3000 92 534 Folio 1305.

rs Expediente administrativo 3000-92-534, Folio 1306.
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Ese mismo día, mediante comunicación con radicado 20773298üe, ETB se pronunció respecto del
documento presentado por COMCEL.

También ese día, mediante Oficio PDCA No. 003149, con radicado interno 20173306940, el Procurador
Delegado para la Conciliación Administrativa solicitó a esta Comisión certificar y/o informar la fecha
en la cual se puso de presente el Oficio No. 002497 de 14 de julio de 2Ol7 a los funcionarios
encargados de adoptar una decisión en el presente trámite, y que se expidiera copia de los conceptos
para el asunto emitidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

El 26 de septiembre de2077, mediante comunicación con radicado 2017596068a,, la Coordinadora
Ejecutiva de la CRC corrió traslado al AGENTE ESPECIAL de toda la información presentada tanto
por COMCEL como por ETB relacionada con la Resolución 1922 de la SGCAN, junto con sus
respectivos traslados, para que de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del CPACA cuente
" con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes
de que se dicte la decisión de fondd'de la actuación administrativa de solución de controversias en
curso. Disponiendo, para tales efectos, de quince (15) días hábiles, para remitir sus consideraciones
y observaciones frente a la referida información, tiempo durante el cual la actuación administrativa
se encontró suspendida.

De conformidad con lo previsto en los artículos 34y 40 del CPACA y elartículo 47 dela Ley 1341 de
2009, con el fin de atender en debida forma la solicitud presentada por COMCEL referida a la
controversia surgida con ETB, el Director Ejecutivo Ad- hocde la CRC, conformecon la delegación
prevista en el artículo 10 de la Resolución CRC 2202 de 2009, y previa aprobación del Comité de
Comisionados, el día 13 de marzo de2077 mediante auto notificado el 28 de septiembre de2Ol7
decretó pruebas42, requiriendo la información que se describe en la siguienteTabla:

Tabla

3'g Expediente administrativo 3000-92-534. Folios 1307 a 1319.
rc Expediente administrativo 3000-92-534. Folio 1320.
41 Expediente adm¡n¡strativo 3000-92-534. Folio 1321.
4'z Expediente administrat¡vo 3000-92-534. Folios 1322 a 1326.

1. Auto de pruebas del 28 de >re de 201
Artículos Requerimiento Plazo

Segundo
[A]clarar el rubro "ajuste
cargos de acceso" que
aparece en las facturas No.
C3001386624 - 93891460 y
c300138662s - 93891461.

Quince (15) días hábiles
siguientes a la notificación
del Auto de Pruebas.

Tercero
[E]xplicar a qué corresponde
el rubro "ingresos por
facturación", que aparece
identificado en las facturas
No. C3001165191 y
c3001229406.

Quince (15) días hábiles
siguientes a la notificación
del Auto de Pruebas.

Cuafto
IE]xplicar la relación entre
los valores unitarios
contenidos en las tablas
tituladas "EN|-ACES
INTERCONEXIÓN" usadas
como sopoftes de las
facturas Nos. C3001165191 y
C3001229406, y los valores
unitarios contenidos en
dichas facturas, dado que no
hay concordancia entre los
mismos. Además, que se
sirua informar cuál es el valor
que fue tenido en cuenta
para efectos de realizar el
cobro a la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.,
ETB S.A,

Quince (15) días hábiles
siguientes a la notificación
del Auto de Pruebas.

.l
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Asímismo, debe tenerse en cuenta que en el aftículo 13o del referido Auto de Decreto de Pruebas,

se indicó que: "De conformidad con lo dispuesto en elartículo 46 de la Ley 1341 de 2009 eltérmino
para la Mopción de ta decisión que ponga fin al presente trámite se encontrará suspendido durante

el periodo probatorid'.

Quinto [E]xplicar la relación entre la

información que reposa en
las facturas No.

c3001000311,
c3001000306,
c3001025235,
c30070424L4,
c3001067399,
c3001091632,
A1001448134,
c300lt40974,
c3001 165191,
c300t229406, C300 1 386624

- 93891460, C3001386625 -
93891461, C300t370776,
c3001379553,
c3001413808,
c30014531 12,

c300t491473,
c300154336s,
c3001s638s9,
c30016077s1,
c3001676568,
c3001716568,
C3001764530, y los valores
unitarios contenidos en
dichas facturas, en la medida
en que dichos valores no

concuerdan. Además, que se
sirva informar cuál es el valor
que fue tenido en cuenta
para efectos de realizar el

cobro a la EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

Quince (15) días hábiles
siguientes a la notificación
del Auto de Pruebas.

Sexto ETB debe diligenciar la Tabla
1. con información
relacionada con los valores
pagados y las fechas de Pago
de las facturas relativas al

pago de cargos, para los
periodos objeto del Presente
trámite

Quince (15) días hábiles
siguientes a la notificación
del Auto de Pruebas.

Octavo COMCEL debe allegar con

destino al ExPediente
Administrativo No. 3000-92-
534, información Y soPortes
relacionados con el Periodo
de facturación, fecha de
pago y valor total cancelado
por la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.,
ETB S.A por concepto de
cargos de acceso durante el

periodo comprendido entre
febrero de 2005 y febrero de
2008, inclusive.

Quince (15) días hábiles
siguientes a la notificación
del Auto de Pruebas,

p .\\
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El 28 de septiembrc de 2077, mediante comunicac¡ones con radicados 20175962L343,201759627444
y 20775962154s,|a CRC informó a COMCEL, ETB y el AGENTE ESPECIAL ta notificac¡ón por estado
del auto de pruebas de esa fecha y remitió copia del mismo para su información.

El 29 de septiembre de20L7,la CRC mediante comun¡caciones con radicado 201759632846 ¡nformó
al Señor Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones y al Director del
Departamento Nacional de Planeac¡ón del Oficio PDCA No.003149 radicado por el procurador
Delegado para la Conc¡liación Administrativa.

Ese m¡smo día, mediante comunicación con radicado 201759637941, la CRC dio respuesta a la
solicitud del Procurador Delegado para la conc¡l¡ación Adm¡nistrativa, rem¡tiendo copia de la
información solic¡tada.

El 2 de octubre de 20U, el Doctor Isaac Alfonso Devis Granados, mediante comunicación con
radicado 20173314843 presentó poder otorgado por coMcEL para efectos de ser reconocido como
apoderado sustituto en el trám¡te administrativo de la referencia. Med¡ante la misma comunicación
allegó a la actuac¡ón administrativa que nos convoca un documento relacionado con la apl¡cación en
el tiempo de la Resolución SGCAN 1922, y una declaración para f¡nes extraprocesales rend¡da por el
Dr. Carlos Eduardo Balén y Valenzuela.

El apoderado sustituto de COMCEL también presentó memorial con radicado 2017337528 el2 de
octubre de 2017 solicitando a esta Comisión información respecto de "si esa ent¡dad ha tomado las
acc¡cnes tend¡entes a lograr la des¡gnación de un nuevo comisionado Ad-Hoq en reemptazo det Dr.
luan Dav¡d Duque (...) ".

Mediante comunicación del 10 de octubre de 20t7 con ñdicado 2OL7Sg7OgOso, la Coord¡nadora
Ejecutiva de la cRC dio respuesta a la comunicación presentada por el apoderado sustituto de
coMcEL del 2 de octubre de 2017, informándole que en el trámite de la referencia no había
información alguna respecto de la designación de un nuevo comis¡onado Ad hoc, informándole que
conforme al artículo 21 del cPAcA, daría traslado al señor Min¡stro de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para que en el marco de sus competencias conoc¡era de la sol¡c¡tud
presentada.

Mediante oficios del 13 de octubre de 2017 con radicado 201759766751, la Coordinadora Ejecutiva
de la cRC corrió traslado a ETB y al AGENTE EspEcrAL de la información presentada por el
apoderado sustituto de coMcEL relacionada con la Resolución 1922 de la SGCAN, para que de
conformidad con lo previsto en el artículo 40 del CPACA contara"con la oportunidad de controve¡t¡r
las pruebas aportadas o prad¡cadas dentro de la aduac¡ón, antes de gue se dicte ta dec¡s¡ón de
fondd' de la actuación admin¡strativa de solución de controversias en curso, otorgando cinco (5) días
hábiles, para remitir sus cons¡deraciones y observaciones frente a la refer¡da información, iiámpo
durante el cual la actuac¡ón administrativa se encontró suspendida.

Adicionalmente, med¡ante oficios del 13 de octubre de 2ol7 con rad¡cado 20175976665,, la
coordinadora Ejecut¡va de la cRc corrió traslado a ETB y al AGENTE EspEcrAL de la información
presentada por el apoderado sustituto de COMCEL relacionada con la Resolución 1922 de la SGCAN,
para que de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del cpACA contara"con ta opoftun¡dad de
controvertir las pruebas aportadas o pract¡cadas dentro de la actuación, antes de que se d¡cte ta
dec¡sión de fondd'de la actuac¡ón administrat¡va de soluc¡ón de controversias en curso, otorgando
cinco (5) días hábiles, para remitir sus consideraciones y observaciones frente a la referida
información, t¡empo durante el cual la actuación adm¡nistrativa se encontró suspendida.

¡3 Expediente admrnistrativo 3000-92-534. Folio 1327.
4 Expediente administrativo 3000-92-534. Folio 1328.
s Exped¡ente admin¡strativo 3000-92-534. Folio 1329.
6 Exp€diente administrativo 3000-92-534. Fol¡os 1330 a 1331.
47 Expediente administratjvo 3000-92-534. Fotios 1332 a 1333.
13 Expediente adm¡nistrativo 3000-92-534. Folros 1334 a 1336.
n, Expedrente adm¡nrstrativo 3000'92-534. Fotios 1339 a 1340,
r Expediente administrativo 3000-92-534. Folios 1345 a 1357.
5r Expedienle adminrlrativo 3000-92-534. Folios 1358 a 1361,
5'z Expediente adminislrativo 3000-92-534. Fol¡os 1362 a 1365.



ETBmediantecomunicacióncon radicado 207733367s3de| lgdeoctubre de20t7, presentóaesta
Comisión sus consideraciones y observaciones a la comunicación aportada por el apoderado sustituto
de COMCEL el día 9 de octubre de 2017.

El AGENTE ESPECIAL no presentó consideraciones o argumentos dentro del término otorgado para

tales efectos, respecto del oficio del 26 de septiembre de 20t7, por medio del cual la Coordinadora
Ejecutiva de la CRC corrió traslado al mismo de toda la información presentada tanto por COMCEL
como por ETB relacionada con la Resolución 1922 de la SGCAN, junto con sus respectivos traslados.

Ese mismo día, en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 2" y 6" del Auto de Decreto de

Pruebas del 28 de septiembrede2OlT, COMCEL remitió a esta Comisión la información que le fue
requerida en el referido Auto mediante comunicación con radicado20l733365sq.

También ese día, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20,3o,4o,5o y B" del Auto de

Decreto de Pruebas de 28 de septiembre de 20t7, COMCEL remitió a esta Comisión la información
que le fue requerida en el referido Auto mediante comunicación con radicado 207733369ss.

El27 deoctubre de2077, mediante comunlcación con radicado20l73347Os",la Contraloría General

de la República dio respuesta al traslado que le hiciere la CRC de la solicitud elevada por COMCEL,

en el sentido de requerir a ETB para entregar información relacionada con calificativos de valor

hechos en sus comunicaciones.

Mediante oficio del 7 de noviembre de 2017, con radicado 2017601833s2, la Coordinadora Ejecutiva

de la CRC corrió traslado a ETB de la información presentada por COMCEL en relación con los

articulos Zo,3o,4o,5o y Bo del Auto de Decreto de Pruebas de 28 de septiembre de2017, para que

de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del CPACA cuente"co, la oportunidad de controvertir
las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuacrán, antes de que se dicte la decisión de
fondd'de la actuación administrativa de solución de controversias en curso, tiempo durante el cual

la actuación administrativa se encontró suspendida

De igual forma, mediante oficio del 7 de noviembre de 2017, con radicado 2017601832s8, la

Coordinadora Ejecutiva de la CRC corrió traslado a COMCEL de la información presentada por ETB

en relación con los artículos 2o y 6" del Auto de Decreto de Pruebas del 28 de septiembrede20tT,
para que de conformidad con lo previsto en el arthulo 40 del CPACA cuente "con la oportunidad de

controvertir las pruebas apoftadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte la

decisión de fondd'de la actuación administrativa de solución de controversias en curso/ tiempo

durante el cual la actuación administrativa se encontró suspendida.

Mediante comunicación del 8 de noviembre de 2Ol7 con radicado 20L733621", el apoderado de
I

I efA se pronunció sobre el memorialde COMCEL del 9 de octubre de2077 en respuesta altraslado
efectuado por la CRC de dicho documento, en relación con lo cual allegó copia de una serie de

pronunciamientos de Procuraduría General de la Nación y de la ANDIE.

El 24 de noviembre de 20L7, mediante comunicación con radicado 20t73335900, COMCEL dio

respuesta altraslado de la información remitida por ETB con ocasión del auto de pruebas proferido

en la presente actuación.

El 28 de diciembre de 20t7, mediante comunicación con radicado 20t734373at, ETB dio respuesta

al traslado de la información remitida por COMCEL con ocasión del auto de pruebas proferido en la
presente actuación.

s3 Expediente administrativo 3000-92-534. Folios 1366 a 1368'
s4 Expediente administrativo 3000-92-534. Folios 1369 a 1374.
ss Expediente admin¡strativo 3000-92-534. Folios 1375 a 1378'
s6 Expediente administrat¡vo 3000-92-534. Folio 1382.
s7 Expediente administrativo 3000-92-534. Fol¡o 1384.
s8 Expediente administrativo 3000-92-534. Folio 1383.
s'g Expediente administrativo 3000-92-534. Folios 1386 a L444.
60 Expediente administrativo 3000-92-534. Folios 1445 a 1450.

51 Fxpediente administrativo 3000-92-534. Folios 1451 a 7469.

Continuación de la Resolución No, 6 5 5 7 de
-0 

2 NOv 2018 Hoja No. t4 deTt

*

-



continuación de ra Resorución ru". 5 5 3 7 de 0 2 N0l/ 20-18 Hoja No. ts de 71

Mediante comunicación de 29 de diciembre de 20L7, con radicado 20176718546,, esta Comisión
remitió al AGENTE ESPECIAL la totalidad de los pronunciamientos de COMCEL y ETB en relación
con el auto de pruebas proferido dentro de la presente actuación admin¡strativa.

El 24 de abril de 2018, med¡ante comunicación con radicado 201830110263, COMCEL presentó
comentarios adicionales al pronunciamiento de ETB sobre el auto de pruebas antes menc¡onado.

Finalmente, debe advertirse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4. del
Decreto 1074 de 2015, el presente acto adm¡n¡strativo no requ¡ere ser informado a la
Superintendencia de Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter part¡cular y concreto
al que hace referencia el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2,1, Argumentos expuestos por COMCEL

COMCEL, en el presente trámite administrativo, plantea Ia s¡guiente solicitud:

"Que la Col4ISrÓN DE REGUU.IóN DE CoMUNIcAcIoNEs, soluc¡one la controvers¡a surgida entre
EMPRESA DE TELECOMUNTACIONES DE BOGOTÁ S.A. ES?-ETB, en adetante ETB y coMcEL É.A. (antes
CELCARIEE), respect¡vamente, en relac¡ón al valor que por concepto de Cargos de Acceso ta ETB adeuda
a COMCEL (antes CELCARIBE) en adeldnte COMCEL por el pen:odo comprend¡do entre febrero de 2006
hasta febrero 2008 ¡nclus¡ve, en v¡ftud del Contrato de Acces, uso e ¡nterconex¡ón suscr¡to entre las
pa¡tes el 11 de nov¡embre de 1998 y de la reglamentac¡ón v¡gente para la época, conten¡da en la
Resoluc¡ón CRT O8Z de 7992 mod¡frcada parc¡almente y en pades exprefrmente ¡ndtcadas por las
Resolucione§ CRT7237 de 2OO5 -para el per¡odo de febrero 2006 a dic¡embre 2007- y la resolución
CRT7763 de 2OO7- para el período de enero 2008 a febrero 200e,,6s.

Los argumentos en que fundamenta tanto su sol¡citud como sus pretens¡ones se resumen de la
siguiente manera:

Para coMcEL, el valor que ETB debe pagar es el tope máximo por concepto de cargo de acceso
por minuto o por capacidad conten¡do en la Resolución CRT 463 de 2001, pues, en su opinión, la
m¡sma no fúaba un tope sino un precio máx¡mo o meta al que debían llegar los operadores
gradualmente. Sostiene que la cRT adelantó múltiples estudios y benchmark¡ngs tnternacionales que
la llevaron a establecer el valor de 9 centavos de dólar, c¡fra que contemplaba los costos de
terminación en una red móvil, más una utilidad razonable.

Como argumentos adic¡onales en ese sentido, aduce que ese mismo valor había s¡do reconocido por
la CRT en el documento preparado para anal¡zar los comentarios de los operadores sobre el arthulo
4.2.3.7 (que en la Resolución CRC 463 fuera el 4.2.2.L9 de la Resolución 087 de 1997), en donde
afirma que la cRT sostuvo que: "De acuerdo con el análisis reatizado por ta cRT con base en ta
exper¡enc¡a ¡nternac¡onal, el valordelargo de acceso actualpara term¡nac¡ón en redes móvites está
muy por debajo de los valores efrc¡entes. El valor objetivo de nueve (g) centavos de dótar para
terminación en redes móviles planteado por ta cRT está de acuerdo con las tendenc¡as
internacionalei. Asimismo, coMcEL también hace referencia a las Resoluciones cRT 916 de 2oo3
y CRT 957 de 2004, en las que se hace mención a dicho'.precio objetivo,,.

Además, coMcEL considera que se establec¡ó un pericdo de transic¡ón de 3 años con base en una
idea de precio final y no de tope máximo, período que venció el 1 de enero de 2005, para que de
manera gradual los operadores de TPBCLD llegaran a pagar el valor previsto para d¡cho año. Explica
qu€ esta transic¡ón gradual fue just¡ficada por tratarse, en sus propias palabras, de un ,,operador de
TPBCLD siempre pagador de cargos de acceso a los operadores de telefonía móvil, at igual que el
hecho de coinc¡d¡r en una m¡sma empresa la al¡dad de operador loal y de TpBcLD en ét escenaflo
de una d¡sm¡nuc¡ón de los argos de acceso locales (¡ngreso), sumada al aumento de tos cargos de
acceso pagaderos a los operadores de telefonía móvil (egreso),,.

6'z Expediente admrnistrativo 3000-92-534. Folio 1470.
63 Expediente admin¡strativo 3000-92-534. Folios I4Tl a 1472.
a Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comerc¡o, Industria y Turismo.
65 Obrante en el Expediente admrnistrativo 3OOO-92,534. Rad¡cado No. 201634737...,
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COMCEL concluye que" cuando en ta Resolución CRT 463 de 2001 se dice Cargo de Acceso Máximq
es porque se trata de una escala gradual para llegar a un PRECIO META o VALOR OEIETIVO, en el
mes de enero de 2005, Es s¡m¡lar a los peldaños de una escalera que s¡rven para llegar al n¡vel
deseado."

Así, y para efectos del per¡odo reclamado, COMCEL sostiene que su solicitud " cuáre exclus¡vamente
et periodo comprend¡do enüe febrero 2006 a febrero 2008, por lo que le son aplicables en su orden:
(¡) ta Resotuc¡ón CRT 087 de 1997 (la resoluat5n "marco"), mod¡f¡cada, por las Resoluc¡ones CRT

1237 de 2005 -para et período de febrero 2006 a d¡c¡embre 2002 (¡0 la Resolución CRT 1763 de
2007 -para et período de enero 2008 a febrero 2008. (i¡¡) Princ¡pt;c de ¡ntegral¡dad prev¡sto en el
artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001"

Respecto de la Resolución cRT 1763 de 2007, coMcEL se detiene a explicar que el 5 de diciembre

de 2007 exp¡dió reglas sobre Cargos de Acceso y uso a redes frjas y móviles y derogó los artículos

4.2.2.t9.,4.2.2.20.,4.2.2.27.,4.2.2.22.,4.2.2.23.,4.2.2.24.,4.2.2.25.,4.2.2.26.,4.2.2.27.,
4.2.2.28, 4.2.3.5. y 4.3.8 de la Resoluc¡ón CRT 087 de 1997 y anexos 008 y 009 de la misma

resolución, Ia cual es aplicable al periodo reclamado y no ha s¡do ni demandada n¡ anulada.

Respecto del alcance y aplicación de la Resolución cRT 463 de 2001, COMCEL recuerda que "e/
a¡tícuto 5 de ta Resotuoón cRT 463 de 2001, establecb para los operadores de TMC y TPBCLQ la
posib¡l¡dad de: (i) mantener las cond¡c¡ones (Cargos de Acceso) ex¡stentes que tenían pactadas a

esa fecha en los contratos de interconex¡ón, o (i¡) acogerse en su total¡daí para todas sus

¡nterconex¡ones, a los valores def¡nt;cos en dicha Resolución. La v¡genc¡a del artículo 5o de fa
Resotuc¡ón 463 de 2001 se trata en un capítuto LA YIGENCIA DEL ARTICULO 5' DE U RESOLUCION

cRT 463 DE 2001."

coMcEL se refiere a la circular No. 40 de 2002, sosteniendo que la misma d¡spuso que los

operadores de TMC y TPBCLD debían definir si acogerse a lo d¡spuesto en la Resolución CRT 463 de

2001 o s¡ cont¡nuaban apl¡cando el régimen anterior en materia de cargos de acceso. Con base en

ello, y que en su cons¡derac¡ón ETB se acogió al régimen de la Resoluc¡ón CRT 463 en su relación

con EDÁlrL S.A. E.S.p, y TELECOM CóRDOBA, COMCEL afirma que ETB de manera integral debe

acogerse al mismo régimen en todas sus interconexiones; además, agrega, que ETB ha sol¡citado a

la CRT resolver confl¡ctos para acogerse al esquema de cargos de acceso de la Resolución CRT 463

con EMCALI, EMTELSA, ETG, TELEPALMIM, UNITEL, TELESANTAMARTA, COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES, TELEARMENIA, TELESANTAROSA Y TELETULUA'

Para COMCEL, el valor del cargo de acceso in¡cialmente acordado en el CoNTRATO quedó

superado por voluntad de las partes, cuando ETB man¡festó su voluntad de acogerse para todas sus

interconex¡ones a los valores previstos en Ia Resoluc¡ón 463 de 2001. En su sentir no fue esta

Resolución la que modif¡có el CONTRATO, sino que fue la misma ETB quien lo h¡zo, pues al aplicar

ese esquema para las interconexiones con las empresas ya nombradas, también lo hizo para la que

tiene con coMcEL, para la cual optó además por la modalidad de minuto (la cual, agrega, ha venido

aplicando con la aprobación de COMCEL).

Ad¡cionalmente, y respecto de la vigencia del artículo 50 de Ia Resolución cRT 463, COMCEL

puntualmente sostuvo que: "(¡) nunca fue incorporado a la Resolución CRT 087/97; (ii) no se vio

(sic) afectado por b Aesotucián CRT 469/02, porque ésta se refería exclus¡vamente a la Resolución

cRT 087/gZ y en etla no está incorporado et artículo 5o de la Resoluc¡ón cRT 463; (iii) no se vio

(sic) afectado ni fue demandado dentro del proceso que culminó con la sentenc¡a del 21 de agosto

de 2008 de ta Sección Pr¡mera det Conselb de Estado; (¡v) no fue declarada su nul¡dad dentro del
proceso que culminó con la sentencia del 15 de noviembre de 2012 de la Sección Primera del Conse¡b

de Estado y, et 14 de marzo de 2013, atdectarar ta sección Primera delconsejo de Estadq la nul¡dad

de la sentencia dictada et 15 de noviembre de 2012, dejó las cosas como estaban anter¡crmente, es

decir, con la plena vigencia del artículo 5 de la Resoluc¡ón CRT 463/01'

De acuerdo con los anteriores argumentos, COMCEL re¡v¡nd¡ca una serie de valores que considera

adeuda ETB para los periodos reclamados.

Así las cosas, y como consecuencia de la refer¡da argumentac¡ón, como oferta final COMCEL

propone, puntualmente, lo s¡guiente:

" COI|4CEL S.A. acorde con el marco normat¡vo v¡gente para Cargos de ACCeso f¡jado para todos los

actores del mercado a través de ta Resolución cRT 087 de 1992 mod¡ficada por las Resluc¡ones

\-



CRT 1237 de 2005 y 1763 de 2007 y en
a¡tículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001. propone como vator de Cargo de Acceso para
remunerar por pafte de la ETB a la red móv¡l de COMCEL, para el per¡odo comprend¡do entre
febrero de 2006 y febrero de 2008 ¡nclu¡dos ambot los valores que resulten at t¡qu¡dar el cap¡tat y
los ¡ntereses adeudadoE conforme a lo señalado en los cuadros 1 al4 ¡ncorporados en el punto 10
de la presente sol¡c¡tud 1..r " (Resaltado propio del texto)

Adicionalmente, COMCEL a través de su solic¡tud de controversias y comunicaciones posteriores,
presentó cons¡deraciones relac¡onadas con el asunto en controversia, la prescripción y la caducidad,
y los efectos de la Resolución SGCAN 1922 del 17 de abril de 2017. A cont¡nuación, se transcriben
las referidas considerac¡ones:

. Respecto del asunto en controvers¡a:

"En éste (s¡c) asunto No se debate la forma en la cuat ta cRT hoy cRC determ¡nó el valor de los
cargos de acceso. (...) En éste (s¡c) asunto Lo ÚNIC) que se debate es que la ETB 4o le ha pagado
a COMCEL el valor de los cargos de acceso."

. Respecto de la prescripción y caduc¡dad:

" En éste (sic) asunto lvo hay lugar a prescripción alguna porque: a. Es ta misma obl¡gación que se
deviene cobrando desde la época del pr¡mer proceso arb¡trat, Lo que pasa es que NO se ha
determ¡nado cuál es el juez o func¡onar¡o competente para resolver la Petic¡ón; porque ta pet¡c¡ón
es la misma desde el pr¡nc¡pa No ha camb¡ado. b. porque la prescr¡pc¡ón, si a ela hubieie tugar,
ha debido alegarse por la ETB desde cuando (sic) contestó ta demanda, La prescripción es-una
excepcón que debe alegarse en la Contestac¡ón de la demanda, porque la oportunidad es preclus¡va.
La prescr¡pción NO puede ser alegada por et M¡n¡ster¡o púbt¡co n¡ por n¡ngtjn tercero,,'

. Respecto de los efectos de la Resolución SGCAN 1922:

"La Resolución tg22 tténe efectos hac¡a et futuro en las mater¡as sustant¡vas que mod¡f¡ca. La
Secretaría General de la Comun¡dad And¡na de Naciones no estabteco regta especiat en contrar¡o.
La modificación que ¡ntroduce a los artículos to y 22 de ta Resotución 432 no apt¡ca a tas
controvers¡as ¡n¡c¡adas ante la cRC con anter¡or¡dad al tz de agosto de 2012 fecha de adopcan y
entrada en v¡genc¡a de la citada Resolución 1922. por lo tanto los tram¡tes (src) que se adelantan
ante la CRC deben reg¡rse por las normas vigentes a la época de tos hechos."

sobre esto último, el apoderado sustituto de coMcEL, en escr¡to del 2 de octubre de 2017, allegó
concepto del Dr. Marcel rangar¡fe Torres, a propósito de la vigencia de las normas and¡nas, donde
concluye que la Resolución 1922 únicamente puede ser aplicada a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena y solo para conflictos de interconexión que se susciten a
part¡r de su entrada en vigencia.

Adicionalmente, y med¡ante comunicación del 19 de d¡ciembre de zol7, el mismo apoderado de
COMCEL presentó a esta Comisión copia simple de la Interpretac¡ón Prejudicial 293-Ip-2016 det
Tribunal de Justicia de la comunidad Andina. Asi y para soportar su argumento ', referente a la no
aplicación de la Resolución 1922 para los casos como tos de tos Exped¡en¡es Adm¡n¡strativo!', rcaliza
las siguientes citas de la referida IP:

la oresenb ¡nterorebción preiudicial

(...)

2. La autoridad nacional competente para resolver conflictos de inbrconexión, La
prohcción de la libre competencia y los *rvicios de telecomuniaciones

2.1. En elcaso somet¡do a consulta se debate sobre las facultades de la Autor¡dad nacional competente
en mater¡a de telecomun¡cdc¡ones para resolver confl¡ctos de ¡nterconex¡ón, por lo que coffesponde
desaffollar la temát¡ca ¡nd¡cada.
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2.2. En pr¡mer lugar, debe tenerse presente que de conform¡dad con lo establec¡do en el a¡tículo 32
de la Dec¡s¡ón 462 de la Comisión de la Comunidad And¡na, s¡ un proveedot que sol¡c¡ta una

¡nterconex¡ón considera que es objeto de actuac¡ones que v¡olan las normas o los princ¡p¡os de
¡nterconex¡ón o de la l¡bre competenc¡d, recuff¡rá antes (,IC) las Autor¡dades Nac¡onales respect¡vas

de la mater¡a que se trate, las cuales resolverán de acuerdo con su normativ¡dad nac¡onal.

2.3. Queda clarq a parti de d¡cho aftículq que las actuac¡ones que ¡mpl¡quen v¡olac¡ones a las normas
o los pr¡nc¡p¡os de ¡nterconex¡ón, así como las violac¡ones a la l¡bre competenc¡a, son de competenc¡a

de las autor¡dades nac¡onales respect¡vas. Y esto es así porque corresponde a las autor¡dade,
adm¡n¡strat¡vas competentes sluaguardar, med¡dnte el ejerc¡cio de sus potestades públ¡cas, las

normas y pinc¡p¡o (SIC) de orden públ¡co y la protecc¡ón de los ¡ntereses generales.

2.4. El titerat 0 det A¡tícuto 17 de la Resotuc¡ón 432 establece que tanto los Acuerdos de Interconex¡ón
Negoc¡ados como tas Ofeftas Báslcas de Interconexión deben contener una cláusula relat¡va a !95
mecanismos para la resoluc¡ón de controvers¡as relac¡onadas con la ¡nterconex¡ón.

2.5. De esta manera, el Tr¡bunat moduta la jur¡sprudenc¡a anter¡or man¡festando que, s¡ en la relac¡ón

contractual surgen controvers¡as relac¡onadas con derechos d¡spon¡bles o de l¡bre d¡spon¡b¡l¡dad, como

aquellos que pueden ser objeto de renuncia, ces¡ón, mod¡ficac¡ón o ert¡nc¡ón, deb¡damente perm¡t¡dos

por la ley y conforme a la voluntad de las paftes podrán resolverlas med¡ante los mecan¡smos de

soluc¡ón de controversias prev¡stos en elcontrato y aprobados por la autor¡dad competente (.. )".

Finalmente, COMCEL, actuando a través de apoderado sust¡tuto, allegó comunicac¡ón mediante la
cual aporta " declaración que bajo la gravedad de iuramento prestara (SIC) a sol¡c¡tud de COMCEL

el Dr. Cartos Eduardo batén y Valenzuela (SIC), quten para la época de la expedición de las

Resoluc¡ones CRT 463 de 2001, 489 de 2002 y 469 de 2002, se desempeñaba como D¡rector
Elécut¡vo de ta CRT. Como Experto Com¡sionado y D¡rector de ta CRT el Dr. 1alén part¡cipó del
proceso de preparación y aprobación de las m¡smas. Las resoluc¡ones 463 y 469 de 2002 const¡tuyen

et fundamento de las solicitudes de solución rad¡cadas por Comcel ante esa ent¡dad'"

2,2, Argumentos expuestos por ETB

En su escrito de respuesta al traslado, ETB presentó un apartado sobre aspectos definitorios del
presente asunto. Allí menciona que, como punto central¡ la CRC debe aplicar la normat¡vidad and¡na

en el presente caso y adoptar las interpretaciones prejudiciales emitidas para estos asuntos. Al punto,

sostiene:

" En lo que conc¡erne al objeto de este asuntq es mer¡d¡ano af¡rmar que la normat¡v¡dad and¡na sobre

telecomun¡cac¡ones e ¡nterconex¡ón y las Interpretac¡ones prejud¡c¡ales sobre la mater¡a profer¡das por
et Tr¡bunal de Just¡c¡a de la Comun¡dad And¡na, t¡enen aplicac¡ón d¡recta y prevalente en el orden iuíd¡co
colomb¡ano (.. ) Concretamente ta Resoluc¡ón And¡na 432 no solo regula el comerc¡o ¡ntr.-subreg¡onal
s¡no que crea un rég¡men común andino sobre ¡nterconex¡ón, que r¡ge todas las relac¡ones de
¡nterconex¡ón en los países and¡nos entre todos los opendoreq con presc¡ndenc¡a de su nac¡onal¡dad y
ub¡cac¡ón (...)

Es claro el mandato de la norma comunttaria, según el cual la remunerac¡ón de la ¡nterconex¡ón debe
estar ajustada a costos ef¡c¡entes (...) Esto se centra con mayor dimens¡ón y as¡dero el aftículo 20 de la

Resoluc¡ón And¡na 432 (...)

Con ocasión de que lo que exclusivamente perslgue COMCEL en esta controvers¡a es que se le pague un
tope tarifario pero sin haber acred¡tado que el cargo de acceso que le paga la ETB no se aiusta a un
costo ef¡ciente, este punto es transendental (...)

Entoncet s¡n opc¡ón d¡st¡nta para ¡nterconectarse por esa ruta de tráficq m¡ representada tendría que

term¡nar pagando ¡njust¡frcadamente valores que no se sustentan en el marco de lo prev¡sto por el
Ordenam¡ento and¡no, en benefrc¡o exces¡vo del dueño de la red y asum¡endo una carga onerog,
¡mprev¡sible e irres¡st¡ble, Que no tendría alternat¡va d¡st¡nta a trasladarla a sus usuar¡os en contravla del
recto entend¡m¡ento del derecho a la competenc¡a y de los consum¡doreg'.

Continúa ETB expon¡endo que, a diferenc¡a de lo afirmado por COMCEL, el régimen de

remuneración del CONTRATo es y s¡empre ha sido el de "m¡nuto real", y no el de "minuto
redondeado" de que trata la Resolución CRT 463 de 2001, y que dicha norma, además de ser
inex¡stente, en el caso que se entendiera que se encuentra v¡gente, no podía entenderse que deroga
los regímenes de remuneración establec¡dos en los contratos celebrados entre las paftes con

anterioridad a la entrada en vigencia de la referida resolución. Para soportar tal afirmación, la ETB

estructura la pretendida reconstrucción de antecedentes fácticos y normativos, part¡endo C^l

I
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entendim¡ento de que el artículo 5 de la Resolución CRT 463 no generaba que el régimen de
remuneración previsto contara con carácter imperativo ni regla de forma automática para las
relaciones contractuales de interconexión preexistentes. Asimismo, considera que no fue intención
del referido régimen derogar los regímenes de remuneración establec¡dos en los contratos
celebrados entre los operadores de telefonía móvil celular y de telefonía públ¡ca básica conmutada
de larga distancia, como aquél concerniente al del asunto en cuest¡ón.

Adicionalmente, ETB afirma que el Título IV de la Resolución CRT 087 de 1997 perdió vigenc¡a y
validez por efectos de la subrogación hecha por la Resoluc¡ón CRT 469 de ZOOZ, al regular la
interconexión 'de manera comprens¡va': De esta manera, a su parecer, la Resolución CRT 459 de
2002 derogó la regulación de los cargos de acceso por minuto y por capacidad, además de sus
valores máx¡mos y el llamado "principio de ¡ntegralidad". Al respecto, sostiene que "deáe recordarse
que el artículo pr¡mero de la Resolución CRT 463 de 2001 incorporó el nuevo aftículo 4.2.2.19 -que
establecía las opc¡ones de cargos de aceso por m¡nuto y por capac¡dad y espec¡f¡caba sus valores
máx¡mos o topes- precisamente a la sección II del capítulo I det Título IV de la Resolución CRT 087
de 1997. Dado que todo el Título IV quedó derogadq no cabe la menor duda de que la Resotución
CRT 469 de 2002 también derogó drCho aftículo 4.2.2.12 así como su regulación de tos cargos de
acceso por minuto y por capac¡dad y de sus valores máx¡mos." Lo anterior, en opinión de ETB,
justifica que hubiere" pactado con varias empresas de telefonía públrca básica conmutada tocal (por
ejempA Edatel, y otros más (...) esquemas de remuneración de cargos de acceso de ¡nterconextón
d¡st¡ntos a lo d¡spuesto en la Resolución CRT 463, sin reproche alguno por et regulador.',

A pesar de ello, ETB explica que la Com¡sión expidió el 12 de abr¡l de 2002 la Resolución CRT 489,
por med¡o de la cual se adoptó el" Rég¡men General de protecc¡ón a los Suscr¡ptores y usuar¡os de
los Serv¡c¡os de Telecomun¡cac¡ones"y se comp¡laron "los Títulos I, IV V y VII de ta Resoluc¡ón 0gz
de 1997 de la CRT'. Al respecto opina que dicha compilación, med¡ante la cual se reincorporó al
ordenamiento jurídico el llamado principio de ¡ntegralidad, es jurídicamente inef¡caz, pues, a su
entender, una resolución de naturaleza comp¡latoria no puede compilar d¡sposiciones derogadas.
Como soporte jurídico de la anterior aseveración, especÍficamente para demostrar que sobre la
legalidad y subsistenc¡a del referido principio " recae el v¡c¡o de ¡nconst¡tuc¡onal¡dad man¡frestd', c¡ta
dos decisiones judic¡ales, una del Consejo de Estado en sede de nulidad y otra de la Corte
Const¡tucional en sede de tutela.

Respecto de la primera providencia, expl¡có que el Consejo de Estado establec¡ó: "(a) eue la
Resolución CRT 463 de 2001 fue derogada por ta Resotuc¡ón a69 de 2002; y (b) eue ta Resotución
CRT 489 de 2002 no t¡ene la capac¡dad juríd¡ca sufrc¡ente de rev¡v¡r las d¡sposic¡ones expresamente
derogadas y menos aún sobre la base de una comp¡lac¡ón de normas, pues este fenómeno solo
puede darse frente a normas v¡gentes, As¡m¡smo. declaró la nul¡dad de ta pafte del artícuto g de la

Por su parte, y respecto de la sentencia T-058 de 2009 de la Corte Constitucional, por medio de la
cual se resolvió la controversia de interconexión entre ETB y Telefónica Móv¡les Colomb¡a S.A. la
cual, sost¡ene, es " análoga a la ex¡stente entre ETB y COlvlCEL", ETB sostiene que,'como estocada
frnal al denom¡nado pr¡nc¡p¡o de ¡ntegral¡dad al declarar su ¡nconst¡tuc¡onal¡dad manifresta y por etlo
manifestó: (a) Que la Resoluc¡ón CRT 463 de 2001 había vulnerado el pr¡nc¡p¡o const¡tuc¡onal de
reserua legal al establecer las cond¡c¡ones con arreglo a las cuales las empresas de serv¡c¡os públ¡cos
deben remunerar la ut¡lizac¡ón de las redes de ¡nterconex¡ón; (b) Que ta regulación estabtec¡da por
la CRT en la Resolución 463 de 2001 no podía alterar acuerdos contractuales previos; (c) eue et
pr¡nc¡p¡o de ¡ntegralidad no podía aplicarce a las relac¡ones de ¡nterconex¡ón de ETB: La E,T.B, no se
encuentra obligada a acogerse a las m¡smas condb¡ones de remuneración en todos sus contratos,
pues cada relacón contractual es d¡ferente y autónoma de las demás. (d) Asim¡smq la corte catalogó
como contrar¡o a derecho que la remuneración de los contratos de ¡nterconex¡ón se efectúe de
conformidad con el cargo de acceso por m¡nuto en los casos en que los usuarios del seru¡c¡o emptean
menos de sesenta segundos en la comunicación, es decir, la modalidad de cargo de acceso por
m¡nuto redondeado ¡nst¡tu¡da por la Resolución CRT 463 de 2001, (e) F¡nalmente, ta Corte
Const¡tuc¡onal establec¡ó que por efecto de la declarator¡a de nul¡dad conten¡da en la mencicnada
Sentenc¡a del Consejo de Estado, gala de lo Contenc¡oso Administrativo, Sección primera, de 21 de
dgosto de 2008, la dtspos¡c¡ón que alude al pr¡nc¡p¡o de integnl¡ddd había desaparec¡do del
ordenam¡ento y, por tantq no podía ni puede ser el fundamento jurídico de decisión atguna..



Por otro lado, ETB afirma que COMCEL ya había acudido a la entonces CRT con el propósito de que

se declarara que ETB estaba obl¡gada a pagarle a COMCEL por concepto de cargos de acceso los

valores máximos previstos en la derogada Resolución CRT 463. En respuesta a tal solicitud de

conflicto, ETB precisa que la Resoluc¡ón CRT 980 de 2004 ya resolvió tal asunto. Al punto, explica

lo s¡guiente:

" En etta [Resotuc¡ón CRT g80J negó la sol¡c¡tud de COMCEL. En d¡cha resotuc¡ón, la CRC interpretó el
afttcuto 4.2.2.19, creado por el aÉículo pr¡mero de la Resoluc¡ón CRC 463 de 2001, así como el a¡tículo
quinto de la mgma resoluc¡ón. Según la CRC estos aftículos establecen una obl¡gac¡ón y un derecho.

La obl¡gac¡ón core a cargo de aquel operador a qu¡en se sol¡c¡te ¡nterconex¡ón. La obl¡gac¡ón cons¡ste

en ofrecer al menos las dos opc¡ones de cargos de acceso, por m¡nuto y por capac¡da4 establec¡das

en el menc¡onado aftículo 4.2.2.19. De esta manera, prescribe la CRC "en cada ¡nterconex¡ón, quien

perm¡te la ut¡l¡zac¡ón de su red t¡ene una obligac¡ón específrca (ofrecer, al menos las dos ow¡ones de

remuneración . .)" Por su pafte, el operador que accede a la ¡nterconex¡ón es qu¡en t¡ene el derecho a

escoger una de las dos opciones ofrecida!'

ETB sostiene que como quiera que es ella quien sol¡cita y accede a la interconexión, y coMcEL
quien permite la utilización de su red, entonces, "solo ETB t¡ene derecho a escoger el modo de

remunerdc¡ón. Por med¡o entonces de ese acto adm¡n¡strativq la CRC confirió un derecho a la ETB".
por lo cual, y retomando el principio de la irrevocabilidad de los actos admin¡strat¡vos, ETB concluye

al respecto que las Resoluc¡ones CRT 980 y 1038 de 2004 establec¡eron derechos subjet¡vos a ETB,

lo que en su entender supone la impos¡bilidad de que la Administrac¡ón los revoque, sust¡tuya o los

mod¡f¡que explícita o implícitamente. concluye sobre este punto que " aun comprando

momentáneamente ta burda tes¡s de que la Resoluc¡ón 463 -modal¡dades de cargos de acceso o

¡ntegral¡dad- ex¡ste aun cuando no to está, y por supuesto para aff¡bar a tan frágil conclusión se
pasá por encima de tas atud¡das sentencias sobre esa mater¡a profer¡das por las altas cortes, es claro

que no se puede revocar ni reformar a favor de coMCEL y en franco perlu¡c¡o de la ETB, los

menc¡onados actos adm¡n¡strat¡vos ¡dent¡ficados como las Resoluc¡ones 980 y 1038 de 2004,

mediante las cuales se reconoc¡ó y rat¡f¡có el derecho que reconoce a m¡ representada- y se le negó

tal derecho at c¡tado operador celular, so pena de desquiciar o anarqu¡zar con les¡vas consecuenc¡as,

ta actuac¡ón administrat¡va y ta regulac¡ón, y afectar de paso la competenc¡d'

Alega también que ETB fue demandada en tres tribunales de arb¡tramento en los que se ventiló este

confl¡cto (Occel, CELCARIBE y COMCEL), y que, con motivo de la condena a ETB de pagar a los

demandantes la d¡ferencia entre lo que había venido pagando y los menc¡onados valores máximos

de la Resolución CRT 463 desde enero de 2002, la ETB efectivamente realizó los respectivos pagos

a los que fue condenada de manera arbitrar¡a, según su opin¡ón. Al respecto, y con motivo de la

anulación de los refer¡dos laudos arbitrales por parte del TJCA y el Consejo de Estado y la sol¡citud

de solución de controversias aquí presentada por coMcEL, la ETB afirma que "[elsa conducta de

coMCEL se reprocha aún más, cuando se obserua que en curso de proceso eiecut¡vo que debió

¡nstaurar la ETB pdra que se Cumpl¡era con la resolutiva del Consejo de Estado en torno a la
devolución de recursos, ya ta jur¡sd¡cc¡ón elecut¡va libró mandamiento de pagd'

Así, ETB sost¡ene que " COMCEL ha ¡nstrumentado estos trám¡tes con la exclusiva finalidad de no

restitu¡r a ld ETB tos recurcos pagados con base en los anteriores laudos trregulares anulados por el
Tr¡bunat Andino y por pa¡te del Conseio de Estado."

Como conclusión de su argumentación, solicita a esta Comis¡ón inadmit¡r las pretensiones de

coMcEL, por los siguientes mot¡vos: (¡) "al exigir que se aplique el techo o tope de una tar¡fa

derogada bajo una modat¡dad d¡st¡nta a ta Nctada, el operador dominante pretende que se pase de

remunerar ét uso de su red "de 30 pesos por minuto a más de 250 pesos por m¡nuto", pero además,
que se afecte la metodotogía pactada de "minuto redl" por la de "m¡nuto redondeado" prev¡sto por
ta derogada Resotuckin 463, to que sin duda supone una "modificación radical" del precio de

¡nterconex¡ón pactado y atañe at quebrantam¡ento del pr¡nc¡p¡o de "pacta sunt servanda" que 5e

debe pred¡car de todo contrato de ¡nterconexión1 (i) "obrando @ntra normat¡va andina y la
interpretac¡ón prEudic¡at emit¡da para este dsuntq COMCEL no persigue un ajuste surgido de la
nocttjn de costo eficiente det valor de ta ¡nterconex¡ón sino que s¡mplemente busca el pago del techo

o tope de una tar¡fa regutada derogada, to que term¡naría quebrantando los postulados comun¡tar¡os

de la ¡nterconexón, según tos cuates los cargos de ¡nterconex¡ón deben estar or¡entados a costos y
una utilidad razonable y no desmedida".

ETB reiteradamente soporta sus cons¡deraciones en el Presente trámite adm¡nistrativo en las

observaciones presentadas tanto por la Contraloría General de la República como por la Agencia

Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Respecto a las observaciones de la Agenc¡a Nacional de
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Defensa Jurídica del Estado, ETB considera que los mismos han " debido ser adjuntado(s) a todos
estos trám¡tes en virtud de las normas aplicables al asunto y a las competenc¡as de ¡nteruenc¡ón
atr¡bu¡das a d¡cha D¡rección.".feniendo en cuenta lo anter¡or, a continuación se transcr¡ben apartes
de los argumentos expuestos por dichas autoridades aclarando, por un lado, que las respectivas
observaciones presentadas por el AGENTE ESPECIAL como pade reconocida en el presente trámite
adm¡nistrat¡vo se abordarán en el numeral 2.3. de la presente resolución, y por el otro, que la CRC
en aplicac¡ón de las reglas prev¡stas en el CPACA y en el Derecho Andino, deberá valorar y analizar
los elementos y argumentos plAlteedq§-pg as-pA[tCgdentro del presente trámite administrativo,
para así adoptar una decis¡ón de fondo en el marco de sus competencias:

. Respecto de las observaciones del Contralor General de la República:

En comun¡caciones de fechas del 22 de mayo y del 16 de jun¡o de 2017 allegadas a la presente
actuación administrativa por el Contralor General de la República, se solicitó a esta Com¡sión lo
siguiente:

"(. ) La Contraloría Genenlde la Repúbl¡ca con fundamente (s¡c) en el numeral4 del atículo 268 de la
Const¡tuc¡ón, se perm¡te sol¡c¡tar a esa ent¡dad que se ¡nforme a este Despacho, sobre la apl¡cac¡ón que
se le ha dado a la ¡nterpretac¡ón Prejud¡c¡al que para estos casos fuera em¡t¡da por el Tribunal de Justic¡a
de la Comun¡dad And¡na, en part¡cular, lo concern¡ente a la apl¡cac¡ón del pr¡nc¡p¡o and¡no de costos
efi c¡e ntes de ¡ n tercon ex¡ón.

De ¡gual forma se re¡tera la solic¡tud en torno a que una vez exped¡da (sic) las dec¡s¡ones respect¡vas
des (,IC) enos tán¡tes, se allegue cop¡a a este organismo de Control."

"(...) se re¡tera la sol¡c¡tud en torno a que una vez exped¡das las dec¡s¡ones de estos trám¡tes cop¡a de
ellas se alleguen a este organ¡smo de control. En especial, se requerirán sobre ese asunto los apaftes
de esas dec¡s¡ones en los cuales se aluda a la apl¡cacón al pr¡nc¡p¡o and¡no de costos efo¡entes de
¡nterconex¡ón desanollado por el aftículo 20 de la Resoluc¡ón 432 de 2000 de la CAN (d¡sposic¡on
presente al momento de ser rad¡cadas las controvers¡as de la referenc¡a). "

Frente a tales comun¡cac¡ones, ETB sostuvo lo siguiente:

" No sobra señalar de todos modos, que de conform¡dad con lajur¡sprudenc¡a supranac¡onal y los artícutos
35 y 36 del Tratado de Creac¡ón del Tr¡bunal And¡no, tales ¡nterpretac¡ones resultan obl¡gator¡as, lo que
¡mpone a la autor¡dad que conozca de un proceso en el que se debata norma and¡na, el acatam¡ento de
ellas y su necesar¡o respeto al precepto comun¡tar¡o (.. ) recordemos prec¡samente, que la apt¡cac¡ón del
c¡tado pr¡nc¡p¡o and¡no referente al cargo de ¡nterconex¡ón or¡entado a costos junto con otros
¡mponderables expuestos a lo largo de este trám¡te, han s¡do mater¡a re¡terada por la ETB, la
Procuraduría y la Agenc¡a de Defensd Juríd¡ca del Estadq y son objeto de ¡ndagac¡ón por et Contralor
General.

(.)
Conv¡ene prec¡sdr que a lo largo de estas actuac¡onet lo que hace de su tran¡te (,IC) a cargo de
tr¡bunales arb¡trales y de la CRC ya se han em¡t¡do por parte de d¡st¡ntos procuradores jud¡c¡ales (...)
todos ellos arribando unán¡memente a la plena ¡nv¡ab¡l¡dad juríd¡ca de las pretens¡ones de COMCEL y las
gravosas consecuenc¡as que se produc¡rían en caso de atr¡bu¡rles mín¡mo grado de prosper¡dad. En
n¡nguno de ellos, como habrá ten¡do ocas¡ón de verlo la CRC n¡ s¡quera parc¡al o mínimamente, ex¡ste
asomo o resqu¡c¡o de favorab¡l¡dad en favor del operador dom¡ndnte CO¡V\CEL, cuya pos¡c¡ón en el sector
se fottalecería postrando a la ETB.

La postura ¡nst¡tuc¡onal del M¡n¡ster¡o Públ¡co ahora d¡ctam¡nada por el despacho del Procurador General
rat¡f¡ca d¡chos cr¡ter¡os, y viene a sumarse a los c¡tados otros conceptos aportados por procuradores
jud¡c¡ales, a los d¡ctámenes de la Agenc¡a Jurídba del Estado y a los cuest¡onar¡os rem¡t¡dos pot parte
del Contralor General.

En consecuenc¡a, la ETB rat¡frca una vez que más (SIC) comparte por entero los conceptos expuestos
por el M¡n¡ster¡o Públ¡co y cuya refrendación ha s¡do instru¡da por el Procurador General, y que se
contraen a los s¡gu¡entes puntos delinitorios de estas actuac¡ones:

a. Que le as¡ste competencia a la CRC para resolver este asunto.
b. Que el ún¡co esquema de remunerac¡ón apl¡cable a la relac¡ón de ¡nterconex¡ón entre Comcel y ETB

es la conven¡da en el contrato or¡g¡nal, esquema que no ha s¡do var¡ado n¡ mod¡ficado.

v
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Que la Resoluc¡ón 463 fue derogada por la Resoluc¡ón 469 de 2002, por tanto no resulta apl¡able
a estos casos (...)
Que no es c¡efto que la sentenc¡a del 19 de febrero de 2015 de la Secc¡ón Pr¡mera del Consejo de
Estado (.. ) haya af¡rmado la v¡genc¡a de la Resoluc¡ón 463 de 2001. Que lo que dlo que la
derogator¡a expresa o tác¡ta de una norma no era ób¡ce para hacer el ju¡c¡o de legal¡da4 pero s¡n
¡nferh o colegi la v¡genc¡a de la Resoluc¡ón 463 (...)
Que en todo caso la Corte Const¡tuc¡onal se pronunc¡ó sobre la ¡napl¡cab¡l¡dad de la Resoluc¡ón 463
de 2001 y del llamado del (SIC) pr¡nc¡p¡o de integral¡dad frente a ETg, por med¡o de la sentenc¡a T-
058 de 2009 y de los autos de sala plena Nos. 104, 105 y 106 de 2009 y No. 020 de 2011, con
efectos en este l¡t¡g¡o por los conoc¡dos efectos ¡nter comun¡s.

Que las resoluc¡ones del año 2004 exped¡das por la CRC con relac¡ón a estos confl¡ctos obran contra
la ¡nfundada pretensión de Comcel, y son ¡nmutables e ¡nmodificablet so pena de quebrantam¡ento
de la actuac¡ón admin¡strat¡va.
Que las pretens¡ones de COMCEL pers¡guen afectar la ¡ntang¡b¡l¡dad de ados adm¡n¡strat¡vos que
atr¡buyeron irrevocablemente un derecho a favor de ETB, y que no pueden ser desconoc¡dos (...)
Que de conform¡dad con lo anterior los cargos de acceso entre COMCEL y ETB se deben remunerar
por m¡nuto real y con base en el Anexo F¡nanc¡ero del Contrato (...).
Que estaba probado que ETB y COIVICEL consensuaron l¡bre y autónomamente y med¡ante actos
pos¡t¡vos concretados en actas de conc¡l¡ac¡ón de tráfrco basadas en el régimen de m¡nuto reat y
prec¡o de Anexo F¡nanc¡ero consensuadq su cargo de acceso (.. ).
Que la normat¡va comunitaria conlleva que los cargos por ¡nterconex¡ón debe (9IC) atender a costos
(..)
Que los preceptos comun¡tar¡os son obl¡gantes en v¡rtud de que surgen de tratados ¡nternac¡onales
aprobados por el Congreso (...)
Que el esguema de remunerac¡ón alegado por COMCEL no responde a los parámetros de las normas
comun¡tar¡as (.. )
Que en todo caso es necesar¡o que se anal¡ce la ocurrenc¡a del fenómeno de la prescr¡pc¡ón de las
d¡ferenc¡as reclamadas por pafte de COMCEL (...)"

Respecto de las observaciones presentadas por la Agencia Nac¡onal de Defensa Jurídica del
Estado:

En varias comun¡caciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sin precisar a esta
Com¡s¡ón bajo qué competenc¡a de las atribuidas por la ley actuaba en el presente trá ¡¡¡¿aa," reiteró
los argumentos de hecho y de derecho que fueron expuestos ante los tribunales de arb¡tramentq
que demuestran las razones por las cuales deben desestimarse las pretens¡ones de COMCEL 5.A."

En suma, las cons¡deraciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado consistieron en
lo siguiente:

YLJa Agenc¡a ha acog¡dq para todos los efectos, el cr¡ter¡o del M¡n¡ster¡o Públ¡co en punto de la
irrevocab¡lidad de los ados adm¡n¡strat¡vos por med¡o de las cuales la CRC conoc¡ó de este asunto. En
concepto de la Procuraduría, la pretens¡ón de COMCEL persigue afectar la ¡ntang¡b¡l¡dad de tales ados
adm¡n¡strat¡vos que ab¡buyeron ¡ffevocablemente un derecho a favor de la ETB. Ya está v¡sto gue en
esos actos adm¡n¡strat¡vos se cons¡gnó que para el cdso a qu¡en le as¡stía el derecho de optar por la
opc¡ón de remuneración del cargo de acceso en materia de ¡nterconexión era a ETB y no a COMCEL. Es

Í)or ello que en ejerc¡c¡o del conocido c¡tado pr¡nc¡p¡o de hrevocab¡l¡dad de los actos adm¡n¡strat¡vos que
establecen derechos subjetMos, se ¡nf¡ere la ¡mpos¡b¡l¡dad de que se les revoque, sust¡tuya o mod¡frque
explíc¡ta o ¡mplíc¡tamente. S¡ en su momento COMCEL no demandó tales actos y le caducó la acc¡ón o
med¡o de control, no puede ahora pretender rev¡v¡r los plazos para ¡ntentar ¡napl¡car unos actos
adm¡n¡strat¡vos vál¡damente exped¡dos.

F¡nalmente, re¡teramos que el án¡mo que le aslste a esta Agenc¡a para que se resuelva este d¡latado
conÍl¡ctq desest¡mando las pretens¡ones de COMCEL no es otro d¡stinto que el de evitar la conf¡gurac¡ón
de un daño ant¡juríd¡co y de una vía de hecho que se generarían en caso de que fueran acog¡das por la
cRc.4/

Finalmente, ETB presenta los sigu¡entes argumentos relacionados con la naturaleza de lo debat¡do,
los efectos de la Resolución SCGAN 1922 y la prescripción y caducidad, los cuales se pasan a resumir
a continuación:

. Respecto de la naturaleza de lo debatido:

66 La Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado no identif¡có ante esta Comisión si obraba por alguna de las
siguientes competencias atribu¡das por la ley: Artículo 2o del Decreto 4085 de 2011; Decreto No. 915 de 2017; numeral
t3 del artículo 10 del Decreto 4085 de 2011; Acuerdo 1 de 2013; Título II, Gpítulo U de L¡bro Quinto de la Ley 1564 de
2012.
67 Rad¡cados CRC No. 201634225 y 201732750.
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Frente a las observaciones presentadas por COMCEL en donde sostiene que lo que pide en esta
actuac¡ón admin¡strativa es la def¡nición por parte de la CRC de los cargos de acceso en el
CONTRATO suscr¡to con ETB, esta última sostiene lo siguiente:

"a. La CRC debe tener en cuenta a la hora de d¡r¡m¡r este l¡t¡g¡o que la reclamac¡ón de Comcet flQ
pers¡gue un ajuste remunerator¡o del cargo de acceso de la ¡nterconex¡ón por que haya ev¡denciado que
tal remunerac¡ón no se encuentre somet¡da al cr¡ter¡o and¡no de costos. Está ctaro que lo que
exclus¡vamente exige COMCEL es la apl¡cac¡ón s¡n más de una tar¡fa de cuest¡onable v¡genc¡4 obv¡ando
s¡ tal capr¡cho genera una remuneración en harto exces¡va en desmedro de la v¡ab¡l¡dad frnanc¡era de
qu¡en requ¡ere la red. Es por eso, que su d¡cho se l¡m¡ta a cuant¡frcar lo que debería pagar la ETB en
caso de someterse a la tar¡fa máx¡ma o tope de la precar¡a Resoluc¡ón 461 pero no a dar cuenta del
costo de operac¡ón de su red para ver s¡ ella no está deb¡damente remunerada.
b' El ped¡do de COMCEL se af¡nca en que 9e eleve s¡n fundamento y desproporc¡onalmente un cargo de
acceso consensuado por las partes, no solo en desdtenc¡ón y ausenc¡a probator¡a del obl¡gante cr¡terio
de costo and¡no s¡no tamb¡én elud¡endo que los valores espec¡ficados por el regulador son topes y no
tar¡fas únicat mzón por la cual la CRC perm¡te que los operadores puedan pactar cargos de acceso por
debal:o de ellos, como lo ha reconú¡do antes y después de la Resoluc¡ón 463.
c. No es c¡efto que se esté al pendiente de defin¡c¡ón de cargo de acceso en esta ¡nterconex¡ón toda vez
que tanto la Procuraduría como la Agenc¡a constataron de manera ¡ndepend¡ente que la ETB y COI¡ICEL
consensuaron l¡bre y autónomamente y med¡ante actos pos¡t¡vos concretados en actas de conc¡l¡ac¡ón
de tráf¡co basadas en el régimen de m¡nub real y al prec¡o det Anexo F¡nanc¡ero consensuado, su cargo
de acceso (...)
c' No es c¡efto que se esté pend¡ente de defrn¡c¡ón de cargo de acceso en esta ¡nterconex¡ón toda vez
que tanto la procuraduría como la Agenc¡a constataron de manera ¡ndepend¡ente que la ETB y COMCEL
consensuaron libre y autónomamente y med¡ante dctos posit¡vos concretados en actas de conc¡l¡ac¡ón
de tráfrco basadas en el rég¡men de m¡nuto reat y al prec¡o del Anexo F¡nanc¡ero consensuadq su cargo
de acceso (...)
d. Por ellq de conform¡dad con lo anter¡or, concluyeron estos organ¡smot los cargos de acceso entre
coMCEL y ETB 5E DEBEN REMUNEMR ruR MINUT2 R L y coN BAqE EN EL Anexo F¡nanc¡ero del
Contratq es dec¡r, s¡n pe¡turbar d¡chas modal¡dades de pago.,,

. Respecto de los efectos de ia Resolución SGCAN 1922

ETB señala que la Resolución SGCAN 1922 "no ¡mpt¡ca una variación sustant¡va sobre ta ltamada
cualificactón financiera del cargo de acceso ya prevista por et ordenambnto And¡nq y noción que
tantas veces en estos trámites ha s¡do puesta de presente por nuestra pafte, como a la vez órganos
¡ndepend¡entes (...) Lo anten'or, por que (stc) ratifrca et concepto de orientación a costos dé bda
interconexión, lo que hace ¡mpefturbable et pr¡nc¡pio wún el cuat ella excluye remunerac¡ones
desbordadas, exces¡vas o arb¡trar¡as e impone nuevamente que ettas deban est;r ajustadas at lím¡te
antes menc¡onado."

Adic¡onalmente, la ETB se pronunc¡a respecto del precepto d¡spuesto en el artículo 20 de la
Resolución SGCAN 1922 modificado, sosteniendo que "et precepto and¡no no se desprendió del
pretér¡to concepto ya antes afrncado de ¡mponer lím¡tes a la remuneración de tas inteiconexiones,
preseruando su v¡nculac¡ón a costo!'.

Así, considera que lo que hizo la referida Resolución sGcAN 1922 " fue s¡mptif¡car ta ttamada
cualificac!ón f¡nanc¡era del cargo de acceso prev¡sta en tos artícutos 18 y 20 de ta Resotución 432,
que hacían alusión a costo con un margen razonable de uttl¡dad -aftícuto 18- o costos efic¡entes -
aftículo 20-, para rat¡f¡car et cr¡ter¡o de interconextón orientada a costos, noción que ya ha s¡do
explicada con largueza por la CAN y debe imperar por supuesto acá.

Una vez explicado Io que ETB ¡dentifica como imposibilidad de que la CRC al resolver el presente
conflicto se aparte del precepto and¡no de "orientación a costos", d¡cho proveedor se centra en
" hacer caer en cuenta que para lo que derecho corresponda y no se vaya a ¡nduc¡r a error a ta cRC,
que para las fechas de inicio y trámite de estos procesos -tanto en vía arb¡tral como ahon en cabeza
de la autor¡dad reguladora- se encontraba v¡gente la Resolución 432, m¡sma que en todo caso ya
imponía la obl¡gación de interconexión orientada a costos - artícuto lB y 20-. E o permitió ta
exped¡cbn de ¡nterpretac¡ones prejud¡c¡ates que han tratado de ser evadidaé infructuoámente por
colt4cEL llegando al ertremo en las actuac¡ones aquí (sic) curcan de cambiar las expedidas en uno
y otro caso." (Resaltado propio del texto)
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Finalmente, la ETB reitera que"de conform¡dad con la jur¡sprudenc¡a supranac¡onal y los artículos
35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal Andinq tales interpretaciones resultan obl¡gator¡as, lo
que ¡mpone a la auto dad que conozca de un proceso en el gue se debata norma and¡na, el
acatamiento de ellas y su necesario respeto al precepto comun¡tar¡o (.../'

. Resoecto de la prescr¡oc¡ón y caduc¡dad:

ETB sostiene que desde el m¡smo momento en que se contestaron las demandas ante los tribunales
arbitrales, aquel proveedor propuso la prescripción y caducidad, como excepción que da cuenta del

hecho ext¡ntivo de las pretens¡ones de COMCEL. Ad¡cionalmente, ETB considera que en caso de
que no hubiera alegado la prescripción y caducidad, el M¡n¡sterio Público sí las puede formular, como

lo d¡ctan sus competenc¡as constitucionales, legales y las que nacen del Código Contencioso

Administrativo, tal y como lo h¡zo en el presente caso.

ETB precisa que'. en cuanto al dicho que no hay lugar a la caduc¡dad por que (s¡c) no se ha or¡g¡nado

ta tiquidación del contrato, es de anotar que el apoderado del (s¡c) COMCEL parec¡era olv¡dar sus
propios escritos, ya que sus pretens¡ones tratan de oeríodos esoecíficos y no sobre la totalidad
det contrato; por c¡tar un ejemptq los comprend¡dos entre febrero de 2006 y febrero de 2008, de

manera tal que tas sot¡c¡tudes at respecto están por fuera del térm¡no máx¡mo para que no se

conf¡gurara la caduc¡dad que r¡ge para lo adm¡n¡strativo."

En suma, ETB sostiene que su oferta final, por las razones anter¡ormente expuestas, consiste en

que"en pleno acatam¡ento det concepto de costo efic¡ente que promueve el Ordenam¡ento And¡nq

ifa seguirá pagando a COMCEL por concepto de cargo de interconex¡ón, la remuneración que se

v¡ene pagandd'.

2.3. Argumentos expuestos por el Agente Especial des¡gnado por el M¡nisterio Público

En su escrito de respuesta al traslado, el señor Procurador C¡ncuenta y Uno Jud¡cial II en asuntos

administrativos designado por el Procurador General de la Nación para el trámite respectivo6s, deja

en claro que la posic-ión plasmada en el documento es la que ha venido expresando la Procuraduría

en los diferentes procesos arb¡trales en los que ha interven¡do, y que se perm¡tió reafirmar ante esta

Com¡sión.

El señor Procurador en su escrito delimitó el problema jurídico del presente conflicto, sosteniendo lo

sigu¡ente:

" El probtema juríd¡co que se nos plantea en el presente caso, cons¡ste en establecer cuál es, o cual debe

ser el esquema de remuneración de los cargos de acceso; s¡ le corresponde a la ETB pagar a coMcEL

S.A. Dor el Der¡odo comDrendt:do entre febrero de 2006 y febrero de 2008 ¡nclus¡ve, en v¡rtud del contrato

de alcceso,' uso e ¡nterconey¡ón suscr¡to entre las paftes el 13 de nov¡embre de 1998 y la normat¡v¡dad

vigen7 pára ta época, tas sumas que ha ven¡do pagandq o si por el contrar¡o le as¡ste la razón a COMCEL

cúando afirma que por dicho per¡odo se le adeuda to est¡pulado, según elbt por el ente regulador; en

otras palabras si es por minuto real como dice la ET7, o s¡ es por m¡nuto redondeado, como asegura

COMCEL,,69

para sustentar al análisis jurídico que mot¡van sus considerac¡ones, el AGENTE ESPECIAL se refirió

al esquema de remunerición de cargos de acceso pretendido por COMCEL, considerando que el

mismo carece de base normativa. En ese sentido, explicó que en relac¡ón con el conflicto que aquí

se presenta, la cRC (en su momento cRT) proced¡ó a resolverlo con base en una norma derogada,

la itesolución CRT 463 de 2001, lo cual fue constatado por el Consejo de Estado y la Corte

Constitucional en su momento, lo que a todas luces implica que " el esquema de Remuneración de

Grgos de acceso que et demandante pretendq carece de base normativa y de sustento iurídicd'.

As¡mismo, se refirió al esquema de remuneración aplicable a la relación entre coMcEL y ETB, y

habiendo realizado un análisis sobre las vigencias de las Resoluciones CRT 463 y 469 de 2001, y 489

de 2002, concluyó que los cargos de acceso entre coMcEL y ETB se deben remunerar de

conformidad con el coNTRATo suscrito entre aquellos proveedores, es decir, por m¡nuto real, ya

que la Resolución cRT 463 de 2001, en lo pert¡nente, se encontraba derogada, la Resoluc¡ón cRT

+eg ae zooz no podía compilar normas derogadas expresamente por la Resolución cRT 469, y el

63 Obrante en el expediente adminrstrativo No. 3000-92-534. Folios 1245 a 1256.

6e Obrante en el expediente administrativo No.3000-92-534. Folio 1249.
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derecho a elegir alguna de las opciones consagradas en la normatividad v¡gente radicaba en cabeza
de ETB, tal y como la CRC lo d¡spuso en las Resoluciones 980 y 1038 de 2004.

Bajo tal premisa, presentó sus conclusiones, de la siguiente manera:

"2.3.7.- En esta relac¡ón contractual, se obserua que los cargos de acceso por ¡nterconex¡ón,
que la ETB canceló a COMCEL por el periodo que se está reclamandq comprendido entre
febrero de 2006 y febrero de 2088 inclusivq obedecen a un acuerdo contractual suscrito entre
las partes en el contrato del 11 de nov¡embre de 1998,

2.3.2,- Entendemos que no sería posible apl¡ar la Resoluc¡ón 463 de 2001, en ta med¡da que
fue derogada ¡ntegralmente de forma expresa por la Resolución 469 de 2002, inctu¡do et
artículo 5o gue hace referenc¡a a la ¡ntegral¡da4 por las razones señatadas (. .) así como
tampoco resulta viable aplicar la Resolución 489 de 2002, ya que fue anulada por el Consejo
de Estado,

2.3.3.- Entonces, s¡ b¡en parece que la ETB med¡ante el oñctb del 13 de marzo de 200A,
notiñcó a Comcel que se acogía a la Resolución 1763 de 2002 a part¡r det I de ma¡zo del
mismo añq

de remuneración de caraos de aceso. es dec¡r, s¡ lo h¡zo en ese momento es justamente
de ahí en adelante cuando puede empezar a aplkarse, dejando claro que antes de ta
menc¡onada fecha debía aplicarce lo que estaba acordado ¡niciatmente,

2.3,4- De conform¡dad con las obligac¡ones convenc¡ondles comun¡tarias det Estado
Alombiano deben aplicarce los elementos esenc¡ales dados por el Tr¡bunat de lust¡c¡a And¡na
en su ¡nterpretac¡ón prejud¡c¡aL los cuales indican de manera preualente que la rcmunerac¡ón
de la ¡nterconexión debe estar ajustada a costos efrc¡entes, por to tanto el esquema de
remuneración debe corresponder al pactado en el contrato suscr¡to entre COMCEL y ETB, esto
es por m¡nuto real.

2.3,5.' Ahoral s¡ en grac¡a de d¡scustón se llegaren a encontrar just¡f¡cadas tas reclamaciones
de COLICEI, en vista del momento en el que se encuentra el üámite det procesq me perm¡to
poner de presente ante la Com¡s¡ón (...) que es necesar¡o que se analice la posible y eventuat
ocurrenc¡a del fenómeno de la prescrpción de las d¡ferenc¡as reclamadag toda vez que se
trata del per¡odo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008,'.

Finalmente, en memorial allegado a esta comisión el 25 de julio de 2017 el procurador Delegado
para la Conc¡l¡ación Adm¡nistrativa sostuvo que "[oJbrando por instrucción del señor Procurador
General de la Nac¡ón, y en defensa del ordenam¡ento jurídicq det patr¡mon¡o púbt¡co y de tos
derechos e ¡ntereses de la socriedaQ conforme a lo prev¡sto en et aftícuto 277 de ta Const¡tuc¡ón
Política y el artículo 27 del Decreto Ley 262 de 200q med¡ante el presente documento man¡fresto
con respecto a las actuac¡ones arriba referidas, que el M¡n¡ster¡o Público ratifica los conceptos
presentados por los agentes allí des¡gnados, a la vez que sol¡c¡ta, con el deb¡do respeto, que a la
hora de decidi la controvers¡a entre la soc¡edad (sic) remuneración de los cargos de acceso objeto
de la controvers¡a debe regirse por lo pactado en el contrato de ¡nterconextón suscr¡to entre COMCEL
y la ETB el 11 de nov¡embre de 199& por valor m¡nuto real,"

Asim¡smo, en tal escrito el Minister¡o Público recordó que, en su op¡nión, la Resolución 463 de 2OO1
en la que se fundan las pretensiones de COMCEL, "alser derogada expresamente por la Resolución
469 de 2002 (...), no t¡ene la v¡ftual¡dad para configurar la fuente jund¡ca de ta presunta obligactón
mater¡a deI confl¡cto."

Es de mencionar en este punto que, en el presente acto admínistrativo, los argumentos expuestos
por las partes y por el Min¡sterio Público serán abordados de forma transversal, resolv¡endo cada
una de las temáticas expuestas en los mismos.

3. CONSIDERACIONES PREVIAS DE tA CRC NECESARIAS PARA ABORDAR EL
FONDO DE I-A CONTROVERSIA

3,1. Respecto de la naturaleza y alcance de la competencia de soluc¡ón de
controvers¡as de la CRC

,D-c
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COMCEL, en varias oportunidades dentro de la presente actuación, y en el marco de diferentes
acciones de tutela presentadasTo contra la CRC, parece cons¡derar que esta Comisión cuenta con

competencias jur¡sdiccionales y no admin¡strativas para efectos de resolver de fondo cualqu¡er
controversia de interconexión, incluyendo la presentada a conoc¡miento de esta Comisión. Tesis que,
para el caso en concreto, COMCEL apoya en su propia lectura tanto de la sentenc¡a del 23 de

sept¡embre de 2015 de la Sección Tercera del Consejo de Estado como de las normas comun¡tarias
en la materiaTl. Argumento que llama la atención a esta Comisión en relación con la ev¡dente
contradicción que COMCEL plantea al respecto en la acción de tutela presentada contra la CRC el

día 13 de septiembre de 201772, pues antes se había af¡rmado que la CRC tenía competencias
jur¡sd¡ccionales, mientras que en el hecho 3.39 de la refer¡da acc¡ón de amparo COMCEL ¡nvoca la

aplicación de normas sobre procedim¡entos adm¡n¡strativos, lo cual pareciera impl¡car una aceptac¡ón
por parte de COMCEL de que las competenc¡as de la CRC son admin¡strat¡vas y no jurisdiccionales.

La ETB, as¡mismo, ha argumentado que var¡as interpretaciones judiciales, dentro de las que se

encuentra la 255-IP-2013 emit¡da para el conflicto entre COMCEL (Occel) vs. ETB periodo

comprendido entre el 2002 al 2006, se ha señalado que en el caso colombiano la única autor¡dad
que tiene competencias para dirimir controversias sobre ¡nterconex¡ón es la Comisión de Regulación

de Telecomun¡cac¡ones (cRT), hoy denom¡nada comisión de Regulación de comunicac¡ones (cRC)."

Teniendo en cuenta las posiciones y argumentos de las partes respecto de la naturaleza y alcance

de la competenc¡a de solución de controversias de la CRC, debe recordarse que la SGCAN el día 18

de abril de 2017 publicó en Gaceta oflcial del Acuerdo de cartagena, la Resolución t9z2 de 2077,
" modificación de ta Resolución 432 - Normas comunes sobre interconex¡ón'i mediante la cual,

además de sustituir los artículos 18, 20 y 25, sustituyó el artículo 32 de la Resolución sGcAN 432,

en cuyo nuevo texto se establece lo s¡guiente:

Artícuto 32.- Conforme a lo prev¡sto en el l¡teral 0 del aftículo 17 y s¡n pe¡lu¡c¡o de lo prev¡sto en el

ordenam¡ento jurídico comun¡tario and¡nq cualqu¡er controvers¡a que surja durante la eiecuc¡ón de la

¡nterconex¡ón se tratará de resolver entre las pa¡tes

Si d¡chas pa¡tes no logran un entend¡m¡ento que ponga f¡n a la controvers¡a, cualqu¡era de ellas podrá

sot¡c¡tar a ta autor¡dad del Pais Membro en donde se reat¡za la ¡nterconex¡ón que se encuentre facultada

al efecto por su teg¡slac¡ón ¡nterna, que la resuelva conforme a los plazos y procedim¡entos d¡spuestos

en d¡cha leg¡slac¡ón.

En cualqu¡er caso, la dec¡s¡ón que adopte la señalada autoidad deberá ser conforme con el ordenamiento
juríd¡co comun¡tar¡o and¡no.

De acuerdo con la nueva norma comunitaria, cualquier controvers¡a que surja durante la ejecución

de la interconex¡ón se tratará de resolver ¡n¡c¡almente entre las partes, pero si ellas no logran un

entendimiento, se podrá sol¡citar a la autor¡dad interna determinada por el país miembro en donde

se realiza la interconexión que la resuelva conforme a los plazos y proced¡mientos dispuestos en

dicha legislación.

Al respecto, esta Com¡sión observa que la referida norma comunitaria de carácter adjet¡vo modificó

las reglas de asignac¡ón de Ia competencia para resolver las controversias que surjan durante la
eiecucr-ón de la iñterconexión, al transfer¡r dicha decisión a las leg¡slac¡ones internas de los países

miembros de Ia CAN, de tal manera que a partir de la entrada en vigenc¡a de la citada Resolución

1922 solo podrán cambiar las competencias como efecto de la apl¡cac¡ón de las normas internas que

las modif¡quen. Por lo anterior, y para efectos de la actuación administrativa que nos convoca¡ resulta

menester prec¡sar la naturaleza de este tipo de normas, para así determinar las reglas en cuanto a

su apl¡cac¡ón en el tiempo.

70 Entre ellas, se observa para lo que concierne al trám¡te que aquí nos convoca, la dec¡dida por el Tribunal Superior de

Bogotá- Sata Penat, M.P. Leonel Rogeles Moreno, Proceso No. 11001220400020170237700 Aprobado Acta 120 del 27 de

septiembre de 2017. Acción de Tutela Pr¡mera Instancia; y la de segunda instancia, decidida por la Corte Suprema de

lusticia, Sala de Casación penal, Radicación No: 94830, del 9 de noviembre de 2017, 1.4.P. Luís Guillermo Salazar Otero.

71 Vet, Consejo de Estado, Sala de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strativq Secc¡ón Tercer4 Subsecc¡ón 4 sentenca del 23 de

septiembre de 2O1, C.P. Cartos Atberto Zambraoo Rddlcación No. 110010326000201500018 00.
12 Vet, Tr¡bunal Superior det D¡str¡to Jud¡cial de Bogotá, Sata PenaL lutela No, 110ü22A000-2017-02377-00 , Ofrc¡o No.

516, rcdtcada en la CRC el día 18 de septiembre de 2017 balo el radicado No 201732952 t
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En ese sentido, se observa que la regla de aplicac¡ón de la norma procesal comun¡taria en el t¡empo
se encuentra ampliamente reconocída y decantada en varios pronunciamientos del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), los cuales son obligatorios para esta Comisión en el presente
trámite en atenc¡ón a que interpretan derecho comunitario adjetivo. Al respecto, se destaca que el
TICA ha considerado en sus pronunciamientos, garant¡zando la seguridad jurídica, que en los casos
de tránsito legislat¡vo debe diferenc¡arse los aspectos de carácter sustancialde aquellos de naturaleza
procesal contenidos en las normas comunitarias. Así, el TJCA con suficiente claridad ha señalado "de
manera re¡terada que la norma comun¡taria de aráder sustanc¡al no es retroact¡va, por to que no
afectará derechos consolidados en época anter¡or a su entrada en vigor (...) Contrariamente, las
normas de aráchr adjeüvo o procesal se caracterizan po¡ tener efecto gene¡al
inmediato, es decir, gue su apliación proede sobre los hechos ocurridos
posteriormente a su entrada en _v-igencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se
inicien a partir de ese momentd'l3 (NFTI.

En efecto, el m¡smo TlcA ha reconocido que"el conjunto de criter¡os que se exponen respecto del
tema conocido como tráns¡to de ta tey comun¡tar¡a en eltbmpo
ha s¡do objeto de profundo y tal orden de ¡deas, esta Comisión
observa que el TJCA ha considerado que la regla hermenéutica básica de aplicación inmediata de las
nuevas normas procesales se ext¡ende tamb¡én a los cambios procedimentales derivados de nuevas
normas andinas. Así, para el citado Tribunal, cuando en los procedimíentos administrativos
naciona¡es se aplique una norma andina de carácter procedimental, la mod¡f¡cación de dicha norma
andina tiene una aplicac¡ón inmediata. En ese sentido, expresó el TJCA lo siguiente:

" Por otro ladq las etapas procesales cumpl¡dds y agotadas a la fecha de entrada en v¡genc¡a de la
nueva norma no se afectarán por las nuevas regulac¡ones de tal carácter. A contrario sengu, las
nueuas regulac¡ones de carácter procesal tendrán apliación inmediata, respecto de tas
etapas del trárnite administrdtivo pendientes de realizaf,T5 (NFT), e ¡gualmente que-[dle
hallarse en curso el proced¡miento, la nueva norma se apliará inmediatamente a la actividad
procesal pendiente/ y nq salvo prev¡s¡ón expresa, a la ya cumpl¡da." r, (t,lFf)

con base en lo anterior, debe concluirse que, dado que la Resolución SGCAN 1922 -en lo que se
refiere al artículo 32 de la Resolución 432- se limitó a modificar la asignación de competencias para
resolver las controversias sobre interconexión, y por ello se refirió a un asunto puramente
procedimental y no a uno sustancial, la norma aplicable a la solución de la presente controversia es
el artículo 32, pero en la versión contenida en la Resoluc¡ón SGCAN 1922 de 2017. En ese sent¡do,
no resulta ajustado a lo expuesto por el propio Tribunal Andino -sin soporte jur¡sprudencial o de
norma andina- io afirmado en el concepto del abogado Marcel rangarife Torres, aportado por
coMcEL, en el sentido de que '7a Resolución 1922 ún¡camente puede ser apt¡cada a pafttr de ta
esa fecha y sólo para conÍl¡ctos de ¡nterconex¡ón que se susc¡ten a part¡r de su entrada en v¡genc¡a.,
pues ello desconoce que el efecto general e inmediato de las normas de procedimiento, que ha sido
reconocido por la jurisprudencia andina reseñada, supone que ellas se aplican desde su entrada en
vigencia y aún sobre procedimientos en curso, como ocurre en el caso concreto.

Así las cosas, de acuerdo con el contenido de la Resolución SGCAN 1922, las normas andinas no
determinan la naturaleza de la función de solución de controversias atribuida a la CRC, de tal manera
que dicha determinación corresponde a la leg¡slación colombiana, de conformidad con la cual la CRC,
al momento de solucionar controversias en mater¡a de interconexión, solo ejerce func¡ones
admin¡strativas en el ámb¡to de sus competencias, y NO funciones de naturaleza jurisdicc¡onal, tal y
como se procede a explicar a continuación.

Ten¡endo en cuenta los efectos en el t¡empo que la Resolución SGCAN 1922 anter¡ormente expl¡cada
tiene en la actuac¡ón administrat¡va que nos convoca, pasa esta comisión a analizar los
planteamientos de ETB y COMCEL respecto del alcance de las funciones que la CRC tiene conforme
al ordenamiento interno para resolver confl¡ctos de interconexión. Con tal propósito, esta Com¡s¡ón
considera que debe, en primer lugar, estudiar la diferencia entre la función admin¡strat¡va y la
jurisdiccional, con et fin de determinar la naturaleza y el alcance de la función de solución de
conflictos que ostenta la cRc en el marco de sus competencias, para poster¡ormente rev¡sar
omnicomprensivamente el marco normat¡vo y jurisprudencial comunitar¡o, en aras de establecer la
posición del TJCA respecto de d¡cha función, para finalmente determ¡nar s¡ es pos¡ble considerar que

73 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 82-Ip-2014.
74 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 82lp-2014.
7s Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 10 de septiembre de 2014, proceso 82-Ip-2014.
76 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 28 de abril de 2005, proceso 46 Ip-2005.

{'
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esta Comisión, en el marco de la legislación colomb¡ana, t¡ene as¡gnadas funciones jurisdiccionales

de solución de controversias para la resolución de conflictos en mater¡a de ¡nterconexión.

Así, respecto de las funciones que la CRC tiene en mater¡a de solución de controversias, debe esta
Comis¡ón recordar que la función administrat¡va puede definirse como aquella mediante la cual un

órgano del Estado busca realizar el derecho y cumplir sus f¡nes y cometidos. En palabras de la Corte
Constitucional, se trata de adelantar " actividades de ejecuc¡ón para que la ent¡dad pueda cumpl¡r
sus f¡nes."17

Por su parte, la función judicial o jurisd¡cc¡onal es def¡n¡da como aquella consistente en decir el

derecho, mediando entre dos o más partes que se encuentran enfrentadas por motivos de relevancia
jurídica. Dicho de otra manera, el pr¡ncipal objet¡vo de esta función es"la pacífia resolución de los
confl¡ctos generados dentro de la vida en sociedad."'" Dicha función se ve garantizada por medio del

derecho fundamental de acceso a la adm¡n¡stración de justicia y tratados ¡nternacionales de derechos
humanos.

De esta manera, es claro que las funciones antes descr¡tas son distintas, y por sus especiales

cal¡dades deben estar, en principio, en cabeza de órganos distintos. La separación de las tres ramas

del poder es fundamental para que se mantenga vigente el sistema de frenos y contrapesos ( 6áecks

and batances,r), que no solamente garant¡za la ex¡stencia de una república democrática, s¡no que

asegura la l¡bertad de los ciudadanos. Por ello es ¡mportante que las funciones que cada una de ellas

ejerce no sean asumidas por las otras, pues podría no solamente deslegit¡mar el funcionamiento del

Estado, s¡no que, as¡mismo, conlleva el grave riesgo de desnatural¡zar el núcleo esencial del debido
procesoso dentro de un Estado Social de Derecho.

77 Corte Constitucional, sentencia C-189 de 6 de mayo de 1998, Exp.: D-1859.
73 Corte Constitucional, sentencia f-238 de 1 de abril de 2011, Exp : T-2 860.298
7s Corte Constitucional, sentencia C-170 de 7 de maft o de 2012, Exp.: D-8625 (sosteniendo lo si})ientet " La iur¡sprudenc¡d

constituc¡onal ha reconoc¡do que ex¡sten "dos modelos de separaci(in de poderes." El pr¡nero de estos modelos defrende

una det¡m¡tac¡ón func¡onat r¡gurosa, como medio para acotar el poder, d patttr del entend¡miento de que una d¡str¡bucón

prec¡sd y equitibrada de tas tabor5 estatdtes, en ld cuat cada órgano cumple und tarea Ueestdblec¡da, es una condición

sufraénte para mdnteoer a d¡chos drganos del poder dentro de sus tím¡tes conl¡tuc¡onales, A su vez, la separac¡ón

func¡onal ig¡da es conceb¡da como uoa estrateg¡a que perm¡te asegurar las l¡bertades de los c¡udadanos, Desde esta

perspect¡va, el equit¡bno de tos poderes es una consecueoc¡d natural de la autonomía de órgaoos con func¡ones

const¡tucionalmente b¡en del¡mitadas. En consecuenc¡a, el control que elérce un órgano sobre otro en relación con el

cumpl¡m¡ento de sus prop¡as func¡ones, es bás¡canente un controt políticq que se da de mdnera tanto espontánea como

ocasionaL y sóto Freote a casos extremos. Precisamente, la ig¡dez de la separación de poderes condenaba este modelo

at fracaso, por la d¡ñcuttad de su ¡mplementac¡ón práctica, pues la fatta de vdsos comuni@ntes entre los dtstintos órganos

estatales conducía a enfrentam¡entos d¡lciles de sotuc¡onar en la práct¡ca, cuyo resultado natural y obv¡o tendía a ser la

reatlrmac¡ón det poder en los órganos, autor¡dades o func¡onaios que se est¡nan política y popularmente más fueñes.

El segundo modeto tambtén parfe de una espec¡at¡zac¡ón de tas labores estatdles, cadd una de las cudles corresponde a

un órgano especlfrcq s¡n embargq te connere un papel preponderante at control y a las frscahzac¡ones ¡nterorgán¡cas

recíprocds, como reguladores constantes det equ¡l¡bio entre los poderes públ¡cos. Ele modelo consÜtuc¡onaldenominado

de frenos y contrdpesos (checks and batance, no presupone que la armonla entre los órgdnos que cumplen lds funciones

clás¡cas det poder púbtico sea una consecuenc¡a espontánea de und adecuada del¡n¡tación func¡onal y de la ausenc¡a de

¡nterferenc¡as en el eJerc¡c¡o de sus competenc¡as. Por el contraiq el balance de poderes es un resultado que se real¡za

y reafrrma cont¡nuamente, mediante et controt potíbco, ld ¡ntervención de unos (irganos en lds tareas correspondientes a

otros y tas relac¡ones de cotaborac¡ón entre las d¡st¡ntas ramas del poder públ¡co en el eierc¡c¡o de sus competenc¡as En

otras patabrat cada órgano t¡ene la posb¡t¡dad de cond¡c¡onar y controlar a los otros en el ejerctcio de sus respectivas

func¡ones,')
30 Corte Constitucional, sentencia C-034 del 29 de enero de 2014, Exp.: D-9566 (explicando al respecto lo siguiente: "E/

attícuto 29 const¡tuc¡onal consagra el derecho fundamental a presentar pruebds y a controveft¡r las que se alleguen en

contra del procesado. Se trdta de una de las d¡mens¡ones más ¡mportantes del derecho de defensa, en el sent¡do de

poder ut¡lizar tos med¡os de prueba legitimos, ¡dóneos y pe¡tinentes y a controveftir la ev¡denc¡a presentada por los otros

sujetos procesales. En tat sent¡dq la Cofte ha cons¡derado que (¡) el juez solo puede condenar con base en pruebas

deb¡damente controveft¡das que lo llevan a la cefteza de la responsab¡t¡dad del procesado; (¡¡) se trata de una gdrantia

que debe ser respetada en cualquier vaiedad de proceso judic¡at o adm¡nistrativo; (¡¡0 pam Ia val¡dez y valorac¡ón de

las pruebas deberá garanüza¡se a la contrapafte el escenan:o para @ntroveftirlas dentro del proceso en el que se pretenda

hacertas vater; (¡v) et Func¡onar¡o jud¡c¡al vulnera el derecho de defensa y desconoce el pinctp¡o de ¡nvestigación ¡ntegral,

en aquellos cdsos en los cuates deja de soltcttat o prdcticar s¡n una just¡ficdc¡ón objet¡va y rdzonable, aquellas pruebas

que resultan fundamentales para demostrar /as pretenstones de ta defeng; (v) en virfud del derecho de contradrcc¡óL

el procesado tiene derecho a oponer pruebas a aquellas presentadds en su contral vulnerándose esta gardnda cuando

L
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No obstante, existen casos en que a algunas entidades de la rama ejecutiva se le han otorgado
facultades correspondientes a la rama judic¡al por parte del legislador en desarrollo de lo d¡spuesto
en el artículo 116 de la Const¡tución Política. Es el caso, por ejemplo, de las facultades jurisdiccionales
que detentan algunas Superintendencias respecto de mater¡as señaladas de manera prec¡sa y
exhaust¡va en la ley -casos que ETB menciona en su cons¡deración preliminar-. En efecto, estas
atribuciones deberán hacerse siempre bajo el princ¡p¡o de reserva de ley, garant¡zando tanto la
soberanía del princ¡p¡o de legalidad, p¡eza fundamental de cualquier Estado Social de Derechosl,
como los principios y derechos medulares que const¡tuyen el núcleo esenc¡al al debido proceso.

Así, y tal como lo ha entendido Ia Corte Constitucional, es claro que la atribución de facultades
jurisd¡cc¡onales a autoridades administrativas es una real¡dad, que permite la descongestión de la
adm¡nistrac¡ón de justicia, pero aquella atribución se encuentra sujeta al principio de legal¡dad, en
el sentido en que" la ¡nterpretac¡ón de las normas que conf¡eren ese t¡po de competenc¡as debe ser
resü¡rt¡va y que debe basarse en una dec¡s¡ón legblat¡va que defina, expresamente y de manera
prec¡sa, las autor¡dades ¡nvest¡das de esas funciones, y las matet¡as comprendidas en tal
as¡gnación."31

En ese sentido, debe hacerse notar que, dado que el artículo 116 de la Constitución Polít¡ca señala
que la atribución de funciones jurisd¡cc¡onales a las autoridades admin¡strativas es excepcional, la
jurisprudencia constitucional, respecto de las características de las normas que atribuyen funciones
jurisdiccionales a las autoridades administrativas, ha dicho que una redacción ab¡erta, d¡fusa o
¡ndefinida "choa ab¡eftamente con la prec¡sión exigida por el aftícuto 116 de ta Afta para poder
radiar en cabeza de autoridades adm¡n¡strat¡vas func¡ones de carácter jurisdircional'á3. Así mismo,
ha dicho la Corte Const¡tucional que" [sJe encuentra const¡tuc¡onalmente d¡spuesto que la atribución
sea excepctonal y precisa (artículo 116). Del carácter excepc¡onal se s¡gue (i) un mandato de
¡nterpretac¡ón restr¡ct¡va de las normas que confieren este t¡po de facuttades y (¡¡) un mandato de
def¡n¡ción prec¡sa de las competencias y las autoridades encargadas de elércerlas. De este mandato
de definición precisa se deriva el deber del leg¡stador de establecer competenc¡as puntuates, fijas y
c¡eftas'tu,

La separación entre Ias funciones administrativas y las jurisd¡ccionales es de la más alta ¡mportanc¡a;
garantizando los criterios moldeadores del núcleo esencial dei deb¡do proceso, en ambos escenarios,
según las reglas propias apl¡cables a cada uno de estos trám¡tes. Por ello, la Cofte Constitucional al
anal¡zar la procedencia de asignación de competencias jurisdiccionales a autoridades adm¡nistrat¡vas,
explicó de manera detallada cuáles deberían ser las prevenciones que debe tomar el legislador al
diseñar una estructura en la que concomitantemente confluyan competenc¡as administrativas y
jur¡sdiccionales:

" El aftículo 116 de la Cafta otorga al Leg¡slador la facultad de confer¡r facuttades jur¡sd¡cc¡onates a la
adm¡n¡straaón, pero lo hace con un conjunto de prevenc¡ones. En ese sent¡do, a la luz del texto de esd
cláusula super¡or, y de la voluntad const¡tuyente en elta plasmada, su desarrollo debe efectuarse
cumpliendo tres condiciones o tres grupos de cond¡c¡ones, así: En pr¡mer térm¡nq debe respetar
un Principio de exceNionalida4 asoc¡ado a (¡) la reserua de ley en ta deÍ¡n¡ción de func¡ones
(¡nclu¡dos los decretos con fuerza de /ey), (¡0 la precisión en la regutaci.in o defrnic¡ón de tales
competencias; y (iii) el princuo de interpretación rxtringida o rest¡ictivib de esas
excepc¡ones. En segundo lugar, la regulac¡ón debe ser armónica con los principios de la
admin¡stnción de justicia, entre los que se d$tacan (¡v) la autonoñía e independencia
judicial; (v) la imparcialidad del juzgador; y (v¡) un sistema de acc6o a los atgos que p¡evea

"se ¡mp¡de o nega la práctica de pruebas pe¡tinentes, conducentes y opoftunas en el proceso,,; por otro lado, se renere
a la facultad que t¡ene la peÉona para paft¡cipar efect¡vamente en ta producc¡(in de ta pruebd, "por ejemplo ¡nteffogando
a los test¡gos presentados por la otra pañe o por el func¡onaio ¡nvesb.gador" y exponer sus argumentos en tomo a lo
que prueban los med¡os de prueba; y (v¡) el núcleo esencial del darccho de defensa coñprende ta posibitidad
rcal y efectiva de controveñir las pruebas.') (NFT)
81 Corte Const¡tucional, sentencia C-186 de 16 de maEo de 2011, exp.: D-8226i "S¡n embargq el ejerc¡c¡o de estas
competenods en todo cdso ha de sujeta¡se a los l¡neam¡entos establec¡dos por el leg¡slador,,.
e Corte Constitucional, sentencia C-156 de 20 de marzo de 2013, exp.: D-9185. Esta sentencia es jmportante en la
mater¡a pues hace un recuento de la evolución jurisprudenc¡al conshtucional respecto de ta atnbución de facuttades
jurisdiccionales a autoridades admintstrativas.
33 Corte Constrtucional, sentenc¡a C-212 de 1994, reiterada en sentenc¡a C-156 de 2013.
& Corte Constitucional, sentencia C-896 de 2012. lr
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un nivel determinado de esbb¡lidad pa
alustarse al principio de asignación eficien
respeto mínimo por la especialidad o la
jur¡sd¡cc¡onales y las mater¡as adm¡n¡strat¡vas
conexión debe ser de tal naturaleza, que a

la vez, brinde garantías suf¡c¡entes de ¡ndependencia de ese juzgado/' (NFT)

Resumiendo, se t¡ene entonces que el aftículo 116 de la Const¡tución, bajo un principio de

excepcionalidad y reserva de ley, perm¡te al leg¡slador otorgar funciones jurisdiccionales a entidades
admin¡strativas, a condición de que no solamente bajo una interpretac¡ón restrictiva las m¡smas sean

otorgadas por una norma leqal oue de manera clara. Drec¡sa exDresa v concreta lo
¡nd¡oue"', esto no solo para efectos de que exista claridad de fines y una diferenciación clara de
funciones, sino también porque la asignac¡ón de tales funciones debe ser armónica con los
princioios medulares del debido proceso, esto es, que se garantice Ia imparc¡al¡dad deljuzgador
y la independencia y autonomía jud¡cia136.

Bajo tal escenar¡o constitucional, cons¡dera esta Comisión es que debe Ieerse el alcance y naturaleza

de la función de solución de controversias atribuida por el legislador a la CRC en el marco de sus

competencias.

Con tal propós¡to es preciso rem¡tirnos, por un lado, al artículo 22-9 de la Ley 1341 de 2009, en

viftud del cual es competencia de la CRC:

"Resolver las controvers¡as, en el marco de sus competenc¡at que se susciten entre los proveedores de

redes y servic¡os de telecomun¡caciones. N¡ngún acuerdo entre proveedores podrá menoscabar, l¡mitar

o afectar la facuttad de ¡ntervenc¡ón regulator¡a, y de soluc¡ón de controvers¡as de la Com¡s¡ón de

Regutac¡ón de Comun¡cac¡ones, así como el pr¡nc¡p¡o de la l¡bre competenc¡a".

La anterior norma previó una función de solución de controversias a cargo de la CRC. Sin embargo,

la l¡mitó a que esta fuera ejercida "e, el marco de sus competenc¡as', eslo es, como lo reconoc¡ó la

Cofte Constitucional al estud¡ar la const¡tucionalidad de la función transcrita, como parte de las

func¡ones de regulación a su cargo, de tal manera que se trata del ejercic¡o por parte de la CRC de

una función de naturaleza simplemente admin¡strativa y no jurisdiccional. En efecto, en sentencia C-

186 de 16 de marzo de 2011, la cual estudió la exequ¡b¡l¡dad de la expresión "/V/i?gún acuerdo entre
proveedores podrá menoscabar, l¡m¡tar o afectar ta facultad de ¡ntervenc¡ón regulator¡a, y de soluctón

de controvers¡as de ta Comisión de Regulación de Comunicac¡ones, así como el pr¡nc¡p¡o de la l¡bre

competencid' , conten¡da en la Ley 1341 de 2009, se reiteró la posición antes esgr¡mida por la Corte

Const¡tucional en sentencia de 2003s?, en la que se explicó que las competenc¡as de solución de

controversias de la Comisión de Regulación de Comun¡caciones Corresponden a competenc¡as

administrativas y no jud¡ciales:

"De la extensa c¡ta trasÜ¡ta anter¡ormente se desprende que esta Corporac¡ón ha entendido que la

potestad normat¡va atr¡buida a las com¡s¡ones de regulac¡ón es una ,nanifestación de le
intervención estatal en la economía -una de cuyas formas es prec¡samente la regulac¡ón- cuya

frnalidad es corregrr las fallas del mercado, del¡n¡tar la l¡bertad de empresa, preservar la competencia

económica, me)brar la prestac¡ón de los seÍyic¡os públ¡cos y proteger tos derechos de los usuar¡os, Así
misño, ha utitizado una petspectiva ierárquica para detetminar su lugar dentro del sishma
noflnativo y ha sostenido que se t¡ata de una conpetencia noflnativa de naturaleza
adminisvativa sujeta a la tey y los decretos ,cglarnenbrios expedidos Por el Presidente de

la Repúbtica. Desde este punto de v¡sta tas com¡s¡ones de regulac¡ón, a d¡ferenc¡a de órganos

autónomos de or¡gen const¡tuc¡onal tales como por ejemplo el Banco de la Repúbl¡ca y la Comisión

(.)
Precisamente, con ocas¡ón del examen de const¡tuc¡onal¡dad de los aftículos 73'8[48J, 73.9[a9J y 7a de

ta Ley 142 de 1994, et últ¡mo de los cuales atr¡buía de manera específica a la ext¡nta Com¡s¡ón de

Regutación de Telecomun¡cac¡ones la facultad de "[rlesolver los confl¡ctos que se presenten entre

3s ver, Corte Constitucional, sentencia C-156 de 2013, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva
s Ver, Corte Constitucional, sentencia C 649 de 2001, t't.P. Eduardo ¡4ontealegre Lynett. Ver también, Corte

Constitucional, sentencia C-178 de 2014, M.P. María Victoria Calle Conea,
37 Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2003, exp.: D-8226.
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operadores en aquellos casos en /o5 que se requ¡era la ¡ntervenc¡ón de las autor¡dades para garant¡zar

los pr¡nc¡p¡os de l¡bre y leal competenc¡a en el sector y de efic¡enc¡a en el sery¡c¡oi esta Corporac¡ón

concluyó que se trataba de una función ¿le regulación en la prestación de un seruicio públia a
su vez que arrespondia a una func¡ón de ¡nteruenc¡ón esbtal en la economía autorizada
por el artículo 334 @nstitucional.

Tertualmente sostuvo esta Corporación :

En estas cond¡c¡onet tales func¡ones de resoluc¡ón de confl¡ctos quedan mater¡almente comprend¡das

en las de regulac¡ón de la prestac¡ón de los serv¡c¡os públ¡cos dom¡c¡l¡ar¡os a cargo de las com¡s¡ones de
regulación, con el frn de señalar las polít¡as generales de adm¡n¡strac¡ón y contml de eÍ¡cienc¡a de los
mismot con fundamento en lo d¡spuesto en el At. 370 super¡or y de acuerdo con el conten¡do de las
atr¡buc¡ones de regulac¡ón señalado en repet¡das ocas¡ones por esta corporac¡ón.

Lo m¡smo puede afrrmarse sobre los contl¡ctos entre operadores en los casos en que se requ¡era
gannt¡zar los pnnc¡p¡os de libre y leal competenc¡a en el sector y de efrc¡enc¡a en el serv¡c¡q cuya

resoluc¡ón as¡gna el A¡t 74, Num. 74.3, de la Ley 142 de 1994 como función espec¡al a la Comisión

Reguladora de Telecomun¡cdc¡ones.

Igualmente en la m¡sma prov¡denc¡a prec¡só que las dec¡s¡ones profer¡das en ejerc¡c¡o de esta facultad
tienen el carácbr de actos administrativos que poncn lin a una actuación administrativa y,

por lo tanto, están somet¡das al control de legal¡dad por pa¡te de la jurisd¡cción, de conform¡dad con las
reglas generales contenidas en el Cód¡go Contenc¡oso Adm¡n¡strat¡rr.'tr (NFT)

Para comprender adecuadamente lo expresado por la sentencia citada para el caso concreto de la
función de soluc¡ón de conflictos por parte de la CRC, debe hacerse notar que la misma Corte
Const¡tucional ha venido sosten¡endo que se trata del ejercicio de una función administrativa y no
judicial. En ese sentido, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 73.8, 73.9 y 74.3-
b, la Corte Constitucional expresó:

"9. Del examen de las func¡ones de resolución de confl¡ctos entre las empresas de seru¡c¡os públ¡cos

dom¡c¡t¡arios, a argo de las Com¡s¡ones de Regulac¡ón, de que tmtan las normas demandadas, resulta
que:

¡) Son func¡ones de regulac¡ón de la prestación de los menc¡onados serv¡c¡os, conforme a los cr¡terbs
expresados en las cons¡derac¡ones generales de esta sentenc¡a, y, más ampl¡amente, son func¡ones de
¡ntervenc¡ón del Estado en las act¡v¡dades económ¡cas con fundamento en lo d¡spuesto en el Aft. 334 de
la Const¡tuc¡ón.

En efecto, las facultades de resolver tanto los confl¡ctos por razón de los contratos o seru¡dumbres
(Nun. 73.8 detAt. 73) @mo los confl¡ctos acerca de quién debe seruir a usuarios específicos o en qué
reg¡ones deben prestar sus serv¡c¡os (Num. 73.9 del An. 73) son desarrollo de la func¡ón general prev¡sta

en el inc¡so 10 del m¡smo afttcuo en v¡rtud del cual a las com¡s¡ones de regulac¡ón corresponde regular
los monopolios en la prestac¡ón de los serv¡c¡os públ¡cos, cuando la competenc¡a no sea, de hechq
pos¡bte; y, en los demás asoq la de promover la competenc¡a entre quienes presten seru¡c¡os públ¡cos,
para que tas operac¡ones de tos monopolt.stas o de los compet¡dores sean económicamente eÍ¡c¡entes,

no ¡mpl¡quen abuso de la pos¡c¡ón dom¡nante, y produzcan serv¡cios de cal¡dad.

En estas cond¡ciones, tales funciones de resolución de conflictos quedan materialmente
comprendidas en las de ,cgulación de la prestac¡ón de los serv¡c¡os ptibl¡cos dom¡c¡l¡ar¡os a cargo
de las comis¡ones de regulac¡ón, con el fin de señalar las políticds generales de adm¡n¡strac¡ón y control
de efic¡enc¡a de los m¡smot con fundamento en lo d¡spuedo en el Art. 370 super¡or y de acuerdo con el
conten¡do de las atr¡buc¡ones de regulación señalado en repet¡das ocas¡ones por esta corporación.

Lo m¡smo puede afirmarse sobre los contl¡ctos entre operadores en los casos en que se requ¡era
garant¡zar los pr¡nc¡p¡os de l¡bre y leal competenc¡a en el sector y de efic¡enc¡a en el serv¡c¡o, cuya
resoluc¡ón as¡gna et Art. 74, Num. 74.3, de la Ley 142 de 1994 como func¡ón espec¡al a la Com¡s¡ón

Reguladora de Telecomun¡cac¡ones.

¡¡) Por otra parte, las decibiones gue deben adoPtar las Comisiones de Regulación en la
solución de los mencionados conÍlictos tienen ca¡ácbr de actos adñinistrativos que Ponen
f¡n a la actuación administrat¡va y están someüdas al control de legalidad Por Parie de la
jurisdicción, como exprefrmente lo señalan los numerales acusados 73.8 y 73.9 delA¡t. 73 de la Ley
142 de 1994, y aunque en el Art 74, Num. 74.3, L¡t. b), de la m¡sma ley no se hace el m¡smo
señalam¡entq debe entenderse así conforme a las reglas generales contenidas en el Aid¡go hntenc¡op
Adm¡n¡strat¡vo.

Ú Corte Constitucional, sentencia C-186 de 2011, exp,: D-4194,U
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De lo anter¡or se concluye que las func¡ones de resolución de confl¡ctos de que tratan las normas
acusadas son de naturaleza adm¡n¡strat¡va, no solo desde el punto de v¡sta formal u orgán¡co s¡no
tamb¡én mater¡al, y por ende no son de naturaleza jud¡cial. Esta act¡v¡dad de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡a o
de órganos adm¡nistrat¡vos coffesponde a la denom¡nada funcón arb¡tral de los m¡smot en cuyo
ejerc¡c¡o actúdn como árb¡troe de los contl¡ctos entre pa¡t¡culares o entre éstos y otro órgano
adm¡n¡strativd, . " (RFT)

De esta forma, es evidente que para la Corte Constituc¡onal ha s¡do claro de tiempo atrás que esta
Comisión es el órgano competente para d¡r¡mir en sede admin¡strat¡va las controversias que se
susc¡ten entre proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, entre dichos proveedores y
proveedores de contenidos y aplicaciones, respecto de operadores de servicios postales y
prestadores de servicios de telev¡s¡ón en virtud de la facultad que le confieren los numerales 3,9,10
y 11 del artículo 22 de Ia Ley 1341 de 2009, el numeral 9 de la Ley 1369 de 2009 y el artículo 12 de
la Ley 1507 de 2072, procedimiento especial que recae sobre los s¡guientes aspectos: (a) Solución
de controvers¡as entre proveedores de redes y serv¡cios de telecomunicaciones, proveedores de
contenidos y apl¡cac¡ones, operadores de serv¡cios postales y prestadores de servicios de telev¡sión,
incluyendo las relacionadas con el acceso, uso e ¡nterconexión; (b) fijac¡ón de condiciones de acceso,
uso e interconexión; y (c) la imposición de serv¡dumbre de acceso, uso e ¡nterconexión.

En tal sentido, se puede aseverar con suficiente claridad que la naturaleza y el alcance de la función
de solución de controvers¡as que esta Comis¡ón tiene como una manifestación de la intervención en
el sector de las TIC, son asuntos ya decantados y aclarados por la Corte Constitucional en las ya
citadas sentenc¡as C-1120 de 2005 y C-186 de 2011, particularmente en la última menc¡onada, donde
no solo recordó el alcance de los pronunciamientos previos de dicha Corporac¡ón en relación con
esta materia, sino que además puntualmente señaló que d¡cha competencia es de naturaleza
admin¡strat¡va y no iur¡sdicc¡onal. En efecto, elTribunal de lo Constitucional, indicó lo siguiente:

" Gbe recordar que en ta sentenc¡a C-1120 de 2005 se ¡nd¡có que la facultad de resolver confl¡ctos debe
entenderse como una función de regulación y de interyención en la economía, que supone la
expedición de actos admini*raÚvos pues no tiene naturaleza jun'sdiccional.

Ahora b¡en, aunque no fue demandado es prec¡so hacer alus¡ón al primer enunc¡ado del numeral 9 del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 para una adecuada comprensión de tal facuttad de resolución de
confl¡ctos. Este precepto le atr¡buye a la CRC la func¡ón de resolver las controvers¡at en el marco de
sus competenciat que se susciten entre los proveedores de redes y seru¡c¡os de telecomun¡cac¡ones,
se t¡ene entonces que la facultad de resoluc¡ón de controvers¡as a la cual hace alus¡ón el precepto
demandado es ejerc¡da dentro del marco de las competenc¡as que el c¡tado cuerpo normat¡vo
encom¡enda al órgano regulador, las cuales pers¡guen f¡nes const¡tuc¡onalmente legít¡mos a los que ya
s ha hecho plus¡órl,eo. (NFT)

Así las cosas, y bajo el referido marco const¡tucional, podemos entender dos consecuencias jurídicas
relevantes que determinan tanto la naturaleza como el alcance de la función de solución de
controversias que esta Comisión t¡ene a la luz del numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009,
a saber: (i) se trata de una función administrativa de regulación y de intervención en Ia economía;
y (ii) la función de solución de controversias se desarrolla en el marco de las competencias legales
de esta autoridad en ei sector TIC. Por lo cual el alcance de la referida función, en virtud de los
numerales 3, 9, 10 y 11 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el numeral 9 del artículo 20 de la
Ley 1369 de 2009 y el artículo 12 de Ia Ley 7507 de 2072, se constituye en una herramienta de
intervención del Estado en el sector TIC, para efectos de promover y regular la competencia en el
m¡smo.

En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que las normas andinas
no determinan la naturaleza de la función de soluc¡ón de controvers¡as atribuida a la CRC, de tal
manera que d¡cha determ¡nación corresponde a la legislación colombiana, de conform¡dad con la
cual la CRC solo ejerce funciones adm¡nistrat¡vas y nunca funciones de naturaleza jurisdiccional.

Es así como, al pronunciarse sobre una consulta relacionada con el alcance de las func¡ones de
solucíón de controversias de la CRC, expresó la Sala de Consulta de¡ Consejo de Estado:

'. 3e Corte Constitucional, sentencia C-1120 de 2005.
e0 Corte Constitucional, sentencia C-186 del 16 de marzo de 2011, lvl.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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"1. ¿La func¡ón de soluc¡ón de controvers¡as en mater¡a de ¡nterconexión as¡gnada a la Com¡sión de
Regulac¡ón de Comun¡cac¡ones t¡ene naturaleza adm¡n¡strat¡va o jud¡c¡al?"

La func¡ón atr¡bu¡da a la Com¡sión de Regulac¡ón de Comun¡cac¡ones por el numeral 9 del aÍículo
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¡sdicc¡onal
a la CRC.

"2. ¿Qué t¡po de competenc¡a t¡ene la Com¡s¡ón al resolver las controvers¡as que son puestas en su
conoc¡m¡ento - y de las cuales conocían con anter¡or¡dad los tr¡bunales de arbitramento - en v¡rtud
de lo d¡spuesto en la sentenc¡a de 23 de sept¡embre de 2015 profer¡da por la Secc¡ón Tercera del
Consejo de Estado?

El ordenam¡ento juríd¡co de la Comun¡dad And¡na de Nac¡ones ha as¡gnado a la Com¡s¡ón de
Regulac¡ón de Comunicaciones competenc¡a para resolver las controvers¡as que suian durante la
ejecuc¡ón de la ¡nterconex¡ón. D¡cha competenc¡a es de naturaleza adm¡n¡strat¡va porque tal es la
natumleza de la Com¡s¡ón y de sus func¡ones en el Derecho Interno Colomb¡anq aspectos que no
han s¡do mod¡frc¿dos por el Derecho Comun¡tar¡o de la Comun¡dad And¡na de Nac¡ones.

A lo d¡cho agrega la Sala las s¡gu¡entes prec¡s¡onet ten¡endo en cuenta los térm¡nos en los cuales
está formulada esta segunda pregunta:
a) La sentencia del 23 de sept¡embre de 2015 de la Sección Tercera del Consejo de Estadq no
as¡gna competenc¡as a la Com¡s¡ón de Regulac¡ón de comun¡cac¡ones, como tampoco lo hace
n¡nguna otra dec¡s¡ón jur¡sd¡cc¡onal.

b) Las competenc¡as de la Com¡s¡ón de Regulac¡ón de Comunicac¡ones t¡enen dos fuentes: el
derecho ¡nternq esto es, la Ley 1341 de 2009, y el Derecho Comun¡tar¡o de la Comun¡dad Andina
de Nac¡onet conten¡do en: (¡) la Dec¡s¡ón 462 de 1999 de la Com¡s¡ón de la menc¡onada Comun¡dad,
que regula "el proceso de ¡ntegrac¡ón y l¡beral¡zac¡ón del comerc¡o de serv¡c¡os de
telecomun¡cac¡ones de la Comunidad And¡na", y (¡¡) la Resolución 432 de 2000 de la Secretar¡a
General de la m¡sma Comun¡dad que establece "normas comunes sobre ¡nterconex¡ón", en armonía
con la ¡nterpretac¡ón prejudic¡al de las normas que ¡ntegnn el ordenam¡ento juríd¡co and¡nq a
cargo del Tr¡bunal de Justic¡a de la mencionada Comun¡dad.

Partbularmente, la competenc¡a para resolver las controvers¡as que las pañes en una relac¡ón de
¡nterconex¡ón no puedan resolver entre ellaE le ha s¡do as¡gnada a la CRC por el artículo 32 de la
Dec¡s¡ón 462, con expresa rem¡s¡ón a la "normat¡va nac¡onal" para su ejerc¡c¡o, en armonía con las
d¡spos¡c¡ones pert¡nentes de la Resoluc¡ón 432.

t...1

"4. ¿El proced¡m¡ento que debe segu¡r la CRC para la solución de la controvers¡a de ¡nterconex¡ón

corresponde at def¡n¡do en el Título V de la Ley 1341 de 2009 y la Ley 1437 de 2011 -fu¡go de
Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strat¡vo-? En caso negat¡vo lcuál es el
procedim¡ento QUe debe seguir y bajo qué mot¡vac¡ón debe hacerlo?"

Sí. El proced¡m¡ento espec¡al para la soluc¡ón de controvers¡as en mater¡a de ¡nterconex¡ón es el
prev¡sto en el Título V de la Ley 1341 de 2009, en lo alí no prev¡sto, se apl¡cará la Pa¡te Primera del
CPACA, b¡en sea porque: la Ley 1341 guardó s¡lenc¡o, o porque la Ley 1341 real¡m una regulac¡ón
parc¡al de la mater¡a, caso en elcual el CPAA la complementará en lo pert¡nente.

Además, el proced¡m¡ento no está regulado por el ordenam¡ento jurídico de la Comun¡dad And¡na
de Nac¡ones, mot¡vo por el cual debe aplicarse la legislación ¡nterna de cada país m¡embro."el

Al respecto, es preciso destacar también que tales procedimientos de solución de controversias a

cargo de las autoridades de regulación corresponden a lo que la doctr¡na ha denominado act¡v¡dad
adm¡n¡strat¡va arb¡tral, la cual es 'bquella que realiza la administración pública cuando decide
controvers¡as o confl¡ctos entre administrados sobre derechos pr¡vados o adm¡n¡strativos'\'?, de tal
manera que se trata de proced¡mientos admin¡strat¡vos triangulares, en los cuales "la admin¡strac¡ón

er Consero de Estado, Sala de Consulta y Servic¡o C¡vil, Concepto de 24 de octubre de 2016, radicación 11001-03-06-000-
2016-00074-00(2293).
e, losÉ RAMóN PAMDA VÁsQUEz. "La actividad administrativa arbitral", en Actual¡dad y perspect¡vas del derecho públ¡co a

fines del iglo n(. Homenaje al profesor Garr¡do Falla, vol. ll, lvladrid, universidad Complutense, 1992, p. 1173. l-
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se presenta/ en consecuenc¡a, en el proced¡miento no solo como gestora del interés públicq sino de
alguna manera, como árb¡tro entre los ¡ntereses contrad¡ctorios de los paft¡culares'é3.

Como puede verse, si b¡en es cierto que en esta clase de procedimientos administrat¡vos la autoridad
admin¡strat¡va actúa de manera s¡milar a un juez, en cuanto es ajeno a los intereses individuales
prlvados debat¡dos en la controversia, también lo es que en la solución de dichas controversias no
están de por med¡o únicamente intereses privados, s¡no que ¡gualmente envuelve un interés público
que amer¡ta la presenc¡a de la administración pÚblica en la solución de Ia controvers¡a. Se trata,
entonces, de parte de las func¡ones prop¡as de los organismos reguladores y de la función
administrat¡va de regulación*.

Así las cosas, al no tener funciones jurisdiccionales expresamente otorgadas por la Ley conforme al
artículo 116 de la Constitución Políticaes, resulta claro que esta Comisión al resolver controvers¡as en
materia de interconexión y acceso lo hace en sede administrativa en ejercic¡o de su función
adm¡nistrativa de intervenc¡ón en el mercado, en el marco de sus competenc¡as, bajo solicitud del
operador interesado y con apego del trámite espec¡al dispuesto en el Título V de la Ley 1341 de
2009, la Resolución CRC 3101 de 2011 y la Ley 7437 de 2011 (Cód¡go de Procedimiento
Admin¡strat¡vo y de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strativo), generando así verdaderos actos adm¡nistrativos
susceptibles de control judicial por el Consejo de Estado. No pudiéndose entender que el legislador
colombiano -y mucho menos el comunitario-, bajo el princip¡o de reserva de ley y excepcionalidad,
le hub¡era otorgado a n¡vel nacional a esta Com¡s¡ón de manera clara, precisa, expresa y concreta
func¡ones jur¡sdicc¡onales y, mucho menos, que el legislador hub¡ere dispuesto garantías sufic¡entes
como para salvaguardar los pr¡ncip¡os de administración de justic¡a, la autonomía e independenc¡a
judicial en eventos en que existe un mínimo de conex¡ón entre las materias jurisdicc¡onales y las
materias administrat¡vas en las que potencialmente interviene esta Comisión.

Por lo anterior, entendiendo la naturaleza estrictamente adm¡n¡strat¡va que la función de solución de
controvers¡as que la CRC tiene conforme a sus competenc¡as en el marco del aftículo 22-9 de la Ley
1341 de 2009, resulta lógico conclu¡r que en el caso que nos convoca no hay lugar al entendimiento
de que a esta Comisión le fueron asignadas func¡ones jur¡sdiccionales en la materia, pues Ia CRC no
puede ejercer competencias de dicha naturaleza al no existir una norma ¡nterna en el ordenamiento
jurídico colombiano que así lo contemple. En todo caso, no puede perderse de v¡sta que ante la duda
frente a la naturaleza administrativa o jur¡sdicc¡onal de la función de solución de controvers¡as de la
CRC que ejerce a nivel nacional, la Corte Constitucional, al recordar la interpretación restrictiva
envuelta en el tantas veces referido artículo 116 de la Constitución, ha sido enfática al afirmar que
s¡empre se preferirá la función administrativa sobre la judicial: "en caso de que ex¡sta una duda
sobre la naturaleza adm¡n¡strat¡va o jur¡sd¡ccional de una función asignada a un órgano
adm¡n¡strat¡vq debe ¡nterpretarse que se trata de una competenc¡a adm¡n¡straüVa, para así preseruar
la excepc¡onal¡dad en el ejerc¡cio de func¡ones jurisdt¿c¡onales por parte de órganos no jud¡c¡ales."s6

Ad¡c¡onalmente, y entend¡endo que la func¡ón de solución de controversias en materia de
interconexión que tiene la CRC se circunscribe a una función administrativa y no jur¡sdiccional, vale
la pena precisar que el marco de las competencias en las que esta Comisión resuelva tales
controversias conforme a la ley nacional y comunitar¡a aplicable a la fecha, se atañe a las materias
a las que alude el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, las cuales involucran intereses super¡ores y
no se pueden abandonar a la autonomía de la voluntad privada ni al libre juego del mercado, razón
por la que legalmente se enmarcan en el campo de la intervención en la economía que se desarrolla
a través de las competencias de regulación económica, dentro de las que se encuentra la de
controversias entre proveedores.

er EDUARoo GARCÍA DE ENTERRiA y To¡4ÁS-RAMóN FERNÁNDEZ. Cutso de derecho adm¡nstrat¡vo, t. II, 12aed., Bogotá y Lima,
Tem¡s y Palestra, 2008, p.447.
e Cfr. SAI,rnAGo l,4uñoz lvlAcHADo. frabdo de derecho admio¡strabvo 

', 
derecho públ¡co geoerat, l. N. La actividad

administrativa, lYadrid, Iustel, 2011, p.725 726, y JUAN JosÉ MoNrERo PtstauAt. Regutdc¡ón econdmica. La acttv¡dad
adm¡n¡strativa de regulac¡ón de los mercados, Valencia, Irant Lo Blanch, 2014, p. 77: "En conclusión, nos encontramos
otra vez ante una potestad propia de la actividad reguladora. La actividad de control continuo y concentrado de la actividad
económica de los operadores activos en un mercado a fin de garantizar la satilacción del interes general exige la

intervenc¡ón del regular no solo mediante las tradicionales actrvidades ejecutadas de policía, de fomento, etc., sino
tamb¡én de ciertas actividades cuasi jurisdicoona¡es".
s5 Ver al respecto, Corte Constitucional, sentencias C-649 de 2001; C-178 de 2014; entre otras.
s6 Corte Constitucional, sentenc¡a C-415 de 28 de mayo de 2002, exp.: D-3678. J\

\.-
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En concordancia con lo anter¡or, esta Comis¡ón en el marco de sus competencias de solución de
controversias en sede administrativa no puede resolver aquellas que solo involucran el interés
privado y patr¡monial de las partes del acuerdo de interconexión, razón suficiente para sostener que
no son de competencia de la CRC en ejercicio de dichas competenc¡as. Para lo cual, debe recordarse
que competenc¡as como las atr¡bu¡das por el legislador a esta Comis¡ón en la mater¡a están d¡r¡gidas
a un solo f¡n como es el de garantizar el interés público, lo cual guarda plena congruencia con los
principios de intervención del Estado en el sector de las TIC, los cuales r¡gen la actividad regulatoria
de esta Com¡sión. Asi bajo el referido marco normat¡vo y el entendim¡ento que tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han claramente expuesto respecto del alcance y la
naturaleza de la función dispuesta en el numeral 9 del articulo 22 de la Ley 1341 de 2009, no puede
esta Comisión conocer controversias en las que como asunto se debata el régimen de actos y
contratos de proveedores de redes y servic¡os de telecomun¡cac¡ones en materia de una relación de
interconexión, asunto que corresponde al derecho privado por expresa disposición del artículo 55 de
la Ley 1341 de 2009. Por lo que los conflictos derivados de tales actos y contratos que exclusivamente
¡nvolucren el ínterés privado deben ser resueltos de conformidad con las reglas generales de solución
de conflictos prev¡stas en el ordenamiento jurídico interno.

Interpretac¡ón que concuerda con la interpretación prejudicial que el m¡smo TJCA en el proceso 293-
IP-2016 realizó de los artículos 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina y 32
de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunídad Andina, esta última sustituida
mediante la Resolución SGCAN 1922 del 18 de abril de 2017,1. En efecto, el TJCA en dicha
interpretac¡ón prejudic¡al manifestó haber modulado su jurisprudenc¡a anter¡or respecto a la
¡nterpretación de tales artículos y en el marco del literal Q del Artículo 17 de la Resolución SGCAN
432, permitiendo que,"si en la relación con?actual surgen controversias relacionadas con
derechos disponibles o de libre disponibilida4 como aquellos que pueden ser objeto de
renuncr'a, cestón, modificación o ertinción debidamente perm¡t¡dos por la ley (...)d', las partes
guedan " resolverlas mediante los mecanismos de solución de controvercias pÍevistos en
el contrato y aprobados por ld dutoridad competente, de conform¡dad con el l¡teral f) del
Artículo I 7 de la Resolución 432, entre ellos el arbitnjé' "" (NFT)

Ast el TJCA en el numeral 2.6. de la citada interpretacíón prejudic¡al aclara aún más el alcance de
las disposiciones ¡nterpretadas -incluyendo la norma sust¡tu¡da por la Resolución SGCAN 1922-, en
lo que tiene que ver con la competencia de la autoridad nacional competente para resolver conflictos
de interconexión, sosteniendo que, por el contrar¡o, " las controvers¡as relac¡onadas con derechos no
disponibles, como las mater¡as de orden público, derecho de imperio del Estado y las potestades
regulatorias de la Autor¡dad de Telecomun¡cac¡ones, no pueden ser marcrta de atbitraje, por lo
gue, ellas tendrán gue ser resueltas por la autoridad administrativa nacional
conpetentd'rca (NFT).

En suma, teniendo en cuenta que no existe norma expresa alguna ni en el ordenamiento jurídico
estr¡ctamente nac¡onal ni en el ordenamiento jurídico comun¡tario que consagre las supuestas
facultades jur¡sdiccionales en cabeza de la CRC al ejercer su función de solución de controversias, la

Corte Const¡tucional y el Consejo de Estado han entendido que la soluc¡ón de controversias por parte
de esta Com¡sión es de naturaleza simplemente admin¡strativa y no jur¡sdicc¡onal y que, en todo
caso, de existir duda al respecto, una interpretación restrictiva de la norma obliga a entender que la
función que esta Comisión ejerce de solución de controversias es administrat¡va y no jurisdiccional,
esta Comisión concluye que, en efecto, la naturaleza y alcance de la función de solución de
controversias que ostenta la CRC es de carácter administrativo, y su alcance en la intervenc¡ón debe
atenerse de manera exclusiva y excluyente a salvaguardar los intereses superiores que caracterizan
la finalidad de intervención del Estado en la economía, y no a resolver de fondo conflictos que solo
involucran el interés pr¡vado y patrimonial de las partes del acuerdo de interconexión, los cuales se
pueden abandonar a la autonomía de la voluntad privada y al libre juego del mercado, el cual se
garantiza por el juez natural del contrato -sea o no mediante un proceso arbitral- de conformidad
con las reglas generales de solución de conflictos previstas en el ordenamiento juríd¡co ¡nterno.

s7 Tribunal de Just¡cia de la Comunidad And¡na,
Vergara Quintero, p. 8.
e3 Tribunal de Justicia de la Comunidad And¡na,
Vergara Quintero, p. 12.
ee Tribunal de lusticia de la Comunidad Andrna,
Vergara Quintero, pp. 12-13,

Proceso 293-lP-2015, Expedienter 2004-00684. !1.P. Dr. Luís Rafael

Proceso 293-IP-2016, Expediente: 2004-00684. Fl.P. Dr. Luís Rafael

Proceso 293-lP-2016, Expediente:2004-00684. ¡4.P. Dr. Luís Rafael

r@ Tribunal de Justicia de la Comunidad And¡na, Proceso 293-lP-2016, Exped¡ente; 2004-00684. M,P, Dr. Luís Rafael

Vergara Quintero, p.13.
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Ahora bien, y respecto al argumento en el sent¡do de que es el marco normativo y jurisprudencial
comunitario el que a través del artículo 32 de la Resolución 432 de la SGCAN asigna las funciones
jurisdiccionales a esta Comis¡ón en la materia, debe observarse que el anteriormente referido marco
constitucional que enmarca la herram¡enta de intervenc¡ón en el sector de las TIC radicada en cabeza
de esta Com¡sión a través de su función de soluc¡ón de controversias de la que trata el numeral 9
del artículo 22 de la Ley 1341, no resulta ajeno al entendimiento que el mismo TJCA tiene del artículo
32 de la Resolución 432 de la SGCAN, el cual vale recordar fue sustitu¡do por la Resolución 1922
antes analizada. Al respecto, se recuerda que el TJC-A en la interpretac¡ón prejud¡cial 255-IP-2013
sostuvo lo sigu¡ente:

" Conforme a lo ordenado por la Resotuc¡ón 432 tantas veces menc¡onada, con apoyo en ta 255-IP-2013,
la competenc¡a Í)ara conocer de las controvers¡as que surjan en ejecuc¡ón de una ¡nterconexión son de
conoc¡m¡ento exclus¡vo y excluyente de la Autoidad Nac¡onal Competente CRC y por cons¡gu¡ente, este
Tr¡bunal dec¡d¡rá no ser competente para conocer de la controvers¡a aquí somet¡da a su dec¡s¡ón.

V¡sta la leg¡slación nacional, encontramos que la faculád para ruolver la cont¡oueÉia en
el caso @ncreto, en la actualidad reae en cabeza de la CRC en dearrullo de lo previsto en
el nurneral g del artículo 22 de la Ley 734, de 2(N), nonna que, por demás ha sido declarada
exeguible confon re la (sA *ntuncia C-$6-2011, faculád que antes de la expedición de
dicha ley reaía en la antigua CRT en desafiollo de lo previsto en el artículo73 numenl I y
74 numeral S literal b de la Ley 742 de 1994'. $n)

En el mismo sentido, la interpretación prejud¡cial 079-IP-20L4 proferida por el m¡smo Tr¡bunal deja
en claro que al ser exclusiva y excluyente la competencia de esta Comisión para resolver respecto
de las controvers¡as ocurridas en el marco de un contrato de interconexión, no ¡mportaba la
func¡ón que dicha ent¡dad eierza, fuera esta jur¡sd¡cc¡onal o no, para soluc¡onar las
controvers¡as del caso en concreto, S¡endo tal asunto de resorte de la legislación
nacional conforme lo establece el principio de complemento indispensable.

En tal orden de ¡deas, y frente al argumento del Tribunal de Arbitramento en cumplimiento de la
providencia 079-IP-2014, en el que explica que la competencia exclusiva y excluyente de esta
Comisión para resolver respecto de las controvers¡as ocurridas en el marco de un contrato de
¡nterconex¡ón, sin importar s¡ la función con lo que lo resuelve sea jurisdiccional o no, resulta preciso
recordar que la función de solución de controversias que por ley le fue otorgada a esta Comis¡ón se
ejecuta en el marco de sus competenc¡as- tal como se expl¡có anter¡ormente-, esto es¡ en
ejercicio de su función de intervención en el sector de las Tecnologías de la Información y las
Comun¡cac¡ones, y en obediencia de lo d¡spuesto por la Ley 1341 de 2009 y del artículo 334 de la
Constitución Polít¡ca de Colomb¡a, que son de naturaleza administrat¡va y no judicial.

En adición a lo anter¡or, debe hacerse referencia a la prov¡dencia 164-tP-2074 en la que TICA d¡o
respuesta a los sigu¡entes ¡nterrogantes: ZQuién es la autor¡dad competente para resolver conflictos
de ¡nterconexión? y cQuién es la autoridad competente para resolver confl¡ctos de equilibrio
económico del contrato de ¡nterconexión?, manifestando lo sigu¡ente:

"El aftículo 32 de la Resoluc¡ón 432 de la Secretaría General, de ¡gual forma le otorga competenc¡a a la
Autondad de Telecomun¡cac¡ones del país donde se real¡za la interconex¡ón, para solucbnar las
controvers¡as que s susc¡ten Nr este evento. Esto s¡gn¡f¡ca que n¡nguna otra autor¡dad nac¡onal t¡ene
la facultad de d¡r¡m¡r este t¡po de controversias; la voluntad del leg¡slador comun¡tar¡o es clara: la
resolución de conflictos en mater¡a de interconex¡ón estará a la cabeza de la Autor¡dad de
Telecomu ¿ac¡ones competente, que en el cdso colomb¡ano es la Com¡s¡ón de Regulac¡ón de
Telecomun¡cac¡ones (CRT) hoy denon¡nada "Com¡s¡ón de Regulac¡ón de Comun¡cac¡ones (CRC)(...) El
Tr¡bunal ent¡ende que en cued¡ones de ejecución de la interconex¡ón, estamos frente a una ant¡nom¡a
en el m¡smo cuerpo normat¡vo. Esto se resuelve a la luz del pr¡nc¡p¡o de espec¡al¡dad; el artículo 32 de
la Resoluc¡ón 432 se encuentra en el capítulo IV denom¡nado "Solución de Controvers¡as", m¡entras que
el a¡tlculo 17 l¡teral 0 se encuentra en et capítulo I, denom¡nado 'Generales". Como el artículo 32 es
espec¡al frente al 17l¡teral A ev¡dentemente el apl¡cable es el prlmerq esto qutére dec¡r que todo lo
relac¡onado con confl¡ctos que surjan en la "ejecuc¡ón de la ¡nterconex¡ón'i es de competenc¡a exclus¡va
de la Autor¡dad de febcomun¡cac¡ones respect¡va':

Nótese que el anterior pronunc¡amiento, el cual se efectuó estando v¡gente para la fecha del in¡cio
de la presente actuación adm¡nistrativa el artículo 32 s¡n la sustitución realizada por la Resolución
1972 del 17 de abril del 20L7, es la reiteración de la pos¡c¡ón asumida en otras interpretac¡ones
prejud¡ciales anteriores (181-IP-2013 y 79-1P-20L4), el cual fue rec¡entemente confirmado en

,
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prov¡dencia 385-IP-2015. En esta última interpretación prejudicial eITJCA respondió específicamente
a las preguntas: "¿Según el texto de la norma and¡na, la autcir¡dad de telecomunicaciones del país,

al resolver la controvers¡a sobre la interconexión entre los paft¡culares proveedores de los serv¡c¡os,
ejerce una función jurisdircional y si su fallo coffesponde a la naturaleza y característ¡cas de una
sentenciaT"y "¿Ante el s¡lenc¡o de la norma andina consultada, le correspondería al ordenam¡ento
juríd¡co de cada país del¡m¡tar la naturaleza juríd¡ca de la función de la autor¡dad de
Telecom un ¡cac¡o nes com peten te ? ", en el sigu iente sentido :

"De conform¡dad con lo prev¡sto en el a¡tículo 32 de la Resoluc¡ón 432, la normat¡va and¡na rem¡te la
competenc¡a para la renlución de confl¡ctos de ¡nterconex¡ón a la Autoidad Nac¡onal y bajo los
l¡neam¡entos de la ley ¡nterna. Esto quiere dec¡r que la naturaleza de su función la defrne la
normativa nacional; por lo bnto, sob¡e la base del principio de complemento indispensble
la asignación de funciones jurisdiccionales es un asunto que le compete al sistema jurídico
inhmo, en este caso al derecho colombiano.

En consecuenc¡a, s¡ la Autor¡dad Nac¡onal goza de func¡ones lur¡sd¡ccionales su dec¡sión tendrá las
características de una sentenc¡a, y podrá ser apelada jud¡c¡almente de conform¡dad con las prev¡s¡ones

del derecho procesal ¡nterno. Si no goza de funciones jurisdiccionales $taríamos ante un acto
admin¡stativo que se pude i¡npugnar en la vía gubernativa si así lo permite el ordenamiento
¡ntemo, y podrá ser demandado ante el contencioso adñinistrativo de confoflnidad con las
previsiones del derecho interno.

()

como la normauva comunitaria andina guarda silencio sobre la naturaleza de las funciones
de la Auto¡idad Nacional en Telecomunicaciones, sobre la base del Principio de
complemento indispensable le corresponde a la normativa interna def¡nir si hiene o no
fu n cio n s j u risd icci o n a les. " (NFT )

Con base en lo anterior, encontramos que, para el TJCA, si b¡en es esta Comis¡ón el órgano
competente para dirimir conflictos en materia de interconex¡ón de telecomun¡cac¡ones, la naturaleza
de la competencia no la otorga directamente el ordenamiento andino, sino que ello corresponderá a
la legislación nacional, que deberá determinar s¡ las funciones de la CRC de soluc¡ón de controversias
son de naturaleza administrativa o jurisdiccional, con fundamento en el princ¡p¡o de complemento
¡ndispensable; tesis que es re¡terada poster¡ormente por el m¡smo TICA en la ¡nterpretac¡ón
prejudic¡al 293-IP-2016 cuando, al interpretar los artículos 32 de la Dec¡sión 462 y el 32 de la

Resolución SGCAN 432 sust¡tuido por la Resolución SGCAN 1922, fue claro al explicat que"2.2. (.,.)
s¡ un proveedor que sol¡cita una ¡nterconex¡ón constdera que es objeto de actuac¡ones que v¡olan las
normas o los pr¡nc¡p¡os de interconexión o de la l¡bre competenc¡a, recurrirá antes (sic) las
Autoridades Nacionales respectivas de la materia que 5e trate, las cuales resolverán de
acuetdo con su normativa nacional'lal.

En este sentido, ha de recordarse que la legislación nac¡onal ha otorgado competenc¡as
admin¡strativas a esta Comis¡ón para dirimir las controversias entre proveedores de redes y serv¡c¡os
de telecomun¡caciones, como ampl¡amente lo ha explicado la propia Corte Constituc¡onal en su

decisión de exequibilidad sobre la norma que atribuye esta competenc¡a. Sostener lo contrario, es

decir, que las competencias son jurisd¡ccionales, no solamente desnaturaliza y distorsiona las

¡nterpretaciones prejudiciales rendidas por el TJCA sobre las normas comunitarias pertinentes y el

alcance de las funciones que por ley le fueron asignadas a la CRC en la materia, sino que además
riñe con el mandato dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, el cual bajo
un princip¡o de excepc¡onal¡dad y reserva de ley permite al legislador otorgar funciones
jurisdiccionales a entidades admin¡strativas, a condición de que no solamente bajo una interpretación
restrict¡va las mismas sean otorgadas por una norma legal que de manera clara, expresa y concreta
lo indiqueloz. Lo anterior, no solamente para efectos de que exista clar¡dad de fines y una
diferenciación de func¡ones, s¡no tamb¡én porque la asignación de tales funciones debe ser armónica
con los principios medulares del debido proceso que se edifican en el ordenamiento nac¡onal

colombiano, esto es, que se garanticen la imparcialidad deljuzgador y la independencia y autonomía
judiciallos.

ror Tribunal de lusticia de la Comunidad Andina, Proceso 293-IP-2016, Exped¡ente: 2004-00684. ¡4.P. Dr. Luís Rafael

Vergara Quintero, pp. 12.
r02 Ver, Corte Constitucional, sentencia C.156 de 2013, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
r0r Ver, Corte Constitucional, sentencia C-649 de 2001, M.P. Eduardo lYontealegre Lynett. Ver también, Corte

Const¡tucional, sentencia C-178 de 2014, I.4.P. María Victoria Calle Correa.
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Pero, además, el análisis de las normas comunitarias a las que las partes hacen referencia ¡leva a la
misma conclus¡ón. En efecto, el artículo 30 de la Decisión 462 de 1999 de la Comis¡ón de la CAN
dispone lo s¡guiente: "Todos los proveedores de seru¡c¡os públrtos de transpo¡te de
telecomun¡cac¡ones interconectarán obl¡gator¡amente sus redes con las de los proveedores que
hayan homologado sus títulos habil¡tantet de acuerdo a la normativa nac¡onal de ¡nterconex¡ón de
cada País M¡embro. [...J En caso de negatiua de un proveedor a la interconexión, será la Autoridad
Nac¡onal hmpetente la que determ¡ne su procedenc¡a':

A su vez, en el artículo 32 de la Decis¡ón 462, al establecer las " Cond¡ct'ones entre proveedores", se
prevé lo siguientei "S¡ un proveedor que sol¡c¡ta una interconex¡ón cons¡dera que es objeto de
actuac¡ones que violan las normas o los pr¡nc¡p¡os de ¡nterconex¡ón o de la libre competenc¡a,
recurrirá ante las Autor¡dades Nac¡onales respect¡vas de la mater¡a que se trate, las cuales resolverán
de acuerdo con su normat¡va nac¡onal':

As¡mismo, el artículo 32 de la Resolución SGCAN 432 de 2000 v¡gente para la fecha del inicio de la
presente actuación administrativa, señalaba: "S¡n peiu¡cio de las acciones prev¡stas en el
ordenamiento jurídico andinq cualqu¡er controvers¡a que surya durante la ejecuckin de la
¡nterconex¡ón se tratará de resolver entre las partes. En elcaso que éstas no logren un entend¡m¡ento
que ponga fin a la controversia, la m¡sma deberá ser somet¡da a cons¡deración de la Autor¡dad de
Telecomun¡caciones competente del país donde se realiza la ¡nterconexón, por cualquiera de las
pdrtes, La Autor¡dad de Telecomun¡caciones competente deberá dec¡dir dentro de un plazo máx¡mo
de cuarenta y c¡nco (45) días calendar¡o contados a part¡r de la recepaón de la consulta'l

Finalmente, la Resoluc¡ón SGCAN 1922 de 2077 al sust¡tuir en el curso o etapa de la presente
actuación administrativa el artículo 32 de la referida Resolución SGCAN 432 de 2000, dispone lo
siguiente: " @nforme a lo prev¡sto en el l¡teral 0 del aftículo 17 y s¡n peiurc¡o de lo prev¡sto en el
ordenam¡ento juríd¡co comun¡tar¡o and¡nol cualqu¡er controvers¡a que surja durante la ejecuc¡ón de
la interconexión se tratará de resolver entre las paftes. S¡ d¡chas partes no logran un entend¡miento
que ponga frn a las controvers¡as, cualqu¡er de ellas podrá sol¡c¡tar a la autor¡dad del País Mbmbro
en donde se real¡za la ¡nterconex¡ón que se encuentre facultada al efecto por su legislacbn interna,
que la resuelva conforme a los plazos y proced¡m¡entos d¡spuestos en d¡cha leg¡slac¡ón. En cualqu¡er
caso, la dec¡s¡ón que adopte la señaldda autor¡dad deberá ser conforme con el ordenam¡ento juríd¡co
comun¡tario and¡nd'.

Como puede verse del texto expreso de las anteriores disposiciones comunitarias, en ninguna de
ellas se califica la naturaleza jurídica de las competencias de la "Autor¡dad Nac¡onal Competente" ni
de la 'Autoridad de Telecomunicaciones", de tal manera que de dichos textos tampoco puede
entenderse que se trate de competencias jur¡sdiccionales. Así, y tal como lo ha sosten¡do el TJCA en
los pronunciamientos c¡tados y, en especial, en los procesos 385{P-2015 y 293-IP-2016 (las cuales
hacen parte del ordenamiento juríd¡co comunitario andino), es la normatividad interna la que debe
establecer la naturaleza de la función de solución de controversias a cargo de las " Autor¡dades
Nac¡onales respect¡vas de la mater¡a de que se traté', normat¡vidad que, como se expl¡có en pág¡nas
precedentes, ha s¡do clara en calificar la competencia de la Comis¡ón de Regulación de
Comunicaciones como una competencia de naturaleza administrativa y no jurisd¡cc¡onal.

En ese orden de ideas, el mismo Consejo de Estado en sentencia del 23 de sept¡embre de 2015, y
conociendo del recurso de anulac¡ón interpuesto por COMCEL en el marco del artículo 104 del
CPACA y del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, sostuvo lo siguiente:

"La norma en c¡ta fue declarada exequ¡ble por la Corte Const¡tuc¡onal, med¡ante sentenc¡a C-186 de
2011, por cuanto, desde el punto de v¡sta const¡tuc¡onal es vál¡do que el leg¡slador restr¡nja la l¡bertad
que t¡enen los proveedores de redes y seru¡c¡os de telecomun¡cac¡ones de acud¡r al arbitraje, en c¡eftos
casos, para entregarle la función de r*olver cie¡tos conflictos a un otganismo
administrativo, pues tal psibilidad una de las formas de interwención del
Estado, en los términos del añículo 334 de la Constitución Política.

()
Lo anter¡or, dicho sea de pasq s¡rve para desy¡rtuar el planteam¡ento expuesto por Comcel 5.A., en
cuanto afrrma que la ¡nterpretac¡ón prejud¡c¡al em¡t¡da por el Tr¡bunal de Just¡c¡a de la Comunidad

"t "r!



continuac¡ón de ia Resoluc¡ón No. 5 5 3 7 de 0 2 N[)V 2018 Hoja No. 3e de 71

And¡na desconoc¡ó la tunst¡tuc¡ón Polít¡ca, porque en su op¡n¡ón, le atr¡buyó func¡ones junsd¡ccnnales
a la CRC, en abierta contradicción con el artículo 776 aq,,'1a." tM (Nln)

Y es bajo el referido argumento que el mismo Consejo de Estado en el c¡tado fallo, el cual se relaciona
con la actuación admin¡strativa que aquí nos convoca, en su numeral tercero resolvió:

"Tercero. - Por Secretaría de ta Secc¡ón, REMI|ASE ta totat¡dad el exped¡ente a ta Com¡ión de
Regulac¡ón de Comun¡cac¡ones -CRC-, para que dentro del ámbito de sus competencias, dec¡da
el conflicto susc¡tado entre los operadores Comun¡cac¡ón Celular Comcel S.A. y Empresa de
Telecomun¡cac¡ones de Bogotá 5.A. E.S.P -ETB-, con ocas¡ón de los cargos de acceso relac¡onados con
el contrato de ¡nterconex¡ón del 11 de nov¡embre de 1998" (NFT)

En igual sentido, la misma Sección Tercera del Consejo de Estado, tal y como lo hizo notar la m¡sma
ETB en comun¡cación mediante la cual aportó a esta Com¡sión copia simple del referido fallo para
interés del presente trámite administrat¡vo1os, y c¡tando la sentencia C-186 de 2011 de la Corte
Const¡tuc¡onal, sostuvo lo siguiente:

" Es de prec¡sar ¡gualmente que es el numeral 90 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 qu¡en le
otorga facultades a la Com¡s¡ón de Regulac¡ón de Comun¡caciones para Resolver las controvers¡as,
en el marco de sus competenc¡as, que se susc¡ten entre los proveedores de redes de seru¡c¡os de
telecom un ¡cac¡on es ...

Luegq no se puede afrrmar que por vía de la ¡nterpretac¡ón Prejud¡c¡al No. 079-IP-2014 se vulneraron
las normas const¡tuc¡onales (artículo 116) y legales de carácter nac¡onal al confer¡rle facultades
iur¡sd¡cc¡onales a la Com¡s¡ón de Regulac¡ón de Comun¡cdc¡ones, cuando es la misma norma legal
la que la facultd para rsolver las controveÉias que se originen ent¡e proveedores de
reda y servicios de tele@mun¡cacion* dentro del mar@ de sus competencias, tal como
lo son originadas en la ejecución de un contrato de intcrconexión." (NFf)

En otras palabras, se puede concluir que resulta ya decantado tanto para la Corte Const¡tucional
como para el Consejo de Estado y el TJCA, que las funciones que esta Com¡s¡ón tiene para resolver
conflictos en materia de relaciones de interconexión, como autoridad nacional actuando conforme
su normativa nacionai en el marco de la CAN, consisten en resolverlos en el marco o ámbito de
sus competenc¡as conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009/
entend¡éndose la misma como una función de regulac¡ón y de intervención en la economía que
supone la expedición de actos admin¡strativos, y no de una función de naturaleza jurisdíccional, toda
vez que será el ordenamiento jurídico interno el que determine la naturaleza de la función, conforme
al pr¡ncip¡o de complemento indispensable, situación que en este caso se evidenc¡a al entender que

, 106 (NFT)

3,2. Respecto de la procedenc¡a o no en el caso en concreto de la Interpretación
Prejud¡c¡al ante el Tribunal de Just¡c¡a de la Comunidad And¡na

Para efectos de analizar la solicitud presentada al respecto por ETB, esta Comisión debe partir del
hecho de que sus competencias para conocer del asunto en controvers¡as son administrativas, como
ya se ha explicado detalladamente en el numeral inmediatamente anterior.

Así ia solic¡tud de ¡nterpretación prejud¡c¡al en instancias de solución de controvers¡as por parte de
la CRC es de carácter facultativo y no obl¡gatorio, asunto sobre el cual el prop¡o TJCA en
Interpretac¡ón Prejudic¡al 255-IP-2013 sostuvo lo siguiente:

"52. Dentro de los procesos ¡nternos de un país miembro de la Comun¡dad Andina, pueden
presentarse cags en los cuales la norma and¡na es parte del conten¡do de las normas que debe
conocer el juez que va a resolver el procesq mot¡vo por el cual el juez de la causa oodrá sol¡c¡tar al
Tr¡bunal And¡no de lustic¡a, la ¡nterpretac¡ón de las normas sobre las cuales cons¡dere pert¡nente que

\M Ver, Consejo de Estadq Sala de lo Contenc¡oso Admln9traüvq Secc¡ón Tercer4 Subsección 4 sentenc¡a det 23 de
sephembre de 2015 C.P. Carlos Albeio Zambrano. Rad¡cación No. 110010326000201500018 00.
10s Vet, Consejo de Estadq Sala de lo Contenabso Adm¡n¡strat¡vo/ Secc¡ón Tercer4 SubseccKin C, sentencia del 3 de
dgosto de 2016 C.P. )a¡me Orlando Santofrm¡o Gdmboa. Radicación No. 11001-03-26-000-2015-00089-00 (54.315)
16 Ver, Coosejo de Estadq Sald de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strativo, Secc¡ón TercerA SubseccEin C sentenc¡a det 3 de
agodo de 2016 C.P Jd¡me Oiando Santofrm¡o Gamboa. Rad¡cac¡ón No. 11001-03-26-000-2015-00089-00 (54.315)

I
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la autor¡dad comun¡tar¡a f pronunc¡e. Este t¡po de interp¡etación 6 apliable para aquellos
procesos en que la *ntencia que dicte el juez sea suseptible de ,ecutso.

53. En el evento de que el juez deba resolver el proceso s¡n la Interpretac¡ón Pryud¡c¡al sol¡c¡tada,
debená decidir el procxo

54. El hecho de que eljuez nac¡onal em¡ta su d¡ctamen sln la Interpretac¡ón, no invalida el proceso.

55. La Consulta facultat¡va por el contrar¡o, según la defrne el artículo 122 del Estatuto del Tr¡bunal
de Just¡cia de la Comunidad Andina, es aquella po¡ la cual el Juez nacional que no sea de
única o últ-ma ¡nsbncia ordinaria puede elevar consulb prejudicial al Tribunal, s¡tuación
en la que no suspende el proceso.

56. Es una heffam¡enta que t¡ene eljuez nac¡onal para salvaguardar, desde su labor de instancia,
la val¡dez y eficac¡a del derecho comun¡tar¡o and¡no (...)' (NFT)

En tal orden de ¡deas, en el caso en concreto no resulta mandatorio ni requ¡s¡to previo a la toma de
una decisión administrat¡va requerir al TJCA interpretación prejudicial para efectos de aplicar las
normas andinas en mater¡a de interconexión, y mucho menos para del¡m¡tar la materia y alcance de
la presente controversia. Lo anterior, al entenderse que:

¡. En el presente trám¡te admin¡strativo "/a rorma and¡na es pafte delcontenido de las normas
que debe conocer festa Com¡s¡ón paral resolver el proceso"que aquí nos convoca y que ha

s¡do interpretada ya por el TJCA;
¡i. Tal como se explicará en el numeral 4 de la presente resolución, la materia y alcance de la

controversia que aquí nos convoca se encuentra delimitada, sin que para tal del¡mitación sea

requ¡sito obligatorio previo acud¡r a la ¡nterpretación prejud¡cial; y
ii¡. En atención a que el trám¡te de soluc¡ón de controvers¡as se efectúa en sede administrativa,

se t¡ene que el acto adm¡n¡strativo que decida una controveE¡a en el marco de las
competencias de la CRC es susceptible de recurso de reposición, por expresa dispos¡ción del
artículo 48 de la Ley 1341 de 2009, en concordanc¡a con las d¡s@s¡c¡ones del CPACA. Dichos
actos admin¡strativos están sometidos a control jurisdiccional, de tal suerte que la decis¡ón
que adopte la CRC no constituye una ún¡ca ni una Última instancia judic¡al.

3.3. Respecto de la verificac¡ón de requ¡sitos de forma y proced¡b¡lidad

En primer lugar, esta Comisión considera pertinente constatar si la solicitud presentada por COMCEL
cumple o no con los requisitos de forma y proced¡bil¡dad para el trámite contemplado en el artículo
43 de la Ley 1341 de 2009, a saber: (i) solic¡tud escrita, (ii) manifestación de la ¡mposib¡l¡dad de
llegar a un acuerdo, (¡ii) indicación expresa de los puntos de divergencia, así como aquellos en los
que ex¡sta acuerdo si los hubiere, (iv) presentación de la respectiva oferta final respecto de la
materia en divergenc¡a, y (v) acreditación del transcurso de treinta (30) días calendar¡o desde la
fecha de la presentac¡ón de la sol¡c¡tud con los requis¡tos exigidos en la regulación que sobre el
part¡cular expida la CRC.

Al respecto, esta Comisión observa que de la información allegada al exped¡ente adm¡nistrativo se
puede evidenc¡ar que COMCEL remit¡ó a ETB el 24 de enero de 2003 carta mediante la cual le
solicitó la "realización de un ajuste a la l¡qu¡dación de los cargos de accesq desde el 1 de enero de
2002 a la fecha, según los valores defin¡dos en el numeral (3) delartículo 4,2,2.19 de las resoluciones
CRT 463 y 489 de 2011 y 2002, respectivamente.'aol

Adicionalmente, Ia anterior mis¡va fue la oportunidad por medio de la cual se realizó entre las partes
Comité M¡xto de Interconex¡ón, el cual tuvo lugar el día 4 de febrero de 2003, donde ETB manifestó
que hasta la fecha no había acogido a ninguna de las modalidades establecidas en la Resolución CRT
489 de 2002. 108

De esta forma, esta Comisión observa que el plazo de agotamiento de la etapa de negociac¡ón directa
de los asuntos a los que hace referencia la solicitud de solución de controversias presentada por
COMCEL, debe part¡r del día en el que dicho proveedor puso de presente su requer¡m¡ento,
oportunidad en la cual ind¡có bajo qué condiciones y reglas consideraba que debía ser resuelto el
asunto. Como antes se anotó, la sol¡citud de COMCEL fue presentada ante ETB a través de

ro7 Resolución CRT 980 de 2 de abril de 2004, pg. 1.
1N Resolución CRT 980 de 2 de abril de 2004, pg. 2.
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comunicación del 24 de enero de 2003 y la sol¡citud de solución de controvers¡as que en esta
oportun¡dad nos convoca fue rad¡cada ante la CRC hasta el 20 de diciembre de 2016, lo cual evidencia
que el plazo de negociación al que hace referencia el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009
efectivamente se agotó.

Por otro lado, frente a los demás requisitos contemplados en el artículo 43 de la Ley 1341 de 2009,
se observa que la solicitud presentada por COMCEL el 20 de diciembre de 2016 no solamente se
presenta por escrito ante esta Comisión, s¡no que también en la misma se hace referencia a los
puntos de acuerdo, los puntos en desacuerdo y la oferta final, lo cual es acorde con los requ¡sitos
de forma exigidos por la ley.

3,4, Respecto de la supuesta ex¡stenc¡a de cosa decidida med¡ante las
Resoluciones CRT 98O y 1038 de 2OO4

Esta Com¡s¡ón, antes de anal¡zar de fondo la controversia, debe establecer s¡ el alcance y conten¡do
de la solicitud se identifica con el alcance y contenido de la sol¡citud presentada ante esta Comisión
por COMCEL el 5 de agosto de 2003. Lo anter¡or/ para determinar si, esta ent¡dad ya def¡nió la
solicitud de controversia que aquí nos convoca a través de las Resoluciones CRT 980 del 2 de abril
y 1038 del 9 de julio de 2004. En otras palabras, debe verif¡carse s¡ existe identidad entre la pet¡ción
de 5 de agosto de 2003 y la solicitud que actualmente se resuelve, con la finalidad de evitar
vulneraciones a la prohibic¡ón de revocación de los actos administrat¡vos de conten¡do ¡ndividual y
concreto.

Para tales efectos, esta Comisión debe recordar cuál es el alcance y contenido sustancial de la
solicitud presentada por COMCEL en esta oportunidad, y aquella presentada por el mismo proveedor
el 5 de agosto de 2003. En ese ejercicio, la solicitud de COMCEL debe ser revisada de conformidad
con lo dispuesto en la normatividad v¡gente y en los desarrollos jur¡sprudenciales relat¡vos a la forma
en que las autor¡dades administrativas deben resolver los derechos de petición que se le formulan,
atend¡endo para el efecto el núcleo esencial de d¡cho derecho fundamental. Al respecto, la Corte
Constitucional, en numerosas sentenc¡as, ha explicado lo s¡guiente:

" [Elevar una sol¡c¡tud a la adm¡n¡drac¡ón coffesponde al ejerc¡c¡o del derecho de pet0¡ón yAgAEjéAE

Acud¡r a una modal¡dad de pet¡c¡ón ¡nd¡cada por la ley para c¡eÍos efectos no despoja a la sol¡c¡tud de
su sustento const¡tuc¡onal por el hecho de que ex¡sta tal regulac¡ón específ¡ca, menos todavía s¡ la
adm¡n¡strac¡ón rechaza aquélla o no ld tram¡ta bqo el preErto de que, en vez de las normas legales
apl¡cablet se ha hecho referenc¡a al precepto de la Carta Polít¡ca que consdgra el derecho de pet¡c¡ón.

"1oe (sFT)

Bajo tal marco, de la revisión textual de la solicitud presentada por COMCEL dentro del presente
trám¡te puede observarse que solic¡ta 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 interconex¡ón entre la red de TMC de COMCEL (antes CELCARIBE) y la red TPBCLDI de ETB
y/ una vez defin¡do ese rég¡men, proceda a establecer que la ETB debe pagar a COMCEL la
diferenc¡a entre lo que ha ven¡do pagando y lo que ha pagado por d¡cho concepto en el periodo
referido, proceda a realizar tanto la respectiva corrección monetaria, como determinar los
correspond¡entes intereses moratorios.

Por su parte, la solicitud del conflicto presentada por COMCEL el 5 de agosto de 2003, la cual motivó
las Resoluciones CRT 980 y 1038 de 2004, se concretaba en:"(i) la modificación de las condiciones
de interconexión con el argo de acceso que ETB debe reconocer a COMCEL por el üáfico de larga
d¡stanc¡a ¡nternac¡onal entrante hac¡a la red de TMC de COMCEL; (i¡) que de conformidad con las
Resoluciones CRT 463 y ¿r89 de 2OO, y 2OO2 respectivamente la modificación de las
cond¡c¡ones de ¡nterconex¡ón sea efect¡va a paft¡r del I de enero de 2002 y; (iii) Declarar que desde
el 1 de enero de 2002 la ETB debió haber reconoc¡do y pagado a COMCEL el cargo de acceso por
tráfico de LDI entrante, prev¡sto en la Resoluc¡ón CRT 463 de 2001" tto (NFT)

r@Ver, Corte Constitucional, Sentencra T-021 de 1998, M.P. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.
rr0 Resolución CRT 980 de 2 de abril de 2004, pg. 1.
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Lo anter¡or se soporta al recordar que la Comisión en la Resoluc¡ón CRT 1038 del 9 dejulio de 2004,
conoc¡endo el recurso de reposición interpuesto por COMCEL contra la c¡tada Resoluc¡ón CRT 980,
sostuvo lo s¡guiente: "En el caso paft¡cular, la pretens¡ón de COMCEL la cual fue transcr¡ta
anter¡ormente tuvo como propóstto que la ¡nterconex¡ón existente entre COIVICEL y ETB fuera
remunerada bajo la opción de cargos de acceso ¡nvolucrada en la regulación v¡gente con la
expedición de la Resolución CRT 451 de 2001, v no la defrnición de la reaulación apliable
Dara el paao v reñuneración de los ceraos de acceso en la relación de interconexión a la
due se ha hecho referencia L..f'rLr (NFT)

Así las cosas, resulta ev¡dente que la d¡scusión de fondo en el caso en concreto no resulta
sustanc¡almente idént¡ca a la que se desprendía de la solicitud de COMCEL presentada en el 2003
y resuelta por las Resoluc¡ones CRT 980 y 1038, pues en el 2003 se buscaba que la decisión de la
Comisión modificara la relación contractual entre las partes y que la relac¡ón de interconexión fuera
remunerada por la Resolución CRT 463, mientras que en el presente caso se busca determinar cuál
es el régimen de remuneración de cargos de acceso aplicable para el periodo comprendido entre
febrero de 2006 y febrero de 2008 en la relación de ¡nterconexión entre la red de TMC de COMCEL
y la red TPBCLDI de ETB, en virtud de las obl¡gac¡ones pactadas por ambas partes en el CONTRATO.
En suma, el conflicto surg¡do entre las partes recae sobre la determinación de si para el periodo
anteriormente referido existía un régimen regulator¡o vigente respecto de la remuneración por cargos
de acceso de la relación contractual entre las partes, o si por el contrario la m¡sma relación para

dicho periodo debía ser remunerada conforme lo pactado entre las partes en el CONTRATO con
base en el régimen de minuto real.

El anter¡or análisis no solamente resguarda el núcleo esencial del derecho de petición11, y atiende el
princ¡pio de ef¡caciau3 que rige las actuaciones adm¡nistrat¡vas, sino que, as¡m¡smo, se enmarca
dentro del princ¡pio de prevalenc¡a del derecho sustancial sobre el derecho formal, pues no de otra
manera la Com¡s¡ón puede asegurar que la solución de fondo a una petición se dote de claridad y
congruencia entre lo realmente ped¡do por un solicitante y lo resuelto, dado que" la garantía real al
derecho de petición rad¡ca en cabeza de la adm¡n¡strac¡ón una responsabilidad espec¡al, sujeta a
cada uno de los elementos que informan su núcleo esenc¡al. La obl¡gac¡ón de la ent¡dad estatal no
cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadanq es necesario
además que dicha solución remedie sin confirsiones el fondo del asunto; que este dotada
de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto (...)' tt+ (§FT)

3,5. Respecto de la intervención de la Agenc¡a Nac¡onal de Defensa Jurídica del
Estado

Mediante var¡as comunicaciones la Agencia Nacional de Defensa lurídica del Estado" reiteró los
argumentos de hecho y de derecho que fueron expuestos ante los tr¡bunales de arb¡tramentq que
demuestran las razones por las cuales deben desesttmarse las pretens¡ones de COMCEL 5.A." En

tales oportunidades, tal y como consta en el expediente de la referenc¡a, dicha Agencia no precisó a
esta Comis¡ón bajo qué competencia de las atribuidas por la ley actuaba o intervenía en el presente

trámite administrativo. Así, en ninguno de los referidos memor¡ales la Agencia no identificó ante esta

11r Resolución CRT 1038 de 9 de iul¡o de 2004, pg. 3.
t" Ver, Sentencias T.042, T-044, T-058, T-304 de 1997,f-419, T-021 y T-118 de 1998 entre otras. Se debe indicar

también que "el derecho const¡tuctonal a obtener una respuesta opoftund y concreta no sólo t¡ene v¡genc¡a en cuanto

atañe a la sohcitud otig¡nal que dió lugar al trán¡te adm¡n¡strat¡vq stno que tamb¡éo es apl¡cd e en ld via gubernattv4

por ser éla una expresan más de tat derecho"sentencia T-291 de junio 4 de 1998, M.P. Fabio ¡4orón Díaz. En el mismo

sentido ver las sentencias T-292 de 1993, T- 304 de 1994 y T-294 de 1997, entre otras). Así mismo, se recuerda que

" feln shtes¡s, la garantía redldl derecho de petición rdd¡ca en cabeza de la adm¡n¡stración una res@nsab¡l¡ddd espec¡al,

sujeta a cadd uno de los elemeotos que ¡nfoman su oúcleo esencial. La obl¡gación de la enbdad estatal no ces con ld

simple resotuc¡óo del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesaio además que diüa soluc¡ón remed¡e sin

confus¡ones el fondo del asunto; que este dotada de clar¡dad y congruenoa entre lo ped¡do y lo resuelto; e ¡gualmente,

que su oportund respuestd se ponga en conoc¡m¡ento det sol¡c¡tdnte s¡n que puedd tenerse como real, und contestac¡ón

falta de constanc¡a y que s(ro sea conoada por la persona o ent¡dad de qu¡en se solicita la ¡nFormdc¡ón," (t-149 de 2013)
1I3 Ver, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo (Ley 1437 de 2011), numeral 11 del

artículo 3": "En v¡iud del pr¡nc¡p¡o de efrcacia, las autoidades buscdrán que los proced¡mientos logren su frnal¡ddd y,

pard el efecto, removerán de ofic¡o los obstáculos puramente formales, ev¡tarán dec¡iones ¡nh¡b¡toia, d¡lac¡ones o

retardos y saneará4 de acuerdo con este Cód¡go las trregulaidades proced¡mentales que se presenten, en procura de la

efectiv¡dad del derecho mater¡al objeto de ld actuactón adm¡n¡lratlva."
r14 Ver, Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013, lY.P. LUIS GUILLERMO GUEnnenO pÉn¡2.
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Com¡s¡ón s¡ obraba por alguna de las siguientes competenc¡as atribu¡das por la ley: Artículo 20 del
Decreto 4085 de 2011; Decreto No. 915 de 2Ot7; numeral 13 det artículo 10 del Decreto 4085 de
2011; Acuerdo 1de 2013; Título II, Capítulo II de Libro Quinto de la Ley 1564 de 2012. Así, los
c¡tados memoriales siempre se rem¡tieron a esta Com¡s¡ón en atención a que dicha Agenc¡a
" cons¡dera pe¡t¡nente, exponer (...) considerac¡ones en defensa del interés públ¡cd' .

Fue hasta el 25 de febrero de 2018, cuando mediante memorial sostuvo a esta Comis¡ón que" ya es
de conoc¡m¡ento de la CRC, que la Agencia Nac¡onal de Defensa luríd¡ca del Estado posee
leg¡t¡mac¡ón para interuen¡r en la actuac¡ó¡l'1$, y para tales efectos, la mencionada Agencia
manifestó su leg¡timación para actuar en el presente trám¡te adm¡n¡strativo, arguyendo, además,
"que en la presente controvers¡a además ya ha s¡do reconoc¡da en sede arb¡tral -trámites arbitrates
CCB 2845 y 2846- y contenc¡oso-adm¡n¡strat¡va, rad¡cado 1100110315000-2015-00036-01,,:16.

Frente a lo anterior, esta Comis¡ón observa que la legitimación para intervenir que reivindica la
Agenc¡a parte de la premisa de la ex¡stenc¡a de un proceso jud¡cial donde sea parte una ent¡dad
públ¡ca del orden nac¡onal, pues lo c¡erto es que legalmente el ejerc¡c¡o de sus competenc¡as se
l¡m¡ta a tales entidades, ya que tal como lo menc¡ona en su comun¡cado del 2017 relac¡onado con la
aclaración de sus competencias y las características de sus comun¡caciones, explicó al público
respecto de sus competencias, lo s¡guiente:

" Decreto 4085 de 2011 establece en su aftículo 20 los objetiyos de ta ANDJE y delimitó su
alcane a la realización de actuaciones dirigidas a la garantía de tos derechos de ta
Nac¡ón y a la protecc¡ón efect¡va del patrimon¡o públrtq específicamente, ta partt1¡pac¡ón en
procesos judiciales o adm¡nistrat¡vos en los que la Nación o las entidades públicas det
otden nacional sean pa¡te demandante o dernandada."r.z (NFT)

Así las cosas, esta Com¡s¡ón considera que en el caso concreto no se configura ninguno de los
elementos para la ¡ntervención de Ia Agencia, por cuanto: (a) no se trata de un proceso judic¡al, s¡no
de un procedim¡ento administrativo, como se expresó antes; y (b) no es parte del procedimiento una
entidad públ¡ca del orden nacional, pues lo cierto es que ETB1ú es del orden distrital.

En consecuencia, a esta Comis¡ón no le resulta clara la legitimación bajo la cual la Agenc¡a pretende
intervenir en el presente trámite adm¡nistrativo, más aún considerando que no fue sino hasta el 26
de febrero de 2018 en donde, de manera expresa, sostuvo a esta comisión que posee leg¡timación
para intervenir, pues hasta esa fecha las comunicaciones de la Agencia se ¡imitaron a presentar
argumentos que consideraba debían ser tenidos en cuenta para la defensa del patrimonio público,
siendo los mismos re¡terac¡ones de sus actuaciones que como parte presentó en los trámites
jurisdiccionales -no admin¡strat¡vos- que entre coMcEL y ETB existieron prev¡os al in¡c¡o de la
presente actuac¡ón adm¡n¡strativa.

De esta forma esta com¡s¡ón, frente a la ¡nex¡stenc¡a de clar¡dad al respecto por parte de la Agencia,
no puede reconocer la leg¡timación de la misma para intervenir como parte en la presente actuación
administrativa, situación que no significa que esta Comis¡ón no desarrolle un deb¡do análisis de los
argumentos presentados por ETB en el asunto que nos convoca, los cuales no solamente recogen
las consideraciones presentadas por la Agencia, s¡no que también son lo sufic¡entemente reiterativos
sobre la posic¡ón de ETB en el transcurso de la presente actuación adm¡nistrativa.

4. CONSIDERACIONES DE FONDO DE LA CRC SOBRE LOS ASUNTOS EN
CONTROVERSIA

u5 Radicado CRC No. 201830M75.
u6 Radicado CRC No. 2018300475.rr7 El referido comuntcado puede ser accedido mediante el siguiente enlace:

113 ETB es una sociedad de economía mxta con un reg¡men de derecho pr¡vado, cuyo accionrsta mayoritario, el Distrito
Cap¡tal de Bogota, posee el 86.36010 de las acciones, en tanto que inversionistas pr¡vados tienen el 11.6010 y otros
accionistas públicos henen el 2olo restante.
Este t¡po de socredades, según lo d¡spuesto en el artículo 97 de la Ley 489 de 1998, en " organ¡snos autoizados por la
ley, consbtu¡dos bajo la foma de soc¡edades comercbles coo apoftes estatates y de capital pr¡vadq que desatroltan
actt'v¡dades de naturaleza industnal o comerc¡al conforme a las rqlas del derecho pr¡vadq glvo las excepctones que
consgra la ley".
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Una vez revisados los argumentos esgr¡midos por las partes, a los que se hizo referencia en los
numerales anter¡ores, y luego de llevar a cabo la audiencia de mediación, esta Comisión recuerda
que la solicitud de conflicto presentada por COMCEL es la siguiente:

"Que la coMIsIÓN DE REGUUCIóN DE CO\\IUNICACIONE solucione la controvers¡a surg¡da entre
EMPRESA DE TELECOMUNIqCIONES DE BOGOTA 5.A. ESP-ETB, en adelante ETB y COI'ICEL S.A. (antes
CELARIBE), respectivamente, en relac¡ón al valor que por concepto de C-argos de Acceso la ETB adeuda
a COMCEL (antes CELCARIEE) en adelante COMCEL, por el per¡odo comprend¡do entre febrero de 2006
hasta febrero 2008 ¡nclus¡ve, en v¡rtud del Contrato de acceso, uso e interconex¡ón suscr¡to entre las
paftes el 11 de nov¡embre de 1998 y de la reglamentac¡ón v¡gente para la época, conten¡da en la
Resolución CRT O87 de 7992 mod¡f¡cada parc¡almente y en partes expresamente ¡nd¡cadas por las
Resoluc¡ones CRT7237 de 2OO5 -para el per¡odo de febrero 2006 a d¡c¡embre 2007- y la resoluc¡on

CRT1763 .te 2OO7- para el período de enero 2008 a febrero de 2008" tLe.

Entendiendo los efectos de la modificación y de la aplicación en el t¡empo de la Resolución SGCAN

L922, y la naturaleza y alcance de la competencia administrativa de solución de controvers¡as de la

Comisión -tal y como fue ampl¡amente expl¡cado en el numeral 3.1. arr¡ba-, resulta claro para la CRC

que en el marco de sus competencias de solución de controversias en sede admin¡strat¡va no puede

resolver aquellas que solo involucran el ¡nterés pr¡vado y patrimonial de las partes del acuerdo de
interconex¡ón, en tanto que ellas corresponden al juez del contrato. Por el contrario, sus

competencias, tal como fueron atr¡buidas por el legislador a esta Comis¡ón en la materia y según lo

explicado antes, están dir¡g¡das a un solo fin como es el de garantizar el interés público.

Así las cosas, y en el marco del numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y del literal f) del

artículo 17 y el artículo 32 de la Resolución SGCAN 432, este últ¡mo sustituido por la Resolución

SGCAN 1922 dentro del curso de la presente actuación administrativa, en esta oportunidad no puede

esta Comisión avocar conoc¡m¡ento de fondo respecto de condenas, indemn¡zac¡ones, intereses
moratorios y costas planteadas por COMCEL en el trámite de soluc¡ón de controvers¡as que en esta
oportunidad nos convoca. Lo anterior, al entender que las m¡smas corresponden a conflictos
der¡vados del CoNTRATO suscrito por las partes, pues el reconocimiento del pago de obligaciones
contractuales y su eventual responsab¡lidad civ¡l contractual der¡vadas del CONTRATO y condenas
son todos asuntos que involucran exclusivamente un interés privado de las partes en el CONTRATO,
asuntos que deben ser resueltos de conformidad con las reglas generales de solución de confl¡ctos
previstas en el ordenam¡ento jurídico interno por el juez natural del contrato, de acuerdo con los

mecan¡smos para la resolución de controversias que ambas partes hubieran pactado.

Asimismo, en cuanto a la pet¡ción de costas, tampoco es competente la Comis¡ón en tanto que las

costas son un asunto puramente jurisdiccionall'zo y no están previstas para los trámites
administrativos de solución de controvers¡as. En consecuencia, como atrás se concluyó que las

competenc¡as de la Comisión son estrictamente administrat¡vas, no puede resolverse sobre
petic¡ones que solo pueden presentarse ante un juez, como lo es el reconocim¡ento de costas.

Lo anterior, cabe aclarar, no desconoce la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2015 por la

Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrat¡va del Consejo de Estado, en atención a

que en dicha providencia no se observa orden alguna a la CRC de pronunciarse frente al conflicto
orig¡nado en la ejecución del contrato de interconexión entre las partes ya mencionadas, como
autoridad con funciones jurisdiccionales. Situación que, valga resaltar, se corrobora cuando en

cumplimiento del artículo 10 del Auto de Pruebas del 14 de noviembre de 2OL7, la Subsección "A"
de la Sección Tercera de Ia Sala de lo Contenc¡oso Administrativo del Consejo de Estado respondió
a esta Com¡sión lo s¡gu¡ente:

"(...) la subrogac¡ón de ta anter¡or d¡sposic¡ón por cuenta del aftículo 1 de la resolución 1922 de 2017
se produjo con postet¡or¡dad al fallo que dec¡d¡ó el recurso extraord¡nar¡o de anulac¡ón, es dech, cuando
ya había perd¡do competencla el Consejo de Estado respecto de la actuac¡ón, por haber quedado en

firme la providencia que ordenó la remisión del asunto a la autoridad adñinistrativa para
que dirimiera el conÍlicto.

Por lo anterior, corresponde exclusivañente a la Comisión cle Regulac¡ón de
comunicaciones, y no al consejo de Estado, verifr@r si e alleni la @mpetencia de aqué a

rre Obrante en el Expediente administrativo 3000-92-534. Radicado No. 201634737.
120 Siguiendo planteamientos de la doctrina nacional, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que las costas,
esto es, "aquella erogación económrca que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial",

están conformadas por dos rubros distintos: las expensas y las agencias en derecho. Corte Constitucional. Sentencra C-

089 de 13 de lebrero de 2002, Expediente D-3629, M.P.: Eduardo ¡4ontealegre Lynett,
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con ocasión de la subrugación del mencionado artículo 32 de la resolución 432 de 20OO y
si cl dsunto debe w remitido a otra autor¡dad o no". (NFT)

Por lo que resulta equ¡vocado deducir que en el refer¡do fallo se adoptó algún tipo de decisión que
vinculara el alcance o naturaleza de la func¡ón administrat¡va de solución de controversias de la CRC
en el caso concreto, pues lo que desató el juez fue un recurso que a la postre no prosperó por falta
de fundamento legal de la causal de anulación que debía desarrollar el recurrente (en tal caso
COMCEL). D¡cho de otra manera, el pronunciamiento no contiene una ratio dec¡d¡endl?i que opere
como fuente de obligación para la Com¡sión de Regulación de Comunicaciones en la determinación
de sus competencias para la decisión de fondo del conflicto presentado por COMCEL. 122

En tal sentido, esta Comisión en el marco de sus competenc¡as está facultada solamente para avocar
conocimiento de fondo respecto de la PRIMERA petición planteada por COMCEL, la cual versa
sobre determ¡nar cuál es el régimen de remuneración de cargos de acceso apl¡cable en el caso en
concreto, asunto que sin duda alguna se vincula d¡rectamente con el interés general de la regulación
y el objeto legalmente as¡gnado a Ia CRC, sa¡vaguardando así la congruenc¡a de sus funciones
administrat¡vas de soluc¡ón de controversias con los principios de intervención del Estado en el sector
de las TIC que rigen la act¡vidad regulatoria de esta Com¡sión. En otras palabras, y en el marco de
sus competencias, para la CRC es claro que Ia discusión de fondo en el caso en concreto versa sobre
determinar cuál es el régimen de remuneración de cargos de acceso aplicable para el per¡odo de
febrero de 2006 hasta febrero de 2008 en la relac¡ón de interconexión entre la red de Tlvlc de
COMCEL y la red TPBCLDI de ETB, en virtud de las obligaciones pactadas por ambas partes en el
CONTRATO.

En suma, el conflicto surgido entre las partes recae sobre la determ¡nación de si para el periodo
anteriormente referido existía un rég¡men regulator¡o vigente respecto de la remuneración por cargos
de acceso de la relación contractual pactada entre las paftes, o s¡ por el contrario la misma relación
para dicho periodo debía ser remunerada conforme a lo pactado entre las partes en el CONTRATO
con base en el régimen de minuto real.

En tal orden de ideas, el estudio de las pretens¡ones de COMCEL en el marco del asunto en
controversia requiere abordar un análisis relacionado con la aplicabilidad de las disposiciones
regulatorias bajo las cuales COMCEL sustenta sus peticiones. De antemano, si b¡en COMCEL en su
solicitud de controversias involucra apartes en las que aduce que esta Comisión considera que el
alcance sustancial de la solicitud de COMCEL versa en que se determine el régimen de remuneración
de cargos de acceso para el per¡odo comprendido entre el febrero de 2006 hasta el febrero de 2008,
se entiende que COMCEL al inclu¡r la palabra " hastaltt s en su solicitud de controversias, las mismas
denotan el interés de COMCEL de incluir los periodos desde el 1de febrero de 2006 hasta el 29
de febrero de 2008.

Así las cosas, y en tal propós¡to, esta Comisión procederá a revisar tanto los antecedentes de hecho
y de derecho relevantes asociados con el régimen de remuneración de cargos de acceso para el
periodo comprend¡do entre el 1 de febrero de 2006 hasta el 29 de febrero de 2008, como el alcance
de lo pactado entre las partes en el CONTRATO respecto de la forma de remunerac¡ón por parte
de ETB del tráfico internac¡onal entrante que se cursara a las redes de COMCEL. Lo anterior para
concluir, en el marco del derecho nac¡onal y comunitar¡o, con la determinación del régimen de
remuneración de cargos de acceso aplicable para el periodo del 1 de febrero de 2006 hasta el 29
de febrero de 2008 en la relación de ¡nterconex¡ón entre la red de TMC de COMCEL y la red TPBCLDI
de ETB, en virtud de las obligaciones pactadas por ambas partes en el CONTRATO.

r'?l Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006, 6 de abril de 2006. Referencia expedienGif-1222275. ¡4.P. Dr. ¡4anuel
losé Cepeda Espinosa (al respecto del concepto y ob¡¡gatoriedad de la rat¡o dec¡dend¡, expl¡ca lo siguiente: "Por rari,
dec¡dend¡, (...) debia cons¡derarse como la formulacón general... delpnncip¡o, regla o razón general que const¡tuyen la
base de la decis¡ón jud¡c¡al específica, [oJ s¡ se quere, el fundamento normat¡vo directo de ta parte resolutiva (...) En
maéna de la obl¡gatoiedad, (.. ) L¿ rdtio dec¡dendi por el contrar¡o, al ser base necesaia de la dec¡s¡ón, resulta ser de
obl¡gatoria apl¡cac¡ón por los jueces, en otras s¡tuac¡ones s¡m¡lares.)
1" Talanálisis también fue desarrollado porel Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admrnistrativo, Sección Segunda,
Subsección A. el 14 de septiembre de 2017 por el Consejero Ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, referencia: 25000-
23-36-000-2017-01266-01; al conocer de la rmpugnación formulada por Comunicación Celular S.A. - Comcet 5.A, contra
la provrdencia del 24 de jul¡o de 2017, profer¡da por el Tribunal Admrnistrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección C, en la acción de tutela presentada por Comunic¿c¡ón Celular S.A. - Comcel S.A. contra la Comisión de
Regulación de Comunicac¡ones.
123 Diccionario de la lengua española, Edición del Tricentenario "hasta": "2. adv. Incluso o aún."

/L

Cont¡nuac¡ón de la Resolución N". 6 5 § 7 de [z nov zsm Hoja No. 45 de 71

?



continuación de la Resolución N" 5 5 5 7 de 0 2 Nov 2018 Hola No.46 de 71

4.L. LA APLICABILIDAD DE LAS DISPOSICIONES REGUIÁTORIAS BA]O LAS
CUALES COMCEL SUSTENTA SUS PETICIONES

4.1,1. La regulación anter¡or a la celebración del CONTRATO

El anális¡s de este punto debe iniciar recordando que med¡ante la Resolución CRT 087 de 7997,
publicada en el Diar¡o Oficial No. 43.128 de 15 de sept¡embre de 7997,|a entonces Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones reguló de forma integral los serv¡c¡os de telefonía pública básica
conmutada (en adelante "TPBC") en Colombia. Concretamente, para efectos de lo que interesa al
presente trámite, en relación con los costos de ¡nterconexión entre operadores de TPBC y otros
operadores de telecomunicaciones, los artículos 4.2.1.6 y 4.2,L,7 establecieron lo siguiente:

"ARTICULO 4.2.1.6. REMUNEMCION. Los operadores üenen derecho a rec¡b¡r una contraprestac¡ón

razonable por el uso de su ¡nfraestructura y por la prestación de seru¡c¡os a otros operadores con motivo
de la ¡nterconex¡ón. El valor de los cargos relac¡onados con la lnterconex¡ón debe estar or¡entado a costos

efic¡entes más una util¡dad razonablq de acuerdo con el régimen de prestac¡ón de cada serv¡c¡o.

ARTTCULO 4.2.1.7. COSTOS DE ACCESO, USO E INTERCONEXION. Los operadores podrán negoc¡ar

l¡bremente los costos de acceso, uso e ¡nterconex¡ón a sus redes. En cas de no llegar a acuerdo, el
operador que sot¡c¡ta la ¡nterconexón asum¡rá los costos de invers¡ón, adecuac¡ón, operación y
manten¡miento necesar¡os para llegar hasta el punto o los puntos de ¡nterconex¡ón del operador

¡nterconectante.

La CRT puede determ¡nar aquellos casos en que d¡chos costos deben ser pagados por ambas paftet
cuando se establezca que los benefic¡os que ¡mpl¡cará d¡cha interconex¡ón son equ¡valentes."

De lo anter¡or se puede claramente desprender que los operadores de servicios de
telecomun¡cac¡ones gozaban de la libertad de celebrar los contratos de acceso, uso e ¡nterconexión
de redes necesar¡os para Ia prestación del serv¡cio, pudiendo ¡nclu¡r en ellos la modal¡dad de
determ¡nac¡ón de los costos de los cargos de acceso que consideraran conveniente, con algunos
límites relacionados con la razonabilidad de la contraprestación y la pos¡bilidad de reconocimiento
de costos eficientes, entre otros.

4.L.2. El conten¡do del CONTRATO celebrado entre COMCEL y ETB

En vigenc¡a de la mencionada Resolución CRT 087 de 7997, COMCEL y ETB celebraron el

CONTRATO de Interconex¡ón de fecha 11 de nov¡embre de 1998, cuyo objeto es "establecer el
régimen que regulará las relaciones entre las partes det m¡smo, y las cond¡c¡ones técn¡cat
financieras, comerciales, operat¡vas y jurídicas ong¡nadas en el accesq uso e ¡nterconex¡ón de la
Red de TPBCLD de ETZ, con la Red de TM de Comcel S.A.': En ese CONTRATO se pactó como
esquema de pago por los cargos de acceso el de uso, esto es, por m¡nutos,

As¡mismo, en el referido CONTRATO, tal como lo sost¡ene ETB, se pactó " r-rn valor prov¡s¡onal para
et cargo de acceso que ETB pagaría a COMCEL por el ttempo real de tráfico de larga d¡stanc¡a

¡nternac¡onal entrante que se cursara a las redes de COMCEL. Este valor correspondía al que los
operadores de targa d¡stanc¡a pagaban a los operadores de telefonía básica conmutada local por el
t¡empo real (en adelante: régimen de minuto real) de las llamadas ¡nternac¡onales que entraran a
las redes de estos últimos.".Es decit, que el costo que cobraría COMCEL a ETB por recibir u originar
en su red una llamada originada o recibida en un equ¡po terminal habilitado en la red del otro
operador, se liquidaría de acuerdo con el tiempo de duración de la llamada (tiempo real).

Para efectos de comprender lo anterior, a continuación, se transcribe el conten¡do de la cláusula
Sexta del Anexo No. 2: FINANCIERO, COMERCIAL Y ADMINISTMTIVO del CONTRATO:

"LA ETB pagará a CELCARIBE 5.A., por m¡nuto o proporc¡onalmente por fracc¡ón de llamada

completada, en la term¡nac¡ón de llamadas ¡nternac¡onales entrantes a su red celular a través de la
¡nterconex¡ón directa entre las pafteq un valor equ¡valente al del cdrgo de acceso que pagan los
operadores de targa distancia por el acceso a la red de TPBC local l¡quidado conforme a la normat¡v¡dad
vigente. Dicho valor es provisional mientras las part6 def¡nen el valor deiinitivo a Pagar
por este concepto. En n¡ngÚn caso el valor definitivo a pagar podrá ser menor a esta suma,

La dete¡minación defrnitiva del valor a pagar por pa¡te de U ETB a CELARIBE S.A. por la
term¡nac¡ón de tlamadas ¡nternac¡onales entrantes a su red celular, erá establec¡da entre las paftes
en un plazo máximo de noventa (90) días conbalos a partir de la suscr¡pción del Presente
acuerdo.
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Dentro del plazo de los noventa (90) días ¡nd¡cado anter¡ormente, LA ETB hará sus ,neiores
esfuerzos en las negoc¡ac¡ones con los operadores ¡nternac¡onalet para la obtencbn de un aumento
d¡ferenc¡al en la tasd contable o tasa de term¡nación para las llamadas cuyo dest¡no sea la red de TMC.
En caso de obtenerse este aumento diferenc¡aL el m¡smo se trasladará en su total¡dad al operador
celular.

No obstante, si en el plazo anteriormente desrito no se obtiene aumento diferencial
suPerior al argo de ac@$ que en ese momento reconozca el operador celular a los oÍEradores
de TPBCL, LA ETB reconocerá a CELCARIBE 5,A. por la term¡nac¡ón de las ltamadas ¡nternac¡onales
entrantes un valor definitivo equ¡valente al cargo de acceso establecido por el ente
rcgulador competenb que debe pagar el operado¡ elular a los operadotes de TPBCL.

Lo ¡nd¡cado en el párrafo anter¡or, se apl¡cará automát¡cdmente al venc¡m¡ento del plazo anter¡ormente
señaladq sin necesidad de acuerdo entre las paÉes, en el evento en que no se logre un
comercial mutuo con condiciones más favorablg,

U ETB se compromete a pagar el valor establec¡do en la presente cláusula, s¡empre y cuando
CELARIBE S.A. facture a los demás operadores de larga distanc¡a este m¡smo concepto.

Las paftes reconocen y acuerdan, que los valores acordados en la presente cláusula no están
referenciados al costo por uso de la red celular de CELCARIBE 5.A., s¡no que son productos de
negoc¡ac¡ones comerc¡ales."tzr (NFT)

Así las cosas, de la lectura de la referida cláusula, en lo que concierne al rég¡men de remuneración
de cargos de acceso pactado por las partes en el CONTRATO, puede desprenderse que las mismas
acordaron lo siguiente:

a. El acceso a la red de TIVIC de COMCEL sería remunerado por la ETB por m¡nuto o por
fracción de llamada entrante completada a través de la interconexión directa entre las
partes. De modo que las partes pactaron la remuneración bajo el esquema de minuto o
fracción;

b. Las partes flijaron una tarifa provisional, consistente en el cargo de acceso que pagaban
los operadores de larga distancia por el acceso a la red de TpBCL, conforme al valor
establec¡do en la regulación vigente o al que estableciera en el futuro el órgano
regulador;

c. Las partes pactaron un plazo de 90 días (siguientes a la suscr¡pc¡ón del CONTRATO)
para fijar, de consuno, el valor definitivo que debía pagar la ETB a COMCEL por la
utilizac¡ón de sus redes TMC, en las llamadas internacionales completadas;

d. ETB se comprometió a realizar "sus mejores esfuezol'en las negociac¡ones con los
operadores internacionales, para obtener un aumento diferencial en la tasa contable o
de terminac¡ón de llamadas cuyo destino fuera la red de TMC, superior al cargo de
acceso que¡ para la época, reconocían los operadores celulares a los operadores de
TPBCL, de modo que¡ en caso de obtener tal aumento diferencial, éste fuera trasladado
en su totalidad a COMCEL;

e. En cualquier caso, las partes dejaron claro que, si la ETB no obtenía un aumento
diferencial, superior al cargo de acceso que en ese momento reconocían los operadores
celulares a los operadores de la red de TPBCL, se obligaba a reconocer a COMCEL, de
forma automática y sin neces¡dad de acuerdo posterior entre las partes, como
cargo de acceso def¡n¡tivo por el uso de la red ",.. el .,, establecido por el ente
regulador competente ..," y,

f. Las partes de manera expresa dejan constancia y acuerdan indicar que los valores
establec¡dos en el contrato no fueron determinados en función de los costos asociados
al uso de la red de COMCEL.

Ten¡endo en cuenta lo anterior, y que nos encontramos frente a un contrato de naturaleza mercant¡l
suscrito entre operadores de telecomun¡cac¡ones, carente de algún vic¡o, lo allíestipulado es ley para
las partes en los térmínos de los artículos 1602 del Código Civil y 822 del Código de Comercio, de tal

r24 Obrante en el Expediente Administrativo 3000-92-534. Folio 353.
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manera que debe ser aplicado, sin perjuic¡o de las reflex¡ones que posteriormente se harán respecto
de la ¡nc¡denc¡a que t¡ene la regulación del servicio públ¡co sobre el conten¡do de las obl¡gaciones
contractuales.

Así las cosas, si las partes estipularon un término de 90 días para frjar un nuevo valor de
remuneración por parte de la ETB al operador celular por la util¡zac¡ón de sus redes TMC y, en caso

de no hacerlo, acordaron que aplicarían de manera automát¡ca Io establecido en la regulación vigente
al respecto, al ver¡f¡carse que el plazo se cumplió y no hubo variac¡ón en dicho valor, y que además
no había s¡do expedida regulación sobre la materia, el valor que debía seguir apl¡cando era el

inicialmente establecido, toda vez que las partes, al no manifestar su desacuerdo con el mismo,
aceptaron con su conducta contractual su f¡jación para continuar remunerando la relación de
interconexión, como se desprende de la aplicación del cr¡ter¡o de interpretación de los contratos
conten¡do en el inciso final del artículo 1622 del Código Civil.

Así mismo, debe recordarse que, a la hora de integrarse el CONTRATO, esto es/ de completarlo
ante una s¡tuación de s¡lencio de las partes, por mandato del artículo 1603 del Código Civil que trata
sobre la ejecución de buena fe de los contratos, estos obligan no solo a lo que en ellos se expresa,
sino a todas las cosas que emanan prec¡samente de la naturaleza de la obl¡gación, o que por ley
pertenecen a ella.

Por ende, hab¡éndose guardado silencio frente a una posible var¡ac¡ón del valor de remuneración
que debía pagar la ETB al operador celular por la utilización de sus redes, y no teniendo regulac¡ón

alguna para aplicar, lo que cabía esperarse era que ETB s¡gu¡era remunerando a COMCEL con base

en el valor previamente f¡jado en el CONTRATo, por lo menos hasta el momento en que se
expidiera regulación relativa a ese punto específico (cargos de acceso), dado que en el

m¡smo CONTRATO las partes acordaron que frente a tal evento, de forma automática y sin
necesidad de acuerdo poster¡or entre las partet tendrían como cargo de acceso
def¡nitivo porel usode la red ",.. el ... establecido por el ente regulador competente ..."

No obstante, teniendo en cuenta que el CONTRATO fue suscrito en el año 1998 y que la sol¡c¡tud

elevada por COMCEL tiene que ver con la normativ¡dad aplicable a la relación de interconexión
existente con ETB para el período del 1 de febrero de 2006 hasta el 29 de febrero de 2008, es
preciso, de antemano, referirse a la normat¡v¡dad que fue exped¡da por la CRT en dicho lapso, de

forma tal que pueda establecerse s¡ se debía seguir aplicando lo dispuesto contractualmente respecto
de la remuneración pactada como provisional en su relación de interconex¡ón conforme a su conducta
contractual, o si era necesario dar aplicación a la regulación existente en ese momento, en el

entendido que la regulación, como una forma de intervención del Estado en la economía, debe ser

aplicada dado su carácter ¡mperativo.

4.1.3. La regulación posterior a la celebración del CONTRATO

Posterior a la suscripción del CONTRATO, la CRT profirió la Resoluc¡ón CRT 463 de 27 de diciembre

de 2OOl, "por medio de ta cual se modifica el Título IV y el Título V de la Resolución 087 de 1997 y
se dictan otras d¡spos¡ciones'í publicada en el D¡ar¡o Oficial No. 44.661 de 29 de diciembre de 2001.

Dicha Resolución adicionó al Título IV de la Resolución CRT 087 de 1997, entre otros, y para los

efectos que interesan al presente trám¡te, los artículos 4.2.2.19 y 4.3.8. En los menc¡onados artículos
se ¡ntrodujo una modificac¡ón a la regulación en mater¡a de cargos de acceso, que puede ser
resum¡da así:

a) Se crearon dos opciones de cargos de acceso: cargos de acceso por minuto o uso y cargos
de acceso por capac¡dad, incluyendo una fórmula de actualización para cada una de las

modalidades;

b) Los operadores telefón¡cos estaban en el deber de ofrecer por lo menos esas dos opc¡ones

de cargo de acceso a partir del 1o de enero de 2002.

Además, en el artículo 50 se previó que "los operadores de TMC y TPBCLD que así lo deseen podrán

mantener las cond¡c¡ones y valores vigentes en lds ¡nterconex¡ones actualmente ex¡stentes a la fecha

de expedición de la presente resolución o acogersq en su totalidad, a las condiciones prev¡stas en
la presente resolución para todas sus ¡nterconexiones". (NFT) Lo cual s¡gnifica que la regulación en

mater¡a de cargos de acceso involucraba un derecho de elección para la determ¡nación de bien sea

acogerse a las condiciones v¡gentes en la materia dispuesta regulatoriamente, o de mantener las

condiciones y valores vigentes en las interconexiones ex¡stentes a la fecha de expedición de la
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referida resolución. En otras palabras, quien permite la utilizac¡ón de su red tiene una obligación
específica de ofrecer al menos las dos opciones de remuneración de la red, mientras que el operador
que accede a la interconexión tiene el derecho de escoger una de las dos opciones ofrecidas, la cual
resultará apl¡cable a la totalidad de sus relaciones de interconex¡ón.

Por su parte, el 4 de enero de 2002, la Comisión profirió la Resolución CRT 469, "por medb de la
cual se modifica la Resoluc¡ón CRT 087 de 1997 y se exp¡de un Rég¡men Un¡f¡cado de Interconexión,
Rud¡'; publicada en el Diario Ofic¡al No. 44.674 de 12 de enero de 2002. Para efectos de lo que
interesa al presente trámite, en el artículo 30 de dicha Resolución se dispuso lo sigu¡ente:

Artículo 3. Derogator¡a y v¡genc¡a. La presente resoluc¡ón r¡ge a partir de la fecha de su publicac¡ón y
deroga todas las normas exped¡das con anter¡or¡dad a la m¡sma que le sean contrar¡as, en particular
el Título ru de la Resolución 087 de 7997 y los artículos 3.7 y 19.4 del Decreto 2542 de 1997.

fsubrayas y negrillas fuera del texto/

Es decir que, como consecuencia de la expedición de la Resolución CRT 469 de 2002 y como lo
aduce ETq quedaron derogados los artículos 4.2.2.t9 y 4.3.8 de la Resolución CRT 087 de 1997
que habían sido adicionados por la Resolución CRT 463 de 2001, pero no fueron reemplazados por
otros de contenido similar.

No obstante, debe destacarse que en esta Resolución sí se reprodujo el contenido de los artículos
4.2.1.6 y 4,2.1.7 de la Resolución CRT 087 de 1997, normas que pasaron a regir la determinación
de los costos de acceso para Ia interconexión entre operadores de serv¡c¡os de telecomunicac¡ones,
en el sentido de que existía libeftad en la determinación de los mismos en los contratos de
interconexión suscritos por los operadores, incluyendo el CONTRATO que vincula a las partes en el
asunto que aquí nos convoca.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que tiempo después la CRT expidió la Resolución CRT
489 de 12 de abril de 2002, "por med¡o de la cual se expide el Régimen General de Protecc¡ón a los
Suscr¡ptores y Usuanbs de los Seru¡c¡os de Telecomun¡cac¡ones y se compilan los títulos I, IV V y
VII de la Resolución 087 de 1997 de la CRf (publicada en el Diario Oficial 44.779 de 24 de abr¡l de
2002), en cuyo aftículo 20 ¡ncorporó el Título IV de la Resolución CRT 087 de 1997 (content¡vo del
Régimen Unificado de Interconexión -RUDI-), el cual había sido derogado de manera expresa por la
Resolución CRT 469 de 2002, como ya se manifestó con anterior¡dad.

Debe destacarse, además, que los mencionados artículos ¡ndic¿ron que lo en ellos dispuesto
produciría efectos desde el 1 de enero de 2002, aun cuando la Resolución CRT 489 de 2002 fue
publicada en el D¡ar¡o Oficial hasta el 24 de abril de 2002.

Concretamente, el texto de los artículos 4.2.2.L9 y 4.3.8 en la versión de la Resolución CRT 489 de
2002 puede resumirse, en lo que interesa al presente trám¡te, de la siguiente manera:

a) Se reiteran las dos opciones de cargos de acceso a los operadores de servicios y actividades
de telecomunicaciones que demanden interconexión a los operadores telefónicos: cargos de
acceso por minuto y cargos de acceso por capacidad, y se incluye una fórmula de
actualizac¡ón para cada una de las modal¡dades, muy s¡milar, pero con algunas diferencias
no sustanciales frente a Ia de la Resolución CRT 463 de 2001.

b) Los operadores telefónicos estaban en el deber de ofrecer por lo menos esas dos opciones
de cargo de acceso a partir del 10 de enero de 2002.

Ad¡cionalmente, el artículo 9 de la Resolución CRT 489 de 2002, dispuso lo sigu¡ente:

Attículo 9". Los operadores de TMC y TPBCLD que así lo deseen, podrán mantener las cond¡c¡ones y
valores ex¡stentes antes de la fecha de publ¡cac¡ón de la Resoluc¡ón CRT 463 de 2001 o dcogerse, en su
totdl¡dad, a las cond¡c¡ones previstas en el a¡tículo 4.2.2.19 de la Resoluc¡ón CRT 087 de 1992
mod¡f¡cado por la Resoluc¡ón CRT 463 de 2001 y comp¡lada en la presente resoluc¡ón, para todas sus
¡nterconex¡ones.
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Así las cosas, mediante la Resolución CRT 489 de 2002 a que se está haciendo referenc¡a, con el
objet¡vo de hacer la compilación del Título IV de la Resoluc¡ón CRT 087 de 19971,s, en térm¡nos
generales, y salvo unos muy pequeños detalles no sustanciales para el objeto de este trámite, se
consagró de nuevo el contenido de los artículos 4.2.2.19y 4.3.8 de la última Resolución mencionada,
los cuales habían s¡do adicionados en su momento por la Resoluc¡ón CRT 463 de 2001.

Al respecto, debe hacerse notar que si bien es cierto que los artículos 4.2.2.19 y 4.3.8 mencionados
habían sido derogados por la Resolución CRT 459 de 2002, también lo es que ellos cobraron vigencia
nuevamente a partir de la publ¡cac¡ón de la Resolución CRT 489 de 2002 -la cual a la fecha no ha
s¡do objeto de anulación o suspensión alguna por parte de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo-, como se explicará más adelante en detalle en la presente resolución. S¡n embargo,
debe destacarse que los mencionados artículos pretendieron cobrar v¡gencia nuevamente, con
efectos desde el 10 de enero de 2002.

Como consecuencia de lo anter¡or, y específlcamente relacionado con los efectos de retroactividad
que los refer¡dos artículos de la Resolución CRT 489 pretendían materializar, varias empresas
prestadoras de telefonía pública básica conmutada demandaron la nulidad de la exüesión "a part¡r
del primero de enero de 2002", contenida en el artículo 20, numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la
Resolución CRT 489 de 12 de abr¡l de 2002, y de la expresión "o acogerse, en su total¡dad a las
cond¡c¡ones prev¡stas en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1992 mod¡f¡cado por la
Resoluc¡ón CRT 463 de 2001 y comp¡lada en la presente resolución, para todas sus ¡nterconexiones",
conten¡da en el artículo 90 de la misma Resolución CRT 489 de 12 de abril de 2002.

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentenc¡a de 21 de agosto de 2008, expediente
11001-03-24-000-2003-00047-01, con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla Moreno,
decidió lo sigu¡ente:

DECIÁRASE no probada la excery¡ón de caduc¡dad propuesta por la soc¡edad EDATEL S.A. E.S.P.

DEctÁRAsE la nut¡dad de ta expres¡ón "a paft¡r det pr¡mero de enero de 2002'i conten¡da en el aftículo
20, numenles 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resoluc¡ón CRT 489 de 12 de abr¡l de 2002; y de la expres¡ón "o

acogerse, en su total¡dad, a las cond¡c¡ones prev¡stas en el aiículo 4.2.2.19 de la Resoluc¡ón CRT 087
de 1992 nod¡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 a¡tículo 90, ¡bídem."

Como fundamento de la anterior decisión, el Consejo de Estado sostuvo lo siguiente:

Para d¡luc¡dar la controvers¡d es menester tener en cuenta los antecedentes de la Resoluc¡ón 48q
content¡va de las d¡spos¡c¡ones acusadas.

Obserua la Sala que la CRT exp¡d¡ó el 2Z de diciembre de 2OO7, la Resoluc¡ón núm. 463 a través de
la cual modif¡c.i los títulos ru y v de la Resolución O87 de 7997.h particularmente, ad¡cionó
en el título fV el numeral 4.2.2.19 y 4.3.8, aquí acusados (fol¡os 336 a 340).

El 4 de enero de 2OO2, la CRT exp¡dió la Resoluc¡ón 469, en cuyo a¡tículo 30 d¡spuso (fol¡o 335):

" DEROGA TOR TA Y VTG ENCTA.

La presente resoluc¡ón r¡ge a paft¡r de la fecha de su publ¡cac¡ón y deroga todas las normas exped¡das
con anter¡oidaL EN PARTTCULAR EL rirUtO tV Ot U AtgtUCIóN OAZ DE 1997,..(Se r*atta
fuera de texto)

El a¡ficulo 20 de la Resoluc¡ón 489 de 12 de abilde 2002, d¡spone:

'Artículo 20. El Título ru de la Resolución O87 de 7992 queda¡á así,,.:
Para la Sala, contrar¡o a lo expresado por la empresa ORBITEL 5.A. E 5.P., resulta contrad¡ctor¡o que el
artículo 20 de la Resolución 489, content¡vo de los numerales acusdos, esté refrriéndose al título IV
de la Resolución OaZ de 1992 para d¡sponer obl¡gac¡ones a los operadores telefón¡cot con
rettuactividad al priñero de enero de 2002 s¡endo que el 4 de enero de 2OO2 se expidió la
Resotuc¡ón 469, cuyo artícuto 30 transcr¡to derogó expresamente EL fiTULO IV DE LA

1'zs Ver, Punto II del Acta 95 del 24 de enero de 2002, aprobada por los miembros de la Sesión de Comrsión de la Comisión

de Regulación de Telecomuntcaciones.
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RESOLUCION 0A7 DE 7992 título éste que, a su vez, había s¡do mod¡frcado y ad¡c¡onado por la
Resoluc¡ón 463.

Ahora, s¡ b¡en es c¡efto que la C¡rcular 40 de 2002, exped¡da por la CRT expl¡ca las razones por las cuales
no puede pred¡arse la derogator¡a, a pesar de lo expresado en el turto que la cont¡enq tal ado no t¡ene
la capac¡dad luríd¡ca sufic¡ente de rev¡v¡r las d¡spos¡c¡ones expresamente derogadas y menos aún sobre
la base de una compilación de normas, pues este fenómeno solo puede darse frente a normas v¡gentes.

En lo que respeda al a¡tículo 90 de la Resoluc¡ón nún. 489, tamb¡én acusado, cabe tener en cuenta lo
s¡gu¡ente:

Prevé el c¡tado aftículo:

"Los operadores de TMC y TPBCLD que así lo deseen, podrán mantener las cond¡c¡ones y valores
ex¡stentes antes de la fecha de publicación de la Resoluc¡ón 463 de 2001 o acogerse, en su totalida4 a
las cond¡c¡ones prev¡stas en el artículo 4.2.2.19 de la Resoluc¡ón CRT 087 de 1992 mod¡frcado por la
Resolución CRT 463 de 2001 y comp¡lada en la presente resoluc¡ón, para todas sus ¡nterconex¡ones".
Ten¡endo en cuenta que, como ya se dijq la expres¡ón "a part¡r del pr¡nero de enero de 2002'i conten¡da
en los numerales 4.2.2.19 y 4.3.8. del artículo 2" de la Resoluc¡ón 489, no está llamada a producir
efectos, pues los m¡smos fueron regulados por la Regoluc¡ón 463 de 2001, derogada en lo que a d¡cho
título se refiere por la Resoluc¡ón 469, a¡tículo 30, necesar¡amente la nul¡dad de tal expres¡ón incide en
el artículo 90, tamb¡én acusdq paft¡cularmente, en el aparte que d¡spone "o acogerse, en su total¡dad
a las cond¡c¡ones prev¡stas en el aftículo 4.2.2.19 de la Resoluc¡ón CRT 087 de 1992 mod¡fEado por la
Resolución CRT 463 de 2001 y comp¡lada en la presente resolución, para todas sus ¡nterconexiones'i
puet prec¡samente, respecto de estas cond¡c¡ones es que la CRT pretende hacer produch efedos desde
'é/ primero de enero de 2002'i no obstante el refer¡do numeral fue ad¡c¡onado med¡ante la Resolución
467 que conforme al aftículo 30 de la Resoluc¡ón 469, debe entenderse derogada, ya que su objeto
recae sobre el título IV de la Resoluc¡ón 082 expresamente derogado.

En consecuencia, el páffafo del a¡tículo 90 relat¡vo a que "Los operadores de TMC y TPBCLD que así lo
deseen, podrán mantener las cond¡c¡ones y valores ex¡stentes antes de la fecha de publicación de la
Resoluc¡ón 463 de 200f i se ent¡ende ajustddo a la legal¡dad, pues el m¡smo se sustrae de los alcances
de la c¡tada Resoluc¡ón 463, cuyos numerales ad¡c¡onados, que fueron comp¡lados por la Resoluc¡ón 489
acusadot no podían produci efectos, por las razones antes anotadas.

No asíel párnfo siguiente rclat¡vo a la opc¡ón de: "o acogerse, en su total¡dad, a las cond¡c¡ones prev¡stas

en el aftículo 4.2.2.19 de la Resoluc¡ón CRT 087 de 1992 modif¡cado por la Resoluc¡ón CRT 463 de 2001
y comp¡lada en la presente resoluc¡ón, para todas sus ¡nterconex¡ones'i pueE como ya se düq en el
m¡smo t¡ene ¡nc¡denc¡a d¡rectd el numeral 4.2.2.19 de la resoluc¡ón CRT 087 de 1992 el cual no está
llamado a produc¡r efectos, como se dejó establec¡do precedentemente. [Negr¡llas oig¡nales del tertol

Es aquí donde las partes involucradas en el presente confl¡cto encajan el debate pr¡ncipal de sus
divergencias en el asunto en controversia. Precisamente, gran parte de las divergencias entre las
partes recae sobre Ia existenc¡a y aplicab¡lidad de las disposiciones que sustentan las pretens¡ones
de COMCEL para el periodo reclamado por aqué|.

Así, para COMCEL, la Resolución CRT 489 de 2002 se encuentra vigente, toda vez que en su
entender el Consejo de Estado en la citada sentencia solamente declaró nulas las expresiones
relacionadas con la aplicación en el t¡empo de las opc¡ones de cargos de acceso previstas y las
atenientes a la pos¡bil¡dad de acogerse a las condic¡ones prev¡stas en el artículo 4.2.2.19 de la
Resoluc¡ón CRT 087 de 1997, así como el artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001 se encuentra
v¡gente, toda vez que cons¡dera que el m¡smo nunca fue incorporado a la Resolución CRT 087 de
1997, s¡no también porque el mismo no se vio afectado por la Resolución CRT 469 de 2002, y
tampoco ha sido declarado como nulo por el Consejo de Estado.

En camb¡o, para el Ministerio Público y la ETB, no solamente el Titulo IV de la Resolución CRT 087
de 1997 perdió vigenc¡a y val¡dez por efectos de la subrogación hecha por la Resoluc¡ón CRT 469 de
2002, al regular la interconexión "de manera comprensiva", por lo que, a su parecer, la Resolución
CRT 469 de 2002 derogó la regulación de los cargos de acceso por minuto y por capacidad, además
de sus valores máx¡mos y el llamado "pr¡nc¡p¡o de ¡ntegral¡dad"sobre el cual cons¡dera que " recae
el vicio de ¡nconst¡tuc¡onal¡dad manifiestd', sino también la compilación dispuesta en la Resolución
CRT 489, mediante la cual se reincorporó al ordenamiento jurídico el llamado principio de
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integralidad, resulta ser jurídicamente inef¡caz, pues, a su entender, una resolución de naturaleza
compilatoria no puede hacer dicha compilac¡ón respecto de disposiciones derogadas.

Frente a tal debate, esta Comisión debe entonces establecer, en el marco de la sentencia de la
Secc¡ón Pr¡mera del Consejo de Estado arriba citada y del regimen legal de los requisitos de existencia
y eficacia de los actos adm¡n¡strat¡vos de carácter general, la vigenc¡a, val¡dez y aplicabilidad de las
Resoluciones CRT 463 y 489 en lo que concierne al asunto en controversia, para una vez dilucidado
lo anterior, poder determinar cuál era el régimen de remuneración de cargos de acceso apl¡cable
para el periodo del 1 de febrero de 2006 hasta el 29 de febrero de 2008 en la relación de
interconexión entre la red de TI"IC de COMCEL y la red TPBCLDI de ETB, esto es, def¡nir si para el
periodo anter¡ormente referido existía un régimen regulatorio vigente respecto de la remuneración
por cargos de acceso de la relación contractual entre las partes (tal y como lo plantea COMCEL), o
si por el contrar¡o la m¡sma relac¡ón para d¡cho periodo debía ser remunerada conforme lo pactado
entre las partes en el CONTRATO con base en el régimen de minuto real (tal y como lo plantean
ETB y el AGENTE ESPECIAL).

Con tal propós¡to, esta Comisión debe partir recordando que med¡ante Resolución CRT 469 de 4 de
enero de 2002 (publ¡cada en el Diario Oficial 44.674 de 12 de enero de ZO02), la CRT d¡spuso la

derogatoria, entre otras, del Titulo IV de la Resolución 087 de 1997. En consecuencia, quedaron
derogados los artículos 4.2.2.79 y 4.3.8 de la Resoluc¡ón CRT 087 de 1997, que habían sido
adicionados por la Resolución CRT 463 de 2001, pero no fueron reemplazados por otros de conten¡do
similar. Asimismo, debe hacerse notar que la Resolución CRT 469 de 2002 sí reprodujo el contenido
de los artículos 4.2.1.6 y 4.2.7.7 de la Resolución CRT 087 de 1997, normas que pasaron a regir la

determ¡nación de los costos de acceso para la interconex¡ón entre operadores de servicios de
telecomun¡caciones, en el sentido de que existía l¡bertad en la determ¡nac¡ón de los costos de acceso
en los contratos de interconexión suscritos por los operadores.

Lo anter¡or s¡gnifica que durante el periodo comprend¡do entre el 10 de enero de 2002 (fecha de
inic¡o del periodo objeto de la controversia) y el 11 de enero de 2002 (dado que el 12 de enero fue
la fecha de publicación de la Resolución CRT 469 en el Diario Oficial y la consecuente derogac¡ón del
Título IV de la Resolución CRT 087 de 1997 que fuera adicionado por la Resolución CRT 453) se
aplicaban las dos alternativas de remuneración (minuto y capac¡dad) y¡ en caso en que ETB para
esa época hubiere ejercido su derecho de elección dispuesto en el artículo 5 de la Resolución CRT
463, tamb¡én debía aplicarse la regla de la integral¡dad determinada por el regulador, en el sentido
de que todas las relaciones de interconexión de un operador debían someterse al mismo régimen
tarifario dispuesto por el regulador. S¡tuac¡ón última que, de antemano, esta Comis¡ón considera que
no pudo haberse configurado en tal per¡odo de tiempo, toda vez que ETB solamente hasta el 28 de
enero de 2002 ejerció su derecho de elección del que trata el artículo 5 de la referida Resolución
CRT 463, acogiéndose al rég¡men de remuneración dispuesto en tal resolución, tiempo en el cual,
tal como se expuso anteriormente, los artículos 4.2.2.79 y 4.3.8 de la misma habían sido derogados
por la Resoluc¡ón CRT 469 de 2002.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta subs¡guiente que debe esta Comisión resolver
es: ZCuál es el régimen de remunerac¡ón de cargos de acceso aplicable para el periodo comprendido
desde la derogatoria que la Resolución CRT 469 efectúo del Título IV de la Resolución 087 de 1997
(incluyendo los artículos 4.2.2.19 y 4.3.8 que habían sido adicionados por la Resolución CRT 463 de
2001) hasta el 29 de febrero de 2008 en la relación de interconexión entre la red de TMC de COMCEL
y la red TPBCLDI de ETB?

Para responder tal cuestionamiento de medular importancia para el caso en cuestión, esta Comisión
debe abordar su anál¡s¡s teniendo en cuenta, en primer lugar, cuál fue el fundamento de la decisión
de la sentenc¡a del 21 de agosto de 2008 de la Sección Primera del Consejo de Estado al anular la
expres¡ón "a part¡r del pr¡mero de enero de 2002í contenida en el articulo 20, numerales 4.2,2,79 y
4.3.8 de la Resolución CRT 489 de 2002, y de la expresión "o acogerse, en su totahda4 a lds
cond¡ciones prev¡stas en el aftículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1992 modif¡cado por la
Resoluc¡ón CRT 463 de 2001 y comp¡lada en la presente resolución, para todas sus ¡nterconex¡ones'l
contenida en el artículo 90 de la m¡sma Resolución CRT 489 de 2002, y en segundo lugar, cuáles
son los efectos de la referida nulidad en el marco de las facultades ejerc¡das en su momento por la
CRT al proferír la refer¡da Resolución CRT 489.

En relación con el primer aspecto del anál¡s¡s, esto es, el fundamento de la decisión de la referida
sentencia de nulidad, es claro que el motivo esgrimido por la decisión del Consejo de Estado fue que
con la Resolución CRT 489 de 2002 se pretend¡ó revivir el Título IV de la Resolución CRT 087 de

t



continuación de ta Resotución ru". 5 5 § 7 de 0 2 NOV 2018 Hoja No. s3 de 71

1997, adic¡onado por la Resolución CRT 463 de 2002, el cual había sido derogado por la Resolución
CRT 469 de 2002, de tal manera que la Resolución CRT 489 no podía producir efectos
retroactivos a partir del 10 de enero de 2002, como lo pretendía, sino únicamente a part¡r
de su publicación. Así las cosas, la sentencia referida encontró también mot¡vo para la anulación
de la frase "o acogerse, en su total¡daí a las cond¡c¡ones prev¡stas en el a¡tículo 4.2.2,19 de la
Resolución CRT 087 de 1992 modificado por la Resoluc¡ón CRT 463 de 2001 y compilada en la
presente resolución, para todas sus ¡nterconex¡ones " del aftículo 90 de la Resoluc¡ón CRT 489 de
2002, pues su sent¡r era el de impedir que las frases anuladas de los artículos 4.2.2.19 y 4.3.8
generaran efectos antes de su publicación.

No obstante, esta Comisión considera oportuno resaltar que dicha decisión no impl¡ca que
desapareciera la alternativa para los operadores telefónicos de continuar con el esquema anterior de
remuneración de los cargos de acceso o acogerse al nuevo régimen. Lo anterior, en tanto que el
aparte del artículo 90 que no fue anulado señala que los operadores telefónicos "podrán mantener
las cond¡c¡ones y valores ex¡stentes antes de la fecha de publ¡cación de la Resolución CRT 463 de
2001', de tal manera que, al utilizar la norma el verbo " podrái', resultó autor¡zando la alternativa
mencionada.

De esta manera, si el motivo expuesto por el Consejo de Estado para la anulac¡ón de la frase 'b
acogerse, en su totalida4 a las condiciones previstas en el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT
087 de 1992 modificado por la Resoluc¡ón CRT 453 de 2001 y comp¡lada en la presente resolución,
para todas sus ¡nterconex¡ones" del artículo 9o de la Resolución CRT 489 de 2002, fue impedir que
las frases anuladas de los artículos 4 .7.2.79 y 4,3.8 generaran efectos antes de su publicación, dicha
decisión no implica, de manera alguna, que desapareciera hacia el futuro, esto es, con posterioridad
a la publicac¡ón de la Resolución CRT 489 de 2002, la alternat¡va para los operadores telefón¡cos de
continuar con el esquema anter¡or de remuneración de los cargos de acceso o acogerse al nuevo
régimen dispuesto en la misma Resolución CRT 489, así como tampoco la regla de que todas las
relaciones de interconexión debían someterse al mismo régimen tar¡fario.

No puede esta Com¡sión entender cosa d¡stinta s¡ t¡ene en cuenta lo siguiente:

a) En pr¡mer lugar, que el Consejo de Estado anuló parc¡almente el artículo 90 de la m¡sma
Resolución CRT 489 de 2002, basándose en que los apartes anulados buscaron tener la

misma aplicación retroactiva prevista en los citados numerales 4,2.2.t9 y 4.3.8. mientras
que los apartes no anulados del mismo artículo fueron entendidos ajustados a la legalidad
y, por lo tanto, con capac¡dad de producir efectos. Por ello, si se lee con detenim¡ento la

sentencia de 21 de agosto de 2008, la dec¡s¡ón del Consejo de Estado no buscaba dejar s¡n

efectos absolutos a Ias dispos¡c¡ones demandadas, sino simplemente impedir que las mismas
produjeran efectos retroactivos, de tal manera que los efectos hacia el futuro resultan
intactos en tanto que, se insiste, la mot¡vac¡ón de la mencionada sentencia fue que las
normas no podían tener efectos retroact¡vos, y con ello reviv¡r normas derogadas, sino que
únicamente podrían producir efectos hacia el futuro, como ord¡nar¡amente debe hacer
cualquier acto admin¡strat¡vo1,6.

b) De otra parte, que la Resolución CRT 489 de 2002, como acto admin¡strat¡vo de carácter
general que es, de conformidad con los artículos 66 del CCA y 88 del CPACA, goza de
presunción de legal¡dad en sus partes no anuladas, por lo cual, en la medida en que no
existe decisión de anulación sobre la misma, necesar¡amente debe entenderse que estuvo

1'z6 Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección "A", sentencia del 27 de mayo de 2015, Exp. 39.900, Consejero

Ponente: Carlos Albefto Zambrano Barrera, pp. 32-34 (sosteniendo respecto de la sentencia proferida el 21 de agosto de

2008 (exp. 2003-00047) por la Sección Primera del Consejo de Estado, lo sguiente: Y. ) la declaración de nul¡dad recayó

sobre dlgunas d¡Ws¡iones de ld Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 (...) y no sobre las normas de la Resoluc¡ón CRT 463 de

2001 (. .) Lo anter¡or signifrca que la decldrdción de nul¡ddd afectó la norma comp¡lator¡a, pero no las normas comp¡ladas.

No obstante, resulta impoftante destacar que la atadd sentenc? de la Secc¡ón Pr¡mera del Consejo de Estado no decldró

nulas y, por ende. no desaparec¡eron del ordenam¡ento juid¡co las dos opc¡ones de cargos de acceso. valga dec¡dq las

opaones de cargo de acceso por m¡nutos o por capacidad, prev¡stas en el arttculo 4.2.2.19. de la Resoluc¡ón CRT 463 de

2001, pues la paie motiva de la sentenc¡a s¡mplemente señaló que la Resoluc¡ón CRT 489 del 12 de abr¡l de 2002 no

podia coñplar normas que se hallaban derogas y, por consiguiente, entendió que esas opciones fueron njadas q mejor,

fueron lntegradas nuevamente al ordendm¡ento juid¡co con la exped¡c¡ón de esta últ¡ma (la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002);

por esd razó\ solanente declar(i nulas las expres¡ooes relac¡onadas con la aplicación en el t¡empo de las mencionadas

opc¡ones (para que no tuwera efectos retroactivos) y las aten¡entes a la posib¡l¡ddd de acogerse a lds cond¡ciones prev¡stds

en el adculo 4.2.2.19 de la R5oluc¡ón CRT 087 de 1997)
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vigente y produjo efectos desde su fecha de publicación (esto es: 24 de abr¡l de 2002) hasta
la de su derogación (7 de diciembre de 2007, mediante Resolución CRT 1763 de 2007), por
lo que esta Comisión no puede entender que la consagración de esas dos opciones no resultó
afectada por la dec¡s¡ón de nulidad del Consejo de Estado.

Lo expresado podría cuestionarse bajo el argumento de que la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 es
absolutamente ¡naplicable porque en ella no se ejerc¡ó una facultad de regulac¡ón, s¡no una
competencia puramente comp¡lator¡a, la cual no podía revivir ninguna de las normas derogadas por
la Resolución CRT 469 de 2002, y así lo insinuó la decisión de 21 de agosto de 2008 de la Sección
Primera del Consejo de Estado que señaló que aún las normas que no fueron demandadas estaban
derogadas. A¡ respecto, debe recordarse lo dicho por la jur¡sprudenc¡a admin¡strativa respecto de la
presunción de legal¡dad de los actos adm¡nistrativos:

"[LJos actos adm¡n¡strat¡vos están amparados por la presunción de validez que consagra
el ¡nc¡so pr¡mero del a¡tículo 66 del C.C.A., lo gue supone que el acto de liquidación
unilateral fue expedido sin mácula gue afecte sus elementos de existencia y
de validez, esto es, que fue profendo por la autor¡dad competente dentro de la esfera
de las atr¡buc¡ones confer¡das por la Const¡tuc¡ón y la ley (competenc¡a), que el objeto y
la mater¡a sobre la cual se adopta la dec¡s¡ón es líc¡ta, posible y determ¡nada (objeto y
conten¡do), que la voluntad unilateral de la adm¡n¡strac¡ón mater¡al¡zada en el acto está
libre de vic¡os (voluntad), gue fue deb¡damente mot¡vado desde los aspectos fáctico y
jurídico (motivación) y que se cumplieron las ex¡genc¡as de forma que la ley exige para
su adopción regular (forma). Dicha presunción alo puede ser desvirtuada, de
manera definitiva, mediante la declaración de nulidad pronunciada por el juez
competente, previos los trám¡tes prop¡os del proceso ordinario contenc¡oso
adm¡n¡strat¡vq perq en este caso, tal presunción no ha s¡do desvirtuada y tampoco se
acred¡tó que ello haya ocurr¡do en otro proceso't2,. (NFT)

De acuerdo con lo anterior, uno de los atributos legalmente reconocidos a los actos admin¡strat¡vos
es prec¡samente su presunción de legalidad, en virtud de la cual, se entiende que el acto
administrativo ha nacido conforme a la legalidad y, por lo mismo, su contenido resulta obligator¡o.
No obstante, dicha presunc¡ón admite prueba en contrario, pero para ello se requiere una decisión
jud¡cial, una decis¡ón de anulación específica del juez contencioso admin¡strativo, que
expresamente retire del ordenamiento jurídico el correspond¡ente acto administrat¡vo,
de tal manera que m¡entras que no ex¡sta dicha decisión jud¡cial, el acto se continuará entendiendo
ajustado a derecho y, por lo mismo, continuará produciendo efectos jurídicos. Por lo mismo, esa
presunción de legalidad no puede ser desv¡rtuada bajo interpretaciones o alcances extensivos de las
decisiones judiciales, pues, se insiste, para que se desvirtúe la presunción mencionada, se requiere,
necesariamente, una decisión judicial en ese sentido.

En adic¡ón a los anteriores argumentos, es preciso recordar lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
153 de 1887, según el cual "(...) Una disposición derogada solo recobrará su fuerza en la forma en
que aparezca reproducida en una ley nuevd'.

En aplicac¡ón de la figura de la analogía /irlt entendiendo por la misma "la aplicación de la ley a
una s¡tuación no contemplada explíc¡tamente en ella, pero esenctalmente ¡gual para los efectos de
su regulación jurídica, a la que sí lo está', es claro que pueden extenderse los efectos de la anterior
norma a las d¡spos¡ciones conten¡das en un acto admin¡strat¡vo de contenido general como aquellos
bajo estudio.

En el presente caso, como se ha podido evidenciar/ existió una derogator¡a expresa de algunas
disposiciones de la Resolución CRT 463 de 2001 por parte de la Resolución CRT 459 de 2002, perc
las mismas fueron reincorporadas por la entonces CRT en el marco de sus competencias en la
Resolución CRT 489 de 2002, con lo que, atend¡endo a la disposición citada, se entiende que
recobraron su fuerza, lo que además fue refoÍzado por la presunción de legalidad que reviste d¡cho
acto, la cual fue explicada ¡n ertenso en párrafos anter¡ores.

Así las cosas, los efectos que se aplican a c¡ertas fechas del caso concreto son los derivados de un
acto admin¡strativo que para ese momento estuvo v¡gente, y por tanto se entienden efectivos.

,jl Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentenc¡a de 12 de mayo

de 2016, exped¡ente 85001-23-31-000-2006-00125-01 (35056).
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En todo caso, y entendiendo que el principio de integralidad del aftículo 5 de la Resolución CRT 463
de 2001 no fue anulado por el Consejo de Estado n¡ derogado por la entonces CRT con la Resolución
469, debe recordarse que, dentro del régimen general de los actos administrativos, por regla general,
la declaración judicial de nulidad de un acto administrativo produce efectos retroactivos, es decir,
que se entiende que el acto no ha existido jamás. Asi según el Consejo de Estado, "la nulidad
declarada de los actos adm¡n¡strat¡vos produce efedos desde el momento m¡smo de su expedición,
o ex tunca28.

No obstante, debe destacarse que, en materia de servicios públicos domiciliarios, el artículo 38 de la
Ley 142 de 1994 establece un régimen espec¡al para los efectos de la nulidad de los actos
adm¡nistrat¡vos profer¡dos que tengan relación con estos servicios, así:

'ARTÍCULO 38. EFECTOS DE NULTDAD SOBRE ACTOS Y CONTMTOS REUCTONADOS CON
SERVnCnOS PÚBUCO,. La anulación iudiciat de un acto administrativo relacionado con
servicios oúblicos solo producirá efectos hacia el fututo. S¡ al declararse la nul¡dad se ordena
el restablec¡m¡ento del derecho o la reparac¡ón del dañq ello se hará en dinero si es necesariq
para no perjud¡car la prestac¡ón del seru¡c¡o al públ¡co n¡ los actos o contratos celebrados de buena
re." (NFT)

Respecto de la anterior norma, la Corte Const¡tucional, al estudiar su constituc¡onal¡dad, manifestó
lo siguiente:

,.6. LO§ EFECTOS DE LA NULIDAD SOBRE ACTOS Y CO¡IITRATOS RELATIVOS A LA
PRE§TACION DE LO§ SERWCTOS PUBLICOS DOMICILIARTOS.

Cal¡fica el actor como ¡rrac¡onal la parte del artículo 38 de la ley objeto de control que l¡m¡ta los
efectos de la declamtor¡a de nul¡daL única y exclusivamente hac¡a el futuro, argumentando que
ello s¡gn¡fic¿ que el restablecimiento del derecho o la reparac¡ón del daño solamente proceden hac¡a

adelante, a patt¡r del momento en que la jur¡sd¡cc¡ón contenc¡oso adm¡n¡strat¡va prof¡era el fallq lo
cual en su sent¡r, no se av¡ene con lo d¡spuesto en el aftículo 90 const¡tuc¡onal. Tamb¡én ataca la
segunda pa¡te del artículo d¡c¡endo que s¡ la buena fe se presumg "declarada la NUüDAD de un
acto o contnto, éstos de todas maneras pueden quedar v¡gentes cuando hayan s¡do celebrados de
buena fe...Por lo tanto, ...la jur¡sd¡cc¡ón contenc¡oso adm¡n¡strat¡va tendría que entrar a demostrar
la MAU FE (o qu¡en ejerza la respect¡va acc¡ón contradual...) a f¡n de poder profer¡r el fallo de
ANUUCION".

No encuentra la CoÍe fundamento alguno que s¡rva para declarar la ¡nexequ¡b¡l¡dad del aftículo 38
sub júdice, a paÍ¡r de los argumentos esgr¡m¡dos por el demandante. Como sucede con la
d¡spos¡c¡ón anter¡ormente exam¡nada, el aftículo 38 de la Ley 142 de 1994 consagra dos supuestos
de hecho: pr¡merq la sola anulac¡ón de los actos admin¡strat¡vos relac¡onados con los serv¡c¡os
públ¡cos dom¡c¡l¡ar¡os; y segundq las consecuenc¡as pos¡bles de tal determ¡nac¡ón jur¡sd¡cc¡onal, es
dech, el redablec¡m¡ento del derecho o la reparac¡ón del daño. En cuanto al pimerq efect¡vamente
la ley restinge el ámb¡to temporal de la anu/ación de los actos adm¡nistrativos al momento de su
declarator¡a y hacia adelante, exclusivamente, con el fin de que todas las aduac¡ones consol¡dadas
antes de la misma queden ¡ncólumes. Hasta aquí nada ha d¡cho el leg¡slador sobre las pos¡bles

condenas patr¡mon¡ales, restablec¡m¡ento de derechos o reparación de daños a que haya lugar,
s¡no simplemente se ha refer¡do a la desaparic¡ón del acto anuladq a su exclus¡ón del mundo

luríd¡cq lo cual, se rep¡te, sucede desde el momento en que así lo d¡sponga la jur¡sd¡cc¡ón

competente y hac¡a el futuro.

Otra cosa sucede en relación con las consecuenc¡as a que puede llevar la anulac¡ón de un acto
adm¡n¡strat¡vq segundo supuesto de hecho del a¡tículo 38, cuya lectura, contrar¡a a la efectuada
por el ador, en n¡ngún momento l¡m¡ta la reparac¡ón o el restablec¡m¡ento a los daños causados o
derechos conculcados después de la declarator¡a de nul¡dad. No. Prec¡samente el leg¡slador,
prev¡endo esta segunda pos¡b¡l¡dad, separó la redacción de la norma buscando, de una pafte,
garant¡zar la estab¡l¡dad y segur¡dad jurídica en los asoc¡ados con la ¡ntang¡b¡l¡dad de las
actuac¡ones amparadas por un acto adm¡n¡strat¡vo poster¡ormente declarado nulo; y de otra, que
los daños ant¡juríd¡cos o los derechos cuya mater¡alización o vulnerac¡ón se desprendan de d¡cha

declarator¡a, puedan ser reparados o restablec¡dot no desde el momento en que se profiera el
fallo y hac¡a adelante ún¡camente/ s¡no desde su efect¡va ver¡frcdcón, ¡ncluso s¡ ella se retrotrae a
un momento anteior a la exped¡c¡ón del fallo. Luegq son d¡ferentes los efectos en el tiempo de la

123 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentenc¡a de 7 de abril de 2011,

expediente 1177-09, CPi GusrAVo EDUARDo Gó¡4Ez AMNGUREN. .1
-^{
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anulac¡ón de los actos adm¡n¡strativoE que por orden del leg¡slador slamente pueden ser ex nunc,
y las consecuenc¡as de la misma en cuanto a la reparac¡ón de daños o el restablec¡m¡ento de
derechos que, depend¡endo de las c¡rcunstanc¡as, pueden tener efectos ex tunc, con lo cuaL en
manera alguna, el leg¡slador ha desbordado lo prescr¡to en el afttculo 90 const¡tt tcional."r2s

Por su parte, el Consejo de Estado ha expresado respecto de la norma transcrita, lo siguiente:
"Sign¡frca lo anter¡or que la anulac¡ón judic¡al de actos adm¡n¡strativos en mater¡a de servic¡os
públ¡cos const¡tuye una excepción a la regla acuñada por la jurisprudenc¡a conforme a la cual la
nulidad de un acto adm¡nistrat¡vo t¡ene efectos retroact¡vo, es dec¡r, se remonta a su nac¡mtento a
la v da iurídicaa3a .

Como puede verse, ex¡ste legalmente una part¡cular¡dad respecto de los efectos de la anulación
judicial de un acto admin¡strativo en materia de serv¡c¡os públicos, como lo es la Resolución CRT 489
de 2002, la cual, según sus consideraciones, fue expedida al amparo de la Ley 142 de 1994, rég¡men
especial de los servicios públ¡cos domicil¡arios. Esta particular¡dad, según la jurisprudencia, cons¡ste
en que los efectos de Ia anulación no son retroactivos como ocurre en el régimen general, sino que
producen efectos hac¡a el futuro, salvo en mater¡a de ¡ndemnizaciones, en las cuales sí puede haber
efectos retroact¡vos en ciertos casos.

En relación con el carácter de acto administrat¡vo en materia de servicios públicos que ostenta la
Resolución CRT 489 de 2002, debe hacerse notar que la misma tenía por objeto, en el aparte que
interesa al caso que nos convoca, regular c¡ertas cond¡ciones respecto de la explotación de los
serv¡c¡os por parte de los prestadores del servicio público de larga d¡stancia ¡nternacional, el cual, al
momento de los hechos de la demanda de nulidad y de la ejecutor¡a de la sentenc¡a del Consejo de
Estado, era calif¡cado como tal por el artículo 74,27 de la Ley 142 de 1994. Al respecto, se destaca
que dicho servicio público, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, perdió su carácter
de domicil¡ar¡o, pero dicha circunstancia no afecta la situac¡ón anal¡zada, pues se trata de una norma
posterior a la expedición de la Resolución CRT 489 de 2002 y a la ejecutoria de la sentenc¡a del
Consejo de Estado que la anuló parc¡almente.

La aplicación del artículo 38 de la Ley 742 de 7994 al caso objeto de análisis, se traduce en que los
efectos de la nulidad parcial de la Resolución CRT 489 de 2002 son hacía el futuro. Es decir, que, de
acuerdo con cert¡f¡cación del Secretar¡o de la Secc¡ón Pr¡mera del Consejo de Estado, que ¡nd¡ca que
dicha sentencia quedó ejecutoriada el 10 de febrero de 2009, la nulidad se predica desde ese día
y no antes. De esta manera, en aplicación del artículo 38 de la Ley 742 de 7994, es a partir de esa
fecha que produjo efectos la declarac¡ón de nul¡dad de los apartes demandados de la Resolución
CRT 489 de 2002.

En otras palabras, dado que las facultades ejercidas en su momento por la CRT eran las propias de
un regulador de servicios públicos domicil¡arios en virtud de lo previsto en el artículo 74.3 de la Ley
742 de 1994, de acuerdo con el artículo 38 de la mísma Ley l4Z de 1994, los efectos de la sentencia
de nulidad parcial del Consejo de Estado tantas veces menc¡onada no son retroactivos sino hacia el
futuro, esto es, a partir de la ejecutoria de la sentenc¡a de 21 de agosto de 2008. Por lo cual, con
fundamento de la refer¡da norma y la jurisprudencia que le da alcance, frente al caso que aquí nos
convoca¡ tanto ETB como el AGENTE ESPECIAL carecen de razón al sostener que los efectos de
la declaratoria de nulidad parcial de la Resolución CRT 489 de 2002 son ex tunct puesto que por
versar su contenido sobre un asunto relacionado con servicios públ¡cos a los que hacía referencia la
Ley 142, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica como princip¡o que r¡ge las actuaciones
adm¡nistrativas, tales efectos deben ser hac¡a el futuro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 142 de 1994 c¡tada.

Lo anterior, claro está, no desvirtúa el principio de irretroactividad de los actos administrativos como
es el caso de la tantas veces referida Resolución CRT 489. Al respecto, se considera impoftante
recordar lo que el Consejo de Estado ha manifestado en ese sentido:

" La doctr¡na y la jur¡sprudenc¡a han sosten¡do que el Acto Adm¡nistrativo, lo m¡smo que la ley, rqe
para el futuro y la jur¡sprudenc¡a del Consjo de Estado ha s¡do unán¡me en señalar que la

r2e Corte Constituc¡onal, sentencia C-066 de 1997, CP: FaBto MoRóN DíAZ.
r30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo, Sección Primera, sentencia de 22 de noviembre de 2002,
expediente 6.572, CP: CAMILo ARCTNTEGAS ANoMDE. Desde el punto de vista doctrinal, véase a Lurs ENrueuE BERRoCAL

..furnnrao, Mdnual delacto adm¡o¡stratilo, 5a ed., Bogotá, Libreía Edic¡ones del Profesional, 2009, pp. 515 y 516.
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irretroact¡v¡dad del Acto Admin¡strat¡vo es uno de los p¡lares del Estado de Derecho y sólo en forma
excepctonal pueden los actos tener efecto hac¡a el pasddo; para ello t¡ene fundamento además en

el pr¡nc¡p¡o de segur¡dad juríd¡ca, tamb¡én íns¡to en un Estado de Derecho. "Br

En tal orden de ¡deas, y frente a Ia pregunta de ¿Cuál es el régimen de remuneración de cargos de
acceso aplicable para el periodo comprendido desde la derogatoria que la Resolución CRT 459
efectuó del Título IV de la Resolución 087 de 1997 (¡ncluyendo los artículos 4.2.2.19 y 4.3.8 que
habían sido adicionados por Ia Resolución CRT 453 de 2001), esto es entre el 12 de enero de 2002
y el 23 de abr¡l de ese mismo año, hasta el 31 de enero de 2005, en la relación de interconexión
entre la red de TMC de COMCEL y la red TPBCLDI de ETB?, esta Comisión debe concluir que salvo
para el periodo comprendido entre la publicac¡ón de la Resolución CRT 469 de 2002 (tZ de enero de
2002) y la publicac¡ón de la Resolución CRT 489 de 2OO2 (24 de abril de 2OO2), la relación de
interconex¡ón ex¡stente entre la red móvil de COMCEL y la red de larga d¡stanc¡a ¡nternacional de
ETB, conforme al CONTRATO suscrito por las mismas, debe ser remunerada en el marco de los
cargos de acceso dispuestos en la Resolución CRT 489 de 2002. Lo anterior, como efecto de la

presunción de legalidad que cobija a tal acto administrativo de carácter general y la obligator¡edad
de aplicación de sus efectos que se deriva de dicha presunción.

Lo anter¡or sign¡fica que, contrar¡o a lo que cons¡dera ETB, para el caso que aquí nos convoca, el

efecto concreto de la sentenc¡a de anulación de la Sección Primera del Consejo de Estado se traduce
en lo s¡gu¡ente:

i) A part¡r del 12 de enero de 2OO2 (fecha en que se publicó en el D¡ar¡o Ofic¡al la Resoluc¡ón
CRT 469 de 2002 la cual derogó los artículos 4.2.2.19 y 4,3.8 de la Resolución CRT 087 de 1997
que habían sido adic¡onados por la Resolución CRT 463 de 2001) dejaron de ex¡stir las dos
alternativas de remuneración de los cargos de acceso por uso y por capacidad y, de acuerdo
con los artículos 4.2.7.6 y 4.2.7.7 de Ia Resolución CRT 087 de 1997 (reproducidos por la

Resoluc¡ón CRT 469 de 2002), de nuevo entró a reg¡r la libertad amplia para la
determ¡nac¡ón de los cargos de acceso, de manera independiente a las modalidades
de uso y capac¡dad, y

i¡) Dado que lo único anulado por el Consejo de Estado fueron las normas que permitían la

aplicación retroact¡va de dichas alternativas a partir del 10 de enero de 2002, solamente a partir
de la fecha de publicación en el D¡ario Ofic¡al de la Resolución CRT 489 de 2002 (esto es: 24
de abril de 2OO2) de nuevo ex¡sten los deberes de ofrecer las alternat¡vas de cargos por uso
y por capacidad. Asf a partir del 24 de abr¡l de 2OO2 (fecha de publicación en el Diario Of¡cial
de la Resolución CRT 489 de 2002), entraron a regir las nuevas condiciones para la

remuneración de los cargos de acceso en los contratos de interconexión. Al respecto, debe
recordarse que en virtud de los apartes que no fueron anulados de los numerales 4.2.2.19 y
4.3.8 del artículo 20 y del artículo 90 de la Resolución CRT 489 de 2002, desde la publicación
de la Resolución CRT 489 de 2002 y en el marco del principio de irretroact¡vidad de los actos
administrativos, los operadores telefónicos tenían la alternativa de acogerse a las modalidades
de remuneración de los cargos de acceso por uso o por capac¡dad, o mantener las condic¡ones
¡nicialmente pactadas. En efecto, la Resolución CRT 489 de 2002 se l¡mitó a dar la alternativa
de mantener las cond¡ciones vigentes (en el caso que nos convoca, la remuneración de los
cargos de acceso por la modalidad de uso) o modificarlo para inclu¡r las nuevas pos¡b¡lidades

de remuneración (concretamente, la remuneración de los cargos de acceso por la modalidad de
capacidad).

De lo anterior, esta Com¡s¡ón puede válidamente concluir que en el caso en concreto el único período
donde habría estado v¡gente la libertad de determinación de la forma de remuneración de los cargos
de acceso, de forma ¡ndependiente a las dos alternativas de uso y capac¡dad, es el período
comprend¡do entre el 12 de enero de 2OO2 (fecha de publicación en el Diario Ofic¡al de
la Resolución CRT 469 de 2002) y el 23 de abril de 2OO2 (dado que la fecha de publ¡cación
en el Diario Ofic¡al de la Resolución CRT 489 de 2OO2 fue el 24 de abril de 2oO2), y no
desde el 10 de enero de 2002 hasta la fecha de la sentenc¡a de nulidad parcial tantas
veces aquí refer¡da, como lo pretenden hacer ver ETB y el AGENTE ESPECIAL.

Sin perjuic¡o de la anter¡or conclus¡ón, esta Comisión considera necesario precisar que en este punto
no se tendrá en cuenta la declaración para fines extraprocesales rend¡da por Carlos Eduardo Balén
y Valenzuela que fue aportada por COMCEL, pues la determinación de la vigencia y aplicabilidad de

ul Consejo de Estado, Sección Primero, Sentencia del 11 de d¡ciembre de 2006, Rad. 760001-23-31-000-2001 02199-01,

C.P. Plartha Sofia Sanz Tobón
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las Resoluciones CRT 463, 469 y 489 es un asunto puramente de derecho y no de hecho, de tal
manera que no es un asunto objeto de prueba. Al respecto, debe recordarse cómo la doctrina ha
dicho que "La prueba s¡tye pard establecer la verdad rcspecto de los hechos relevantes para la
dec¡s¡ón. El hecho es el objeto de la prueba, lo que es probado en el procesoa',, razón por la cual
los aspectos puramente de derecho no son materia de prueba. En ese orden de ¡deas, dado que la
declaración del Dr. Balén y Valenzuela tiene como final¡dad la prueba de la existencia y aplicabilidad
de normas jurídicas, ello excede el objeto de la prueba y, por lo mismo, dicha declaración no puede
ser tenida en cuenta por la Comisión.

Refueaa Ia anterior conclusión el hecho que, de acuerdo con el artículo 177 del Código General del
Proceso, "El rcrto de normas juríd¡cas que no tengan alcance nactbnal y el de las leyes extranl¿ras,
se aduc¡rá en copia al procesq de onc¡o o a sol¡c¡tud de parte" , y más adelante precisa que "Esfas
reglas se apl¡carán a las resoluc¡ones, c¡rculares y conceptos de las autor¡dades adm¡n¡strat¡vas, S¡n
embargo, no será necesaría su presentación cuando estén publicadas en la p¿íg¡na web de ta ent¡dad
pública conespondiente". Dichas normas implican que, respecto de las resoluciones administrat¡vas
-como Io son las Resoluciones CRT 463, 469 y 489-, basta con que ellas se aporten al expediente o
que estén publicadas en la página web de la entidad, por lo cual resulta inconducente e impert¡nente
una declaración extrajuicio sobre su existencia y aplicabilidad.

En tal orden de ideas, y frente al régimen de remuneración de cargos de acceso para el periodo
comprend¡do entre el 1 de febrero de 2006 y el 29 de febrero de 2008 reclamado por COMCEL en
el marco de la presente actuación administrativa, esta Com¡sión concluye lo s¡gu¡ente:

a) En el periodo comprendido entre el ldeenerode2002 yel 23deabr¡l de 2OO2 existía
libertad para pactar el reg¡men de remuneración de la ¡nterconexión y no existía la
mencionada regla de la integralidad, en atención a que no solamente el 12 de enero de
2OO2 (fecha de publicación de la Resolución CRT 469) se derogó el Título IV de la Resolución
CRT 463 en donde se establecían las dos alternat¡vas de remuneración (minuto y capacidad),
sino tamb¡én porque solo hasta eldía 28 de enero de 2002 ETB decidió acogerse, en ejercicio
de su derecho de elección, al rég¡men de remuneración dispuesto en la Resolución CRT 463,
t¡empo en el cual, tal como se expuso anteriormente, los artículos 4.2.2.19 y 4.3.8 de la
misma habían s¡do derogados por la Resolución CRT 469 de 2002; y

b) En el periodo comprend¡do entre el 24 de abril de 2OO2 (fecha de publ¡cac¡ón de la
Resolución CRT 489 de 2002) y el 29 de febrero de 2OO8 (fecha de corte de las solicitudes
de COMCEL) nuevamente se aplicaban las dos alternat¡vas de remuneración (minuto y
capac¡dad), junto con la regla de la ¡ntegral¡dad, en el sentido de que todas las relaciones
de interconexión de un operador debían someterse a¡ mismo régimen tarifario.

4.1,4, l-a aplicabil¡dad de la regla de integral¡dad

Ahora b¡en, teniendo en cuenta el régimen de remuneración aplicable para los periodos reclamados
por COMCEL en el presente trámite, debe esta Com¡sión detenerse a analizar la aplicabilidad del
aftículo 5 de la Resolución CRT 463, sobre el cual las partes aquí involucradas también han edificado
el debate, para así identificar tanto su sentido como la ¡ncidencia de su eventual aplicación en el
caso que nos convoca.

Al respecto, la ETB sost¡ene que"con relación a la legal¡dad y subs¡stenc¡a del llamado princ¡p¡o de
la ¡ntegral¡dad de las ¡nterconexiones, (...) el mismo fue derogado [por la Resotución CRT 469 de
2002J y ... sobre el recae el v¡c¡o de ¡nconst¡tuc¡onaltdad manif¡esta (...J'. para apoyar su argumento,
la ETB por un lado se refiere a la sentenc¡a del 21 de agosto de 2008 del Consejo de Estado tantas
veces citada en esta resolución, para concluir que la misma establec¡ó que: " (a) ta Resotución CRT
463 de 2001 fue derogada por la Resoluctón 469 de 2002; y (b) Que la Resolución CRT4A9 de 2002
no tiene la capacidad jurídica suficténte de rev¡v¡r las d¡spos¡ciones expresamente dercgadas y menos
aÚn sobre la base de una compilación de normas (...,) Asimismq dectaró la nutidad de ta pafte det
artículo 9 de la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 que establecía et pr¡nc¡p¡o de ¡ntegral¡dad (...)'. por el
otro, c¡ta la sentencia T-058 de 2009 de la Cofte Const¡tucional133, para efectos de indicar que d¡cha

132 JAIRo IvÁN PEñA AyAZo. Pruebd J:udic¡at. Anát¡s¡s y valordc¡dn, Bogotá, Escueta Judicial Rodrigo Lara y Universidad
Nacional de Colombia, 2008, p. 21.
1rr Corte Constitucional, Sentenc¡a T-058 de 2009,, 14.P. Jaime Arauio Rentería (Dentro del proceso de revisión de tos
fallos dictados por la Sala Jurisdiccional Disciplinar¡a del Consejo Secclonal de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala
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Corte " determ¡nó como estocada frnal al denominado pr¡nc¡p¡o de ¡ntegral¡dad al declarar su
¡nconst¡tuc¡onal¡dad man¡f¡esta y por ello man¡festó: (a) Que la Resolución CRT 463 de 2001 había
vulnerado el princ¡p¡o const¡tuc¡onal de reserua legal al establecer las condiciones con areglo a las
cuales las empresas de serv¡c¡os públicos deben remunerar la utilización de las redes de
interconexrón; (b) Que la regulación establecida por la CRT en la Resolución 463 de 2001 no podíd
alterar acuerdos contractuales prev¡os; (c) Que el principio de integral¡dad no podía aplicarce a las
relaciones de interconexión de ETB: la ETB no se encuentra obl¡gada a acogerse a las mismas
cond¡c¡ones de remuneración en todos sus contratos, pues cada relac¡ón contractual es diferente y
autónoma de las demás; (d) As¡mismq la htte catalogó como contrar¡o a derecho que la
remuneración de los contratos de interconey¡ón se efectúe de conform¡dad con el cargo de acceso
por m¡nuto en los casos en que los usuar¡os del seru¡c¡o emplean menos de sesenta segundos en la
comunicación ( ) . (e) F¡nalmentq la Cofte Const¡tucional estableció que por efecto de la
declaratoria de nulidad conten¡da en la mencionada Sentenc¡a del Consejo de Estado (...) la
d¡spos¡c¡ón que alude al pr¡nc¡pto de ¡ntegral¡dad había desaparec¡do del ordenam¡ento y, por tantq
no podía ni puede ser el fundamento junA¡co de dec¡skin alguna".

Por su parte, COMCEL sostiene que el artículo 50 de la Resoluc¡ón CRT 463 de 2001 se encuentra
vigente, toda vez que en su entender: " (i) nunca fue ¡ncorporado a la CRT 082/97; (¡¡) no se vio
(SIC) afectado por la Resoluc¡ón CRT 469/02, porque ésta se refern exclusivamente a la CRT 082/92
y en ella no está ¡ncorporado el artículo 5" de la CRT 463; (iii) no se vio (SIC) afedado n¡ fue
demandddo dentro del proceso que culminó con la sentencia del 21 de agosto de 2008 de la Secc¡ón
Pr¡mera del &nsejo de Estado; (tv) no fue declarada su nulidad dentro del proceso que culminó con
la sentenc¡a del 15 de nov¡embre de 2012 de la Secc¡ón Pr¡mera del hnsejo de Estado y, el 14 de
marzo de 2013, dl declarar la Sección Pnmera del Consejo de Estado la nul¡dad de la sentenc¡a
d¡ctada el 15 de nov¡embre de 2012, dejó las cosas como estaban anteflormente, es dec¡r, con ld
plena v¡genc¡a del artículo 5" de la Resolución CRT 463/01'. Adicionalmente, y para soportar sus
argumentos, el 2 de octubre de 20L7 apr1tó" declaración que bajo la gravedad dejuramento prestara
(SIC) a sol¡c¡tud de COMCEL el Dr. Ca os Eduardo Balén y Valenzuel4 qu¡en para la época de la
expedbión de las Resoluc¡ones CRT 453 de 2001, 489 de 2002 y 469 de 2002, se desempeñaba
como D¡rector Elecut¡vo de la CRT. Como Experto Com¡s¡onado y D¡rector de la CRT el Dr. Balén
pa¡t¡c¡pó del proceso de preparación y aprobación de las m¡smas. Las resoluciones 463 y 469 de
2002 const¡tuyen el fundamento de las sol¡c¡tudes de solución radicadas por Comcel ante esa
ent¡dad." En dicha declaración se puede leer lo siguiente respecto del referido artículo 5o:"Por lo
anter¡or, el artículo 5 de la Resoluctón CRT 463 de 2001, no fue objeto de derogatoria atguna por ta
Resolución CRT 469 de 2002."

Teniendo en cuenta los argumentos de las partes, y para efectos de abordar tanto el sentido del
artículo 50 de la Resolución CRT 463 de 2001 como la incidencia de su eventual aplicación, deben
considerarse previamente las s¡guientes circunstancias:

a. Como se encuentra establecido en el presente caso, COMCEL y ETB suscrib¡eron el
CONTRATO que regula el acceso, uso e interconexión directa, tanto en sent¡do entrante
como saliente de llamadas telefónicas de larga distanc¡a ¡nternacional, CONTRATO que para
la época de celebración carecía de regulación especifica sobre la remuneración de cargos de
acceso, por lo que para las partes regía de manera amplía el pr¡nc¡pio de autonomía de la
voluntad;

b. Cuando la CRTen su momento expidió la Resoluc¡ón CRT463 de 2001, dispuso en su artículo
5, lo siguiente: "Los operadores de TMC y TPBCLD que así lo deseen, podrán mantener las
cond¡c¡ones y valores vigentes en las interconex¡ones actualmente ex¡stentes a la fecha de
exped¡c¡ón de la presente resoluc¡ón o acogerse, en su total¡da4 a las cond¡c¡ones prev¡stas
en la presente resolución para todas sus ¡nterconex¡oneé';

c. El artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001 no hizo ni hacía parte del Título IV de la
Resoluc¡ón CRT 087 de 7997, por lo que el mismo no podía haberse afectado por la
derogator¡a que de dicho Título hiciera la ya var¡as veces mencionada Resoluc¡ón CRT 469
de 2OO2; y

lurisdiccional D¡sciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que resolv¡eron la acción de tutela promovida por la

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S,A, E.S.P., contra el Tribunal de Arbitramento Telefónrca Móviles Colombra

S.A. Vs. Empresa de Telecomunrcacrones de Bogota S.A. E.S.P.)
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d. La anulación parcial por parte del Consejo de Estado del artículo 9 de la Resoluc¡ón CRT 489
de 2002 se basó en que dichos apartes buscaron tener la misma aplicac¡ón retroactiva
prevista en los c¡tados numerales 4.2.2.19 y 4.3.8. En consecuenc¡a, no puede perderse de
vista, como se explicó en páginas precedentes, que la nueva creación por parte del régimen
regulatorio de las dos alternativas de remunerac¡ón de los cargos de acceso no fue anulada
por el Consejo de Estado -tal como se explicó ¡n ertenso en págínas precedentes- y, por lo
mismo, ella produjo efectos a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la

Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 (esto es a partir del 24 de abril de 2oo2) y durante el resto
del periodo objeto de la presente controversra.

Bajo tal contelto, esta Comisión recuerda que el referido artículo 5 de la Resolución CRT 463 de
2001 es una norma juríd¡ca de intervención estatal en la economía, que, s¡ bien no abroga el
conten¡do pactado entre ETB y COMCEL, sí impone una limitación de la l¡bertad negoc¡al de
aquéllos, restringida al aspecto remuneratorio de la relac¡ón de interconex¡ón en comento, la cual
constituye la posib¡lidad bajo la cual las partes aquí involucradas se enfrentan a la decisión de
mantener su contrato en las condiciones vigentes, u optar, en desarrollo del principio de integral¡dad,
por " acogerse, en su total¡dad a las cond¡c¡ones prev¡stas (...) para todas las ¡nterconex¡one!'. Pot
ello, para esta Comis¡ón, no cabe duda de que se trata de una norma que puede mod¡ficar las reglas
díspuestas voluntariamente por las partes y les impone obligac¡ones, lo que responde a las reglas
const¡tuc¡onales y legales de intervenc¡ón en la act¡vidad de prestac¡ón de servicios públicos, ante la
cual debe ceder el ¡nterés part¡cular expresado en la regla de autonomía de la voluntad.

Al respecto, esta Com¡s¡ón tamb¡én debe recordar que la misma Corte Constitucional, contrar¡o a lo
que sostiene ETB, ha dejado claro en reiterada jur¡sprudencia que la regulación, tipo normativo
diferente de la Ley y de los decretos reglamentar¡os del Presidente de la Repúblical3a, adquiere
característ¡cas pr¡mordiales, las cuales se s¡ntet¡zan así:

(i) Const¡tuye una modalidad de intervención del Estado en la economía (Art. 334 C.P).13s

(¡¡) Está or¡entada a corregir los errores de un mercado imperfecto y delimitar el ejercicio de
la libertad de empresa, así como para preservar la sana y transparente competencia, con
el fin de lograr una mejor prestación de aquéllos.136

(¡ii) Pers¡gue los fines soc¡ales que el mercado por sí m¡smo no alcanzará, según las
prioridades de orden polít¡co def¡nidas por el legislador y de conformidad con el rango
temporal que éste se ha trazado para alcanzarlos, asícomo fines económicos at¡nentes a

procurar que el mercado funcione adecuadamente en beneficio de todos, no de quienes

dentro de él ocupan una posición especial de poder, en razón a su predominio económico
o tecnológico o en razón a su acceso espec¡al al proceso de toma de decisiones públ¡cas

tanto en el órgano legislativo como en los órganos administrativos clásicos.t37

(¡v) Sin tener una connotación legislat¡va, implica la facultad para dictar normas
administrativas de carácter general o particular, de acuerdo con la Const¡tución, la ley, y
el reglamento, d¡rigidas a las personas prestadoras de serv¡cios públicos para lograr su
prestación eficiente mediante la regulación de monopol¡os y la promoción de la

competencia. !38

(v) Involucra la facultad de resolver controversias entre agentes del mercado.I3e

(vi) Está segmentada por sectores de activ¡dad económica o social para responder a las
espec¡f¡c¡dades de los m¡smos, enfatizando que es uno de los instrumentos de la

regulación socioeconómica especializada. 14

Ba Constitución Política. ArtÍculo 189 Numeral 11.
135 Corte Constitucional. Sentencia C-1162 de 2000, C-389 de 2002, C-615 de 2002, C-150 de 2003, C-1120 de 2005; C-

392 de 2007, C-1041 de 2007.
136 Corte Constitucional. Sentencia C-1162 de 2000.
1r7 Corte Constitucronal. Sentencia C-150 de 2003.
rr8 Corte Conshtucional. Sentencia C-389 de 2002.
¡e Corte Conlituoonal. Sentencia C-1120 de 2005.
1{0 Corte Constitucional. Sentenc¡a C-150 de 2003.
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(vi¡) Es una actividad continua que comprende el segu¡m¡ento de la evolución del sector
correspondiente y que implica la adopción de diversos tipos de dec¡s¡ones y actos
adecuados tanto a orientar la dinámica del sector hacia los fines que la justifican en cada
caso como a permitir el flujo de actividad soc¡oeconómica respect¡vo.141

(v¡i¡) Admite muchas formas que responden a las particular¡dades y especificidades del
sector económico llamado a ser regulado.la2

(¡x) Se just¡fica, entre otras, para corregir las imperfecc¡ones del mercado en mater¡a de
condiciones de competit¡vidad, para protegerlo de acciones or¡entadas a romper el
equilibrio que debe regirlo, y para proporc¡onar respuestas ágiles a las
necesidades de sectores que, como el de los serv¡cios públicos, se encuentran sujetos
a permanentes variacionesla3.

(x) Lim¡ta la autonomía de la voluntad privada y la libertad económica de los
proveedores de redes y servicios, pues se trata de un instrumento de intervención estatal
en la economía autorizado por el artículo 334 const¡tucional y ejercido de conformidad
con la Ley 1341 de 200914.

(xi) Atiende las necesidades regulatorias en actividades económicas que exigen criter¡os
técnicos, en una dinámica de evaluación, seguimiento y ajuste permanente.las

De acuerdo con lo anterior, es claro que la regulación de la cRC comporta aptitudes o capacidades
normativas que, en el marco de Ia Constitución, la Ley y el reglamento, persigue el cumplimiento de
fines sociales y económicos, a través de, entre otros instrumentos, normas imperativas de obl¡gator¡o
cumplimiento para sus destinatar¡os, que buscan (i) ajustar con criter¡os técnicos, las reglas de juego
de los mercados a sus cambiantes circunstanc¡as y especificidades; (ii) proporcionar respuestas
ágiles a las necesidades de un sector que se encuentra sujeto a permanentes variaciones; y (i¡i)
mantener o restablecer el equil¡brio entre los dist¡ntos intereses en juego/ a efectos de promover la
competencia y proteger a los usuarios.

En apoyo del sentido que esta Comisión le impríme al artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001,
resulta oportuno recordar la Resolución CRT 575 de 2002, la cual dispuso que:',La ¡nterconextón
tiene por objeto hacer pos¡ble el ejerc¡ctb del derecho de los usuarios de serv¡c¡os púbt¡cos de
telecomun¡cac¡ones a comun¡carse con otros usuar¡o de d¡chos seru¡c¡ot ya sea en Cotomb¡a o det
erterior, así como a disfrutar de las facilidades de ta red sobre la cual se prestan, s¡n dist¡nción det
operador que les preste el seru¡c¡q de conform¡dad con la ley y la regutaciótí,, requis¡to de
ind¡stinción o transparencia para el usuario, que no podrá darse si las condiiiones de interconexión
fueran d¡ferentes para operadores en iguales condic¡ones. Al respecto, esta comisión subraya que la
refer¡da Resolución CRT 575 de 2002 tuvo por objeto reformar la numeración de la Resolución CRT
087 de 1997 y actualizar sus modificaciones en un solo cuerpo normativo. por eso puede decirse
que, para entonces/ correspondía a la Resolución CRT 087 con todas sus modificac¡ones incluidas
hasta esa fecha.

Ahora bien, cuando el aftículo 5 tantas veces referido menciona a los operadores de TMC y TPBCLD,
lo hace considerando su calidad de sol¡citantes de la interconexión, o sea como interconectados. Lo
anterior quiere dec¡r que en el caso de las relaciones de ¡nterconexión precedentes a la Resolución
CRT 463 de 2001, como la que aquí nos convoca, la facultad de escoger el régimen de cargos de
acceso que contiene la norma se encuentra en cabeza de quienes usan las redes de otros operadores.
De esta manera, resulta equivocado derivar de dicha norma que resulte necesario un acuerdo de las
partes de la relación de interconex¡ón, es decir de qu¡enes están ya interconectados y al mismo
tiempo tienen la calidad de contratantes dada la ex¡stencia de un CONTRATO, en caso de que
deseen mantener el régimen convencional o, por el contrario, acogerse a la regulación en mater¡a
de cargos de acceso vigente.

En suma, no se trata de una decisión que entre las partes se adopte de manera consensuada, sino
de un acto unilateral del operador que se ¡nterconecta, el cual ha sido prev¡amente autorizado

la¡ Ibídem.
142 Corte Constitucional. Sentencia C 955 de 2007.
r43 Corte Conf¡tucional. Sentencia C-741 de 2003.
¡n Corte Constrtucional. Sentencia C-186 de 2011.
r45 Corte Constitucional. Sentencia C-263 de 2013.

J



contnuación de la Resotución ru" 5 5 5 7 0 2 li0'J 2018 Hoia No. 62 de 71

por la regulación expedida por Ia Com¡sión en ejercic¡o de sus facultades de regulac¡ón del servicio
público y de garantía de que las interconexiones se desarrollen de la manera que mejor garantice la
prestación del servicio. En consecuencia, cuando el artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001
habla de "(../ acogerse en su total¡dad a las condiciones prev¡stas en la presente resolución para
todas sus ¡nterconex¡onet', lo que quiere s¡gn¡ficar es que los operadores de TPBC y TMC cuando se
interconectan entre sí, y decidan acogerse a este rég¡men, quedarán sometidos en todas sus
interconexiones a la regulac¡ón sobre cargos de acceso de la Resolución 087 de 1987 (Resolución
CRT 575 de 2002), que formaba parte del rég¡men unificado de interconexión.

Lo anterior plantea a esta Comisión la neces¡dad de establecer en qué medida se afectó el
CONTRATO celebrado entre COMCEL y ETB, part¡cularmente con la apl¡cac¡ón del régimen de
cargos de acceso vigente.

Para ello, esta Com¡sión observa que el artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001 no pretendió
imponer un cambio frente a la modalidad de cargos de acceso por la que opten o hubieren optado
las partes del CONTRATO con anterioridad a su exped¡ción, pues lo único que buscó fue dejar en
cabeza del operador -en este caso COMCEL como operador de TMC-, Ia obligación de ofrecer a los
operadores que les demanden interconexión -en este caso ETB como operador de TPBCLD-, al
menos las dos opciones de cargos de acceso contempladas en la regulación, de tal manera que el
operador que demanda la interconexión podía escoger entre las dos opc¡ones, deb¡endo hacer la
apl¡cac¡ón de la m¡sma opción en todas sus interconexrones.

De acuerdo con lo anter¡or, el operador (sea de TMC o de TPBCLD) que demanda la ¡nterconex¡ón y
que ya tenía un contrato vigente a la fecha de expedición de la Resolución CRT 463 de 2001
(posteriormente, de la Resolución CRT 489 de 2001), t¡ene dos posibilidades o alternativas: la

pr¡mera, mantener las cond¡c¡ones o valores vigentes de su ¡nterconexión o, la segunda, acogerse a

las cond¡ciones de la Resolución CRT 463 de 2001 (posteriormente, de la Resolución CRT 489 de
2001). Es decir, podría escoger entre cont¡nuar bajo las cond¡ciones acordadas previamente con el
operador interconectante, o ¡ntroduc¡r un¡lateralmente un camb¡o en el régimen contractual, el cual
sería vinculante para su contraparte. Así, lo sometería a las condic¡ones del r{¡imen de remuneración
dispuesto en la regulación, tal como ya se ha explicado en la presente resolución, con la precisión
de que debía obrar de idéntica manera en todas sus relaciones de interconexión, y no de una y otra
manera según su conveniencia en cada una de esas relac¡ones.

En esas condiciones, debe esta Comisión recordar la razón por la cual estableció en el artículo 5 de
la Resolución CRT 463 de 2001 que la elección a la que se hace referencia debería ser integral. Al
punto, se precisa que en el momento en el que fue celebrado el CONTMTO que atañe el conflicto
que aquí nos convoca, la red de telefonía móvil celular era incipiente, de modo que no existía, como
se expl¡có en páginas precedentes, regimen de remuneración regulatorio por el uso o por el acceso
a dicha red.

Al amparo del artículo 5 tantas veces referido, los operadores de TMC y TPBCLD, en su calidad de
interconectados, y como profesionales en la activ¡dad, someten su conducta al principio de
¡ntegralidad dispuesto en d¡cho artículo para anal¡zar qué les resultaría más ajustado a sus
neces¡dades: si cont¡nuar con la remuneración pactada en los contratos, o acogerse en la total¡dad
de sus interconexiones a las condiciones dispuestas por el régimen de remunerac¡ón fijado por la

regulación. Lo que para el caso en concreto s¡gnifica que, si ETB decidió acogerse a los cargos de
acceso determinados regulatoriamente por el régimen de remuneración v¡gente, la regulación
establecía como consecuenc¡a que era oponible a tal operador la obligación alternativa de escoger
entre alguna de las dos opciones que la regulación traía en la materia (v.gr minutos o capacidad).

Ten¡endo en cuenta el sentido del artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001, debe esta Comis¡ón
ahora abordar el argumento de su aplicación en el caso concreto. Para tal propósito, es necesario
tener en cuenta que el artículo 5 referido no se v¡o afectado ni por la derogatoria expresa d¡spuesta
por la Resolución CRT 469 de 2002, ni mucho menos por la nulidad parcial proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado a través de la sentencia del 21 de agosto de 2008.

Así las cosas, el artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001 junto con su princip¡o de integralidad,
en el marco de su objetivo y esencia explicada anteriormente, resulta de imperativo cumpl¡m¡ento
para los operadores de telecomunicaciones, de lo que se deriva sin duda para esta Com¡s¡ón que la

escogencia que dispone tal norma no podía ser select¡va, sino de naturaleza general e integral.
Sostener lo contrar¡o resulta ser un argumento contra intuit¡vo de cara al mismo sentido del artículo
en mención y a lo dispuesto en la Resoluc¡ón CRT 575 de 2002 desde una perspectiva de protección
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a los usuar¡os de tales servicios, y no se apega a los pr¡ncipios de igualdad, de acceso igual - cargo
igual, trato no discriminator¡o y de transparencia, los cuales no solamente son ¡mperativos s¡no
transversales dentro de las que se imponen a los agentes del servic¡o de telecomun¡cac¡ones, dentro
del marco comunitariolas y la ley nacional apl¡cable en Colombia en la materia; sustentando el
régimen de interconexión.

Adicionalmente, como se expresó en páginas precedentes del presente acto admin¡strativo, se
recuerda que a partir del 24 de abril de 2002 (fecha de publicación en el Diario Oficial de la Resolución
CRT 489 de 2002), entraron a regir las nuevas cond¡ciones para la remuneración de los cargos de
acceso en los contratos de ¡nterconexión. Al respecto, debe señalarse que en v¡rtud de los apartes
que no fueron anulados de los numerales 4.2.2.79 y 4.3.8 del artículo 20 y del artículo 90 de la
Resolución CRT 489 de 2002 -cuya presunción de legalidad y apl¡cabilidad es incuestionable-, los
operadores tenían la alternativa de acogerse a las modalidades de remuneración de los cargos de
acceso por uso o por capacidad, o mantener las condiciones ¡n¡cialmente pactadas.

En efecto, de acuerdo con los apartes que no fueron anulados de los numerales 4.2.2.19 y 4.3.9 del
artículo 20 de la Resolución cRT 489 de 2002, vigentes a partir del 24 de abril de 2002, los operadores
telefónicos tendrían que ofrecer las modal¡dades de cargo de acceso por uso y por capacidad. A su
vez, de acuerdo con los apartes que no fueron anulados del artículo 9o de la misma Resolución CRT
489 de 2002, a partir de la misma fecha, los operadores telefónicos "podrán mantener las condt:cticnes
y valores ex¡stentes antes de la fecha de publicación de la Resotución cRT 463 de 2001'1 Es decir
que, a part¡r del 24 de abril de 2002, existió la posibilidad de que los cargos de acceso fueran
cobrados por uso o por capacidad, acogiendo así las nuevas reglas, o mantener sus contratos
previamente celebrados, lo anterior en el marco del artículo 5 de la Resoluc¡ón CRT 453 tantas veces
mencionada.

En otras palabras, y de ¡nterés para el caso en concreto, ni la Resolución cRT 463 y mucho menos
la Resolución CRT 489 de 2002 tuvieron como intención obligar a la modificación de los contratos de
interconexíón, s¡no que se limitaron a dar la alternativa de mantener las cond¡c¡ones vigentes (en el
caso objeto de análisis, la remuneración de los cargos de acceso por la modalidaá de uio) o
modificarlo para incluir las nuevas posibilidades de remuneración (concretamente, la remuneración
de los cargos de acceso por la modalidad de capacidad). por lo que d¡cho artículo 5 no trataba de
otorgarles a estos operadores el derecho de modif¡car las cond¡c¡ones de interconexión con otros
operadores, cuantas veces quieran hacerlo. Por el contrar¡o, el mismo ¡nvolucraba el establecimiento
de una de tales dos opciones para los operadores como mecanismo de transic¡ón al esquema
regulatorio de remuneración de cargos de acceso.

En consecuencia, teniendo en cuenta el anterior contexto, carecen de asidero jurídico |os argumentos
de ETB respecto de la legalidad (constitucionalidad) y subsistencia del llamado principio de la
integral¡dad, toda vez que no puede perderse de vista que las modificaciones a los contratos de
interconex¡ón se celebraron con posterioridad al 24 de abril de 2002 lo cual quiere decir que se
celebraron en claro ejercicio de esa libertad consagrada por la Resolución cRT 489 de 2o;a2 de
mantener las condiciones vigentes o acogerse a las nuevas modalidades de remuneración de los
cargos de acceso por uso y por capac¡dad.

Los anteriores argumentos bastan para señalar que, en el caso concreto, lo expresado por la corte
constitucional en la sentencia T-058 de 2009 -aspecto sobre el cual han s¡do ¡ns¡stentes ETB y el
AGENTE ESPECIAL-, no resulta aplicable desde el punto de v¡sta sustancial en el caso concreto,
sino que lo que corresponde es dar aplicación a la regulación expedida por esta Comisión en ejercicio
de sus competencias legales y como expresión de la intervención del Estado en la economía, de
acuerdo con lo expl¡cado antes con fundamento en la jurisprudenc¡a pert¡nente de la corte
Constitucional.

1{6 MaRÍA CLARA GL']-IÉRREZ ToRREs, Desarrollo Normativo de las Telecomunicac¡ones en la Comunidad Andina, Grupo de
Estudios en internet, Comercio Electrónico, Telecomunicac¡ones e Informáhca (GECTI), Bogotii: Editorial Temis, 2008,
pp. 58-59 (explicando lo siguienlei" Ld resoluc¡ón 432 estdblece pinctp¡os bás¡cos como ta t¡bertad de accesq cons¡derada
cond¡ción bás¡ca del s¡stema, puesto que sin ella no hay pos¡btt¡dad de l¡beraltzac¡ón; neutratida4 para ev¡tar la
competenc¡a desleal y el dprovecham¡ento de ventas deivadds de la pos¡ión dom¡nante en el mercado; no d¡scr¡m¡ndc¡ón,
obltgatonedad de la ¡otercooex¡ón entre empresas de sev¡c¡o púbtico como cond¡c¡ón bás¡ca de ¡nteroperat¡v¡dad y
Íunc¡ondmiento de las redes; transparenc¡d, cons¡steote en et l¡bre acceso a la nformac¡ón relevante de las cond¡c¡ones
de cada ¡nterconex¡ón; y fiación l¡bre de puntos de red. de acuerdo con pos¡b¡tidddes económ¡cds y técncat que perm¡te
el lbre desanollo y la formulación de estrateg¡ds compet¡tiva!) l-

-!
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Además, respecto del supuesto desconocimiento de un precedente jur¡sprudencial vinculante, debe
recordarse en qué casos existe tal desconocimiento, para lo cual conviene citar lo dicho por la Corte
Const¡tucional, así:

"14. Frente al defedo por desconn¡m¡ento del precedente, es prec¡so adveft¡r que el m¡smo se

conf¡gura cuando se om¡te apl¡cdr una sentenc¡a, o un conjunto de providenc¡as anter¡or a un caso

determ¡nado, que por su pertinenc¡a y semejanza en los problemas juríd¡cos resueltos, debe

necesr¡amente cons¡derarse por las autoidades jud¡c¡ales al momento de em¡t¡r un fallo. La

relevanc¡a de respetar el precedente at¡ende a razones de d¡versa índole, que en todo caso se

complementan.

La pr¡mera razón se bas en la neces¡dad de proteger el derecho a la igualdad de las personas que

acuden a la adm¡n¡stración de just¡c¡a y de salvaguardar los pr¡nc¡p¡os de buena fe y segur¡dad
juríd¡ca. Eno, debido a que no tener en cuenta las sentenc¡as anter¡ores a un caso que resulta

equ¡parable al anal¡zado, ¡mpl¡caría el ev¡dente desconoc¡m¡ento de esos derechos y pr¡ncipto'.

Et segundo argumento se basa en el reconoc¡m¡ento del carácter v¡nculante de las decis¡ones
jud¡c¡ates, en espec¡al s¡ son adoptadas por órganos cuya función es unificar iur¡sprudenc¡a. Como

lo ha expl¡cado eda hftq tat reconoc¡m¡ento se funda en una postura teóica que señala que "el

Derecho no es una apticación mecánica de consecuenc¡as juíd¡cas previstas en preceptos

generales, como lo aspiraba la práct¡ca juíd¡ca de ¡n¡cbs del s¡glo XIX (..) s¡no una práct¡ca

argumentat¡va rac¡onal". Con to cual, en últ¡mas, se le otorga al precedente la categoría de fuente

de derecho apl¡able al caso concreto.

Ahora b¡en, esta Corporac¡ón f¡jó los parámetros que perm¡ten determ¡nar s¡ en un caso es apl¡cable

o no un precedente. Así la sentenc¡a T-292 de 2006, establec¡ó que deben verifrcarse los siguientes

cnter¡os: (i) gue en la rat¡o dec¡dendi de la sentencia anterior se encuentre una regla
jur¡sprudenc¡at aPticabte al aso a rcsolver; (ii) gue 6ta ratio ,esuelva un Problema
jurídico semejante dt PtoPuesto en el nuevo aso; y (iii) que los hechos alel ae sean
eguiparables a lÉ ,esueltos ante¡iormente.

De no comprobarse la presenc¡a de estos tres elementos esenc¡ales, no es pos¡ble establecer que

un conjunto de sentenc¡as anter¡ores const¡tuye precedente apl¡cable al caso concretq por lo cual

al juez no le es ex¡gible dar aplicación al mismozr; 1NFT)

Con base en la anter¡or jurisprudencia, es evidente que en el caso concreto no se dan los elementos
que permitan ¡nferir un desconocimiento del supuesto precedente jur¡sprudencial contenido en la

sentencia T-058 de 2009 -, pues lo c¡erto es que la rat¡o decidend¡ de la sentenc¡a menc¡onada no

es relevante para la soluc¡ón del caso, además de que los problemas juríd¡cos analizados, si bien son

cercanos no son semejantes y, finalmente, los hechos no resultan equiparables.

En efecto, la sentenc¡a T-058 de 2009 se pronunció sobre un laudo arbitral
de controversias por parte de la CRC, circunstancia que, por sí misma, hac

analizada en el precedente invocado y la estudiada en el presente trámi
además, si se lee con cuidado la citada sentenc¡a, si b¡en para la protección del derecho fundamental
y la decisión de dejar sin efectos el laudo arbitral se refir¡ó a lo que se cons¡deró como límites a las

potestades de la Comisión, las razones de la decisión no se basaron en ello, sino en otros factores

como puede verse en los siguientes apartes de la misma:

"6.4.2.1 Existenc¡a de defecto orgánico en el presente caso

En primera ¡nstanc¡a, la Cofte concluye que resulta equ¡voc¿do el argumento expuesto por

el Tr¡bunal de Arb¡tramento durante el presente trám¡te, con relación a que la falta de cumpl¡miento

de etapas, requ¡sitos o trám¡tes pactados por las paftes para ser evacuados en forma previa a la

convocator¡a del Tribunal, no ¡nhibe la ¡ntegración del m¡smo.

()

De conform¡dad con to expuesto, esta Sala concluye que el Tibunal de Arbitramento Telefónica

Móvites Cotombia 5.A. Vs. Empresa de Telecomunicac¡ones de Bogotá 5.A. E S.P ¡ncun¡ó en una

vía de hecho por defecto orgán¡co porque (¡) no se agotaron las etapas prev¡stas con anter¡or¡dad

147 Corte Constitucional, sentencia T 436 de 2017.
I
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a su conformación; y (¡¡) aunque en grac¡a de d¡scus¡ón se aceptara la tes¡s del Tr¡bunal de
Arb¡tramento en el senttdo de afrrmar que no era necesdr¡o agotar las etdpas de affeglo d¡recto
prev¡stas antes de su conformación, la dec¡s¡ón de la Com¡s¡ón de Regulación de Telecomun¡cac¡ón
hacía ¡ncompat¡ble la conformac¡ón de d¡cho Tr¡bunal pues el confl¡cto ya había s¡do d¡rim¡do
med¡ante los actos adm¡n¡strat¡vos exped¡dos por la Comisión de Regulac¡ón de
Telecomun¡cac¡ones,

6.4.2.2 Ex¡stenc¡a de defecto sustant¡vo en el presente caso

(...)

Entonces, para esta Sala es claro que el fundamento juríd¡co de la condena ¡mpuesta por el fr¡bunal
de Arb¡tramento a la E.T.B., particularmente las d¡spos¡c¡ones relat¡vas a la fecha a pat¡r de la cual
los operadores telefón¡cos debían ohecer opc¡ones de cargos de acceso a los operadores que
demanden ¡nterconex¡ón y la obl¡gac¡ón de édos de acogerse a una de d¡chas ory¡ones, fueron
declaradas nulas por la autoridad competente, y por tantq han desaparec¡do del ordenam¡ento y
no pueden ser el fundamento jurid¡co de dec¡s¡ón alguna".

De acuerdo con lo anterior, la ratio decidendide la sentencia T-058 de 2009 consiste en que, de una
parte, la relac¡ón jurídica debatida en su momento ya había sido resuelta por la entonces CRT, por
lo cual no podía haber pronunciam¡ento del Tribunal Arbitral, y de otra, las reglas en que se basó la
decisión del Tribunal se encontraban derogadas. En ese sentido, como se expl¡có antes, en el caso
concreto no ex¡ste una "cosa decidida" por parte de la entonces CRT en tanto que se trata de nuevas
y distintas petic¡ones, y la regla de la integralidad se basa no solo en las normas anal¡zadas por el
Tribunal de Arbitramento, s¡no en otras diferentes cuyo conten¡do y alcance fue fijado antes,
teniendo en cuenta tamb¡én las reglas especiales de los efectos de las sentencias de nulidad en
materia de servic¡os públ¡cos domiciliarios.

Así fas cosas, concluye la CRC que en la ratio decidendide la sentencia T-058 de 2009 no existe una
regla de derecho o un precedente aplicable al caso concreto, situación que, por sí misma, hace que
en dicha sentencia no exista un precedente jurisprudencial vinculante para la CRC.

4.1.5. Respecto del argumento de ETB relac¡onado con orientación a costos
eficientes del cargo de acceso a redes móv¡les.

En relación con lo manifestado por ETB, en el sentido de indicar que la regulación en mater¡a de
cargos de acceso establece el criter¡o de cargo de acceso tope y el efecto que tal condición impone
es que todo valor por debajo de aquél se encuentra ajustado a la regulación, pierde de vista cuáles
fueron los objetivos que se tuvieron en cuenta al momento de formular la propuesta regulatoria de
carácter general que concluyó con la expedición de las reglas de remuneración a redes fijás y móviles
conten¡das en el rítulo IV de la Resoluc¡ón cRT 087 de 7997, contenido en la Resoluc¡ón cRT 499
de 2002, y en part¡cular, aquel relacionado con la optimización de las invers¡ones y reducción de
costos.

En efecto, tal y como se pudo observar en el documento que explicó la razón de ser del proyecto
regulatorio, uno de los objetivos perseguidos era "lograr que la estructura de cargos de acceso refleje
los costos ef¡c¡entes de ¡nterconex¡ón'í En este sent¡do, señalaba en su momento la Comisión que
"blombia, como país en vía de desarrollq debe (...) asegurar que las ¡nvers¡ones ex¡stentes se
ut¡l¡cen ertensa e ¡ntensamente, generandq en consecuenc¡q ingresos adicionales que les
permitan a los operadores establecidos recuperar sus inversiones..(NFT)

Poster¡ormente, la Ent¡dad también destacó que "para la CRT es pe¡fectamente claro que los
precios de interconexión y de acceso a los d¡ferentes elementos de red son tat vez ta va¡iable
más neurálgi@ y de más impacto, no solo en las finanzas de tos diferentes actores det
sector, s¡no en la cal¡dad y profund¡dad de los serubios que reciben los usuarios." (NFD (.. )
Agregando que "los precios de interconexión y acceso y uso de elementos de red deben reftejar
costos ef¡c¡entes, asegurar la recuperación de la inverción de la infraestructura por patte
del proveedor de acceso, incentivando nuevas inverciones y el manteniñiento y
reposición de las redes,"

Dentro de este contexto, la ¡ntervención 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 /'-
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el operador de la red móvil, sin perder de vista el ¡mpacto en caja que dicho valor eficiente podría
tener en los proveedores que debían remunerar las redes -en este caso, los operadores de larga
d¡stancía internac¡ona¡-.

Teniendo en cuenta lo anter¡or, los análisis adelantados por la CRC en la propuesta regulator¡a
giraron alrededor de dos ejes: por una parte, que la tar¡fa fúo-móvil, propiedad en dicho momento
de los operadores móv¡les, permitía inferir que dada la estructura de costos de los proveedores y su
reciente entrada al mercado, el cargo de acceso a redes móviles, en comparación con el benchmark
internacional, era alto:

"De lo anter¡or, se deduce que la term¡nac¡ón de una llamada en redes móviles en Colomb¡a
se encuentra cerca de 5 centavos de dólar por encima del promedio ¡nternact'onal y cerca de
10 centavos por enc¡ma de las mejores práct¡cas ¡nternac¡onales. "

En v¡rtud de este primer eje de análisis, la Comisión pudo conclu¡r que se requería el establecimiento
de un cargo de acceso tope que impidiera a los operadores de redes móviles establecer un cargo
de acceso exces¡vamente alto.

El segundo eje de análisis se centró en definir cuál debía ser el valor eficiente de cargo de acceso
que permit¡era remunerar, de manera efic¡ente, el uso de las redes móviles, A este respecto, la

Comisión indicó, en primer lugar, que el anál¡s¡s comparativo de cargos de acceso con el que
¡dent¡f¡có la necesídad de definir un tope no incluía los cargos de acceso definidos para las redes
móviles por la entrada de tráf¡co de LDI.

Es así como, la nota al pie de la cita expuesta anter¡ormente señalaba, de manera explíc¡ta, que el
cargo de acceso regulado para la term¡nac¡ón de llamadas en las redes celulares para las llamadas
de larga distancia internac¡onal, no fue ¡ncluido dentro de d¡cha comparac¡ón:

'e0 Es preciso aclarar que las anter¡ores c¡fras no reflejan el cargo que por $48 rec¡entemente reguló
la Com¡s¡ón para la terminación en las redes celulares de llamadas de larga d¡stanc¡a ¡nternac¡onal."

De esta manera, la Comisión buscó identificar cuál debía ser dicho cargo de acceso, s¡ ese valor
previamente def¡n¡do de $30 pesos por minuto, o algún otro. En virtud de lo anterior, la Comisión
¡nd¡có que "[sJe presentó asimbmo el resultado del trabajo de comparac¡ones ¡nternac¡onales, por
medio del cual se recopiló ¡nformac¡ón de argos de acceso para una gran uariedad de países,
estandarizando las cifras por d¡ferenc¡as oroinadas en conceptos no ex¡stentes en la estructura
colombiana. "

En virtud de lo anterior, la Comisión definió un cargo de acceso por minuto de $206,90, a ser
alcanzado no de manera inmed¡ata, sino en el año 2005, incluyendo por lo tanto una senda creciente
de cargos de acceso:

'ARTíCULO 4.2,2.19. dC IA RESOIUC¡óN CRT 087 dC 1997. ARGO DE ACCESO A US REDES DE TELEFONTA:

a pai¡r del pr¡mero de enero de 2002, los operadores telefónicos deberán ofrecer por lo menos las s¡gu¡entes
dos opc¡ones de cargos de acceso a los operadores que les demanden ¡nterconex¡ón:

(1) Expresado en pesos constantes de jun¡o 30 de 2001. La actual¡zac¡ón de los pesos constantes a pesos

corr¡entes se real¡zará conforme al anículo 4.3.8. @ffesponde al valor de los cargos de acceso que los
operadores de TPBCL rec¡ben de los operadores de otros serv¡c¡os cuando estos hacen uso de sus redet
tanto en sentido entrante como sal¡ente.
(2) En el Anexo No. 008 se def¡nen las emprees operadoras de TPBCL que conforman cada uno de los
grupos aquí señalados. Los valores que contempla esta opc¡ón corresponden a la remuneración por m¡nuto.
Todas las fracciones se aproximan al m¡nuto s¡gu¡ente,
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(3) No se podrá cobrar el cargo de acceso a las redes y al m¡smo t¡empo tar¡fa por t¡empo al a¡re. Apl¡ca
para las llamadas entrantes del serv¡c¡o de TPBCLDI y cualqu¡er otro que defrna la regulac¡ón. " (NFT)

En este sentido se identificó, por una parte, que de acuerdo con los análisis realizados el valor que
permitía remunerar de manera efic¡ente el uso de la infraestructura móvil era ostensiblemente
superior a los $39,, pesos de cargo de acceso que apl¡caban a la fecha para la term¡nación de tráfico
de LDI en las redes móviles, y por lo mismo, definió una escalera ascendente de cargos de acceso
entre el año 2002 y el año 2005 que le permitiera a los operadores de LDI aminorar el impacto en
caja por el incremento en el cargo de acceso y le permitiera a los operadores móv¡les remunerar el
uso de su infraestructu ra.

Dicho lo anter¡or, y ten¡endo en cuenta la identificación por parte de la Entidad de definir un cargo
de acceso que respondiera a cr¡terios de costos efic¡entes más util¡dad razonable, que implicó el
incremento del valor de cargo de acceso a redes móviles, resulta ev¡dente entonces que el
establecimiento de los valores de cárgo de acceso de la escalera ascendente definidos como tope,
implicaba ¡mponer un límite a los operadores móviles para así impedir que se cobrara en exceso por
la terminac¡ón en sus redes, pero tamb¡én implicaban a su vez un p¡so teniendo en cuenta la
necesidad de alcanzar el valor del cargo de acceso ef¡ciente que le permitiera a los operadores
móviles (incipientes en el mercado de telecomun¡cac¡ones colombiano para esa época) a remunerar
de manera efic¡ente su infraestructura. Es así como el valor establecido regulatoriamente constituía
un valor único, por lo cual no resultaba viable la fuación de cargos ¡nferiores n¡ superiores.

Entender, de manera conveniente, que el cargo de acceso fijado en la Resolución CRT 489 de 2002
constituye únicamente un valor tope, llevaría al sin sent¡do de afirmar que no habría lugar a la
remuneración de las redes utilizadas, contrar¡o a la propia ley nacional y supranacional, según la cual
el uso de la infraestructura debe ser remunerada bajo criterios de costos efic¡entes. Así mismo, una
lectura de d¡cha naturaleza iría contra del denom¡nado "efecto útil de las normas" según el cual debe
considerarse, de entre varias ¡nterpretaciones de una disposición normat¡va, aquella que perm¡ta
consecuenc¡as jurídicas sobre la que no las prevea, o sobre la que prevea consecuencias superfluas
o innecesariasl4s.

En efecto, si se da píe a la ¡nterpretación de ETB, la misma Comisión habría procurado el
¡ncumplím¡ento de su objetivo regulatorio: en una escalera ascendente de topes, el primer valor
siempre se encontraría por debajo de los demás, y cumpliría con la regulación, así como el segundo
sería inferior al tercero y al cuarto y cumpliría con la regulación, y así sucesivamente. Bajo esta
lógica, la misma regulación no le permitiría alcanzar el objetivo claramente identificado por esta, el
cual era alcanzar un valor de cargo de acceso que permit¡era remunerar de manera eficiente el uso
de las redes móviles en Colombia, Nada más alejado de la realidad y de la lógica que debe guiar la
interpretac¡ón normativa.

Ast la aplicación de la regulac¡ón de carácter general a un caso específico y concreto, como en el
caso que nos ocupa, de manera alguna busca favorecer o desfavorecer los intereses part¡culares de
cada uno de los interesados. Dicha aplicación, al constituir una manifestac¡ón de la intervención del
Estado en la economía, lo que pretende es Ia consecución de los ¡ntereses generales, uno de los
cuales es la determinación de valores de remuneración de las redes util¡zadas en la prestación de los
servicios de telecomun¡caciones bajo criterios de costos más ut¡lidad razonable.

4.1.6, La ¡nexistenc¡a de caduc¡dad o prescr¡pción en las peticiones de COMCEL

El AGENTE ESPECIAL y la ETB han sosten¡do que existe caducidad en las solicitudes presentadas
por COMCEL, pues en su criterio han transcurrido más de dos años desde la finalización de los
periodos reclamados, razón por la cual cons¡deran que el mencionado fenómeno se configuró/ y ello
implica que la Comisión debe abstenerse de dec¡dir de fondo. Por su parte, COMCEL se opone a lo

las Artículo 5.10.6 de la Resolución CRT 087 de 1997, modificado por el artículo I de la Resoluc¡ón CRT 253 de 2000.

'ARicuLo s.10.6 cARcos DE AccEso y uso DE opERADoREs DE TtLEFoNiA MówL OMc y pcs) Los
operadores de redes móviles tendrán derecho a cobrar a los operadores de Larga D¡stanc¡a Internac¡onal (LDI) por
las llamadas entrdntes a sus redes, un cargo de acceso y uso equ¡valente al establec¡do en el numerdl 5.10.2.1 del
arh¿ulo de ld presente resoluc¡ón. "

El artículo 5.10.2.1 señala que el valor de cargo de acceso es de g3O pesos por minuto, a ser actualizado con IAT. Al
2001 d¡cho valor era de 948 pesos.
14e Vid. Corte Constitucional, sentencia C-569 de 8 de.junio de 2004, exp. D-4939, M.P.(e): RooRrco LJpR$4Ny yEpEs. lr
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alegado por el AGENTE ESPECIAL y la ETB afirmando, de una pafte, que no ex¡ste prescripción
porque es la misma obligación que se viene cobrando desde el pr¡mer proceso arbitral y porque ello
ha debido alegarse desde la contestación, y de otra, que no existe caducidad porque ella solo correría
a part¡r de la líquidación del contrato, cosa que no ha ocurr¡do.

Al respecto es de aclarar en pr¡mera instancia que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, la caducidad "es un fenómeno cuya ocurrenc¡a depende del cumpl¡m¡ento del térm¡no
perentor¡o establec¡do para ejercer las acc¡ones ante la jurisdicción denvadas de los actos, hechos,
om¡s¡ones u operac¡ones de la adm¡n¡strac¡ón, s¡n que se haya ejercido el derecho de acción por
pa rte del ¡n te resa do " lso.

Por su parte, la prescr¡pción "es el fenómeno mediante el cual el ejerc¡ct'o de un derecho se adqu¡ere
o se ext¡ngue con el solo transcurso del t¡empo de acuerdo a las cond¡ciones descritas en las normas
que para cada situación se dtden bien sea en mater¡a adqu¡s¡t¡va o ext¡nttVdst'. Así las cosas,
mediante la prescripción se adquiere o ext¡ngue un derecho, m¡entras que la caducidad se refiere a
la oportunidad que se tiene de presentar una solicitud ante una autoridad competente del orden
jud¡cial.

Ahora bien, teniendo en cuenta que lo que alega ETB es que operó alguno de los dos fenómenos
respecto de los derechos derivados del contrato de interconexión suscrito con COMCEL, debe
¡nd¡carse en primer lugar que ETB no señala la forma en que supuestamente se configura la
prescripc¡ón en el presente caso, de forma tal que no aclara si aquello que alega hace alusión a Ia
prescripción adquisitiva o extintiva. Ten¡endo en cuenta que la primera flgura referida representa un
modo de adquirir la propiedad, y que lo que se discute en el presente trám¡te es el régimen aplicable
a una relación de interconexión, considera esta Com¡s¡ón que no es esa la razón de ser de alegar
una supuesta prescripción en el presente asunto.

En lo que respecta a la prescripción extintiva, esto es, la extinción de obligac¡ones por el paso del
tiempo, es claro que a la fecha se encuentra en ejecución el contrato que dio origen a las obligaciones
de pago entre los operadores, razón por la cual no habría lugar a alegar que no existe una fuente
vigente de las m¡smas.

Por otra parte, debe señalarse que el fenómeno de la caducidad de la acción constituye una carga
para aquel sujeto que pretenda ejercer una acc¡ón contenc¡oso adm¡n¡strativa en el sentido
que debe activar el aparato judicial dentro del plazo establecido en la ley. Como característica
fundamental de la institución de la caducidad de la acción, se destaca que ella opera de pleno
derecho, es decir, por el simple paso del tiempo. En este sentido, ha expresado la jurisprudencia
adm¡nistrat¡va:

10. Para garant¡zar la segur¡dad juríd¡ca de los sujetos procesles, el leg¡slador ¡nst¡tuyó la frgura
de la caduc¡dad como una sanc¡ón en los eventos en gue determ¡nadds acc¡ones jud¡ciales no se
ejercen en un térm¡no específico. Las paftes t¡enen la carga procegl de ¡mpulsar el l¡t¡g¡o dentro
del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en t¡empo, perderán la pos¡b¡l¡dad de acc¡onar ante la
jur¡sdicc¡ón para hacer efect¡vo su derecho.

11. Es asícomo el fenómeno procesl de la caduc¡dad opera ¡pso ¡ure o de pleno derechq es dec¡r
que no adm¡te renunc¡a, y eljuez debe declararla de ofic¡o cuando ver¡f¡que la conducta ¡nact¡va
del sujeto procesdl llamado a ¡nterponer determ¡nada acc¡ón jud¡c¡al.tsr.

Así, entonces, el fenómeno de la caduc¡dad de la acción, además de garantizar el valor const¡tucional
de la seguridad jurídica a los sujetos procesales y de generar como carga procesal para el
demandante la de demandar en t¡empo, "busca atacar la acaón por haber s¡do ¡mpetrada
tardíamente, ¡mp¡d¡endo el surg¡miento del procesq razón por la que la efectiv¡dad del derecho
sustanc¡al que se busca con su ejerctc¡o puede verse afectada'ls3.

150 Conse¡o de Estado, Sala de lo Contencioso Admrnistrativo, Sección Segunda. Sentencia de 9 de julio de 2015,
Expediente: 27001233300020130034601 (03272014), C.P.: SANDRA UssEr IBARM VÉLEZ.
1sr lbídem.
1s2 Conseio de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 13 de enero de 2013, expediente
43.008.
153 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 3 de mazo de 2010, expediente
36.282.
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Como puede verse de lo anterior, el fenómeno de la caducidad ¡nvocado por el AGENTE ESPECIAL
y ETB no tiene cabida en el presente trámite administrat¡vo, toda vez que se trata estrictamente de
una l¡mitación temporal para acud¡r ante el juez del contrato, y no para acudir ante una autoridad
de regulación a que se resuelva una controversia en la cual se encuentra de por medio materias de
orden público.

Si lo anterior no fuera suficiente y se pretend¡era dar aplicación al regimen de caducidad prop¡o de
las acciones jud¡ciales, la Comisión destacá que, dada la naturaleza jurídica de la ETB como entídad
estatal y empresa de servicíos públicos domiciliarios, el contrato celebrado entre ETB y COMCEL
es, en sentido estricto, un contrato estatal, pero, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 142 de
1994 y 55 de la Ley 1341 de 2009, se rige por el derecho privado, por lo cual, de una parte, las
reglas de caducidad serían las contenidas en el CPACA y, de otra, no ex¡ste obligac¡ón de liquidación
del contrato, salvo que las partes pacten algo al respecto, cosa que no acontec¡ó en el caso concreto.

En ese sent¡do, el literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA señala lo siguiente:

,ARTíCULO 164. OPORruNTDAD PARA PRESENTAR LA DEII4ANDA. LA dEMANdA dEbErá SCr
presentada:
(.)

2. En los siguienhs términos, so pena de que operc la caducidad:
(.)
j) En las relat¡vas a contratos el térm¡no para demandar será de dos (2) años que se contarán a
partir del día s¡gu¡ente a la ocuffenc¡a de los mot¡vos de hecho o de derecho que les s¡ryan de
fundamento.

Cuando se pretenda la nul¡dad absoluta o relat¡va del contrato, el térm¡no para demandar será de
dos (2) años que se empezarán a contar desde el día s¡gu¡ente al de su peíecc¡onam¡ento. En todo
caa, podrá demandarse la nul¡dad absoluta del contrato m¡entras este se encuentre v¡gente.

En los sigu¡entes contratos, el término de dos (2) años se @ntará así:

¡) En los de ejecuc¡ón ¡nstantánea desde el día s¡gu¡ente a cuando se cumpl¡ó o deb¡ó cumplirse el
objeto del contrato;

iD En los que no ,cguieran de l¡guidación, dede el día siguiente al de la tenninación
del contrato por cualquie¡ ausa;

¡¡, En los que requ¡eran de l¡gu¡dac¡ón y esta sea efeduada de común acuerdo por las pa¡tes, desde
el día s¡gu¡ente al de la firma del acta;

¡v) En los que requ¡eran de liquidación y esta sea efeduada un¡lateralmente por la ddm¡n¡strac¡ón,
desde el día s¡gu¡ente al de la ejecutor¡a del dcto adm¡n¡strat¡vo que la apruebe;

v) En los que requ¡eran de l¡qudac¡ón y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se pract¡que por
la adm¡n¡strac¡ón un¡lateralmente, una vez cumpl¡do el térm¡no de dos (2) meses @ntados a part¡r
del venc¡m¡ento del plazo convenido para hacerlo b¡laterdlmente q en su defectq del término de
los cuatro (4) meses s¡gu¡entes a la term¡nac¡ón del contrato o la exped¡c¡ón del acto que to ordene
o del acuerdo que k d¡sponga;"(NFT)

De la lectura del anterior aparte normativo, se infieren las s¡guientes rcglasi (i) pot regla general,
la caducidad operará al día siguiente en que hayan pasado dos (2) años a la ocurrencia de los
motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento; (ii) si se trata de nulidad absoluta o
relativa del contrato, la caducidad operará pasados dos (2) años de la fecha de perfeccionamiento
del mismo; (iii) si la ejecución es instantánea la caducidad operará pasados dos (2) años de la fecha
en que debió cumplirse el contrato, y (iu) cuando se trate de un contrato de ejecución con tracto
sucesivo, el cómputo de los dos (2) años que conflguran la caducidad, dependerá de la fecha y
necesidad de liqu¡dar el contrato.

En el caso concreto, es ev¡dente que el contrato celebrado entre ETB y COMCEL es un contrato de
tracto o ejecuc¡ón sucesiva, luego la regla de caducidad, contrario a lo sostenido por la ETB y el
AGENTE ESPECIAL, no es la de apl¡car los dos años a partir del vencim¡ento de los motivos de

+
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hecho que den lugar a la controvers¡a, s¡no que dichos dos años deben contarse desde la terminación
del contrato, dado que en el mismo no se pactó cláusula de liquidación.

Al respecto, ha sido posición reiterada del Consejo de Estado que los contratos estatales cuyo
ré9imen es el derecho privado no requieren de liquidación -a menos de que exista un pacto expreso
de las partes en ese sentido-, por lo cual el cómputo de la caducidad de la acción contractual
comenzará a los dos (2) años en que haya terminado el plazo de ejecuc¡ón del contrato, en los
s¡gu¡entes términos:

Sobre el cómputo del térm¡no de caduc¡dad en tratándose de contratos estatales que se rigen por
el derecho prlvadq la jur¡sprudenc¡a de la Corporac¡ón ha puntual¡zado lo s¡gu¡ente:

"El a quo consideró que el contrato era l¡qu¡dable, en forma b¡lateraL dentro de los cuatro meses
s¡qu¡entes a la term¡nac¡ón del m¡smo. Como no se h¡zq la ent¡dad debía proceder a l¡qu¡darlq en
forma un¡lateral, dentro de los dos meses s¡gu¡entes, plazo que venc¡ó el 28 de febrero de 2005.
Como la demanda se presentó el 17 de septiembre de 2009, entonces había caducado. La Sala
cons¡dera que, efect¡vamente, el tr¡bunal t¡ene razón, pero es necesr¡o hacer una prec¡s¡ón sobre
la fecha en que acontec¡ó.

bilateral o unilateralmente. De ñodo aue si el contrab de aoencia comercial sub iudie

exicencias prooias de la lev 80 de 7993 -ar6. 60 v 67-.

asumirlo la entidad 6tabl sin autorización leaal, Por lo tnenos, deducitlo de la lev 80
o de la lev 7.750 de 2OO7 sería inadecuado.

poroue la lev no la in ouso, ni las oa¡tes la pactaron.av (NFT)

En el m¡smo sentido, recientemente el Consejo de Estado ha sostenido que los contratos estatales
que se rigen por el derecho privado no requ¡eren de liquidación, pero que nada ¡mp¡de que por
autonomía de la voluntad las partes pacten hacerlo de forma bilateral, así:

"Bajo ese panorama, se adv¡efte que el contrato obléto de estud¡q en pr¡ncipio, no requ¡ere de
l¡qu¡dac¡ón, dado que se ige por las reglas del derecho pr¡vadq no obstante, las partes
contratantet en ejercic¡o de la autonomía de la voluntad, padaron, en su cláusula segunda, la
pos¡b¡l¡dad de mutuo acuerdo.

Así puet en v¡rtud de que las partes acordaron la l¡qu¡dac¡ón de mutuo acuerdo del alud¡do
contratq se destaca que, pese a que el refer¡do negoc¡o no le apl¡can las d¡spos¡c¡ones de la Ley
80 de 1993, lo c¡erto es que sí requiere del trám¡te de l¡qu¡dac¡ón b¡lateral, porque así se pactó
contractualmente.'tss 

.,

De este reciente pronunc¡am¡ento del Consejo de Estado,.se puede afirmar que el cómputo del
término de caducidad de la acción contractual en los contratos estatales sometidos al régimen
pr¡vado atiende a dos reglas: (i) no es necesaria sr{iquidación, por lo cual, una vez terminado el
plazo de ejecuc¡ón del contrato iniciará a correr el término de c'aducidad, piro (ii) si en el contrato
se acordó una liquidación bilateral, el término de la caducidad cofnenzará a correr una vez se haya
liquidado el contrato o se agote el plazo para la l¡quidac¡ón b¡lateial pactada.,

Así las cosas, dado que en el caso concreto se trata'de un contiato estatal somet¡do al derecho
privado en el cual no se pactó cláusula de liquidación, los dos años de caducidad deben comenzar a

1s4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de agosto
de 2013, expediente 45.191.
1s5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A, auto de 22 de junio de
2017, expediente 57.816.ll zurl, expeorente 5/.utb. ll I
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contarse desde la terminación del contrato y, dado que el contrato aún se encuentra en ejecuc¡ón,
la caduc¡dad no ha empezado a contar.

Por último, ¡mporta destacar que el asunto que ahora resuelve la CRC no comenzó pura y
simplemente con la sol¡citud de solución de confl¡cto presentada el 20 de d¡c¡embre de 2016, s¡no
que tiene origen en Ia demanda que culm¡nó con el laudo arb¡tral de 15 de d¡c¡embre de 2006 y que
por las diversas vic¡s¡tudes descritas en esta decis¡ón, hasta ahora puede ser resuelta. En
consecuenc¡a, no es cierto que COMCEL no hubiera acudido ante las autoridades que en su
momento se consideraban competentes para hacer valer sus derechos, por lo cual considerar que
existe caducidad o prescripción implicaría desconocer que COMCEL sí acudió oportunamente en
defensa de sus derechos.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Acceder parcialmente a la solicitud de EMPRESA REGIONAL DE
COMUNICACIONES CELULARES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A. CELCARIBE S.A, (HOY
COMUNICACIóN CELUI-AR S.A.- COMCEL S.A.), en el sentido de establecer que la
remuneración de la relación de interconexión entre la red de TPBCLDI de la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. y la red de TI'4C de EMPRESA REGIONAL
DE COMUNICACIONES CELULAR,ES DE LA COSTA ATLANTICA S.A. CELCARIBE S.A. (Hoy
COMUNICACIóN CELULAR S.A,- COMCEL S.A.) para la terminación de llamadas de iarga
d¡stancia internacronal en sentido entrante¡ para el período comprendido entre el 1 de febrero de
2006 y el 29 de febrero de 2008, se rige por el rég¡men de remuneración de cargos de acceso
dispuesto en la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 y CRT 1763 de 2017, en los térm¡nos expuestos en la
parte mot¡va de este acto adm¡n¡strat¡vo.

ARTÍCULO SEGUNDO, Abstenerse de pronunciarse respecto de las pretensiones SEGUNDA,
TERCERA y CUARTA relacionadas con la declaración del reconocimiento del pago y la solicitud de
definición y pago de ¡ntereses preserftadas por COMUNICACIóN CELULAR S.A.- COMCEL S.A.,
al no ser competencia de la COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES, por las razones
expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. Not¡f¡car personalmente la presente Resolución a los representantes legales
dC COMUNICACIóN CELULAR S.A.- COMCEL S,A., dE IA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. o a quiénes hagan sus veces y al Doctor
RODRIGO BUSTOS BRASBI Procurador Cincuenta y Uno Jud¡cial II con funciones en Asuntos
Adm¡nistrativos con sede en Bogotá, qu¡en actuó como AGENTE ESPECIAL del lt4inisterio Público
dentro del presente trámite adm¡nistrativo, de conformidad con lo establecido en el Código de
Proced¡m¡ento Administrat¡vo y de lo Contencioso Admin¡strativo, adv¡rt¡éndoles que contra la misma
procede el recurso de reposición, dentro de los (10) días sigu¡entes a su not¡ficación.

ARTÍCULO CUARTO. Remitir copia de la presente resoluc¡ón a la CONTMLORÍA GENEML DE LA
REPÚBUCA Y A IA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍOICA OTT ESTADO.

Dada en Bosotá 0.c., a los 0 2 liüV 2018

NorrFÍQUESE Y CÚ

U-(lo
SILVA WILCHES DURAN

Ejecutivo Ad-hoc
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