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"Por la cualse resuelven los recu¡sos de reposición interpuestos por COMUN1CACTó¡V
CELULAR COMCEL S.A. (antes CELCARTBE S4) y por la EMPRESA DE

TELECOMUNICACTONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. contra
la Resolución CRC 5537 de 2018"

LA COMISTóN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

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

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5537 del 2 de noviembre de 2018, esta Comisión resolvió el conflicto
surgido entre coMUNIcAcIóf{ CELULAR S.A. COMCEL S.A. (antes CELCARIBE S.A.), en
adelante COMCEL, y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIOÍ{ES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en
adelante ETB, relacionada con la determinación del valor que por concepto de cargos de acceso
debe pagar ETB a COMCEL desde el 1 de febrero de 2006 hasta el 29 de febrero de 2008, en virtud
del contrato de acceso, uso e interconexión suscrito entre ambos el 13 de noviembre de 1998 y de
la regulación aplicable para la época.

El 8 de noviembre, mediante notificación personal, se le dio a conocer el contenido de la Resolución
CRC 5537 de 2018 a COMCEL. Por su parte, mediante diligencia de notificación por aviso de fecha
14 de noviembre de 2018 se le dio a conocer el contenido de la misma Resolución a ETB y al
Procurador 51 ludicial II Administrativo por aviso de fecha 16 de noviembre de 2018.

Dentro del término previsto para tales efectos, COMCEL interpuso recurso de reposición contra la
mencionada Resolución, mediante comunicación con radicado interno 2018303649 del 15 de
noviembre de 2018'. Por su parte, ETB presentó recurso de reposición mediante comunicación con
radicado interno 2018303777 del 29 de noviembre de 20182.

Teniendo en cuenta que los recursos de reposición interpuestos por COMCEL y ETB cumplen con
lo dispuesto en los artírculos 763 y 77a del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

1 Obrante en folios 1502 a 1504 del expediente administrativo No. 3000- 92-534.
2 Obrante en folios 1505 a 1554 del expediente administrativo No. 3000- 92-534.
3 A¡tículo 76. Opfunidad y pwnbción. La trcutw de repaicion y aplación debrán interpner* por sito en
la diligencia de noüficación personal, o denüo de la cliez (10) dtas s¡gu¡entes a ell4 o a la noüfrcación por avia, o al
wncimiento del témino de publicación, xgún el caa. Lre recww anta lu actu pruuntu púnín ¡ntetponet* en
cualquier üemp, slw en el ercnto en Ete * haya acudido ante el jtrez.
Lu rrcurw s pre*ntarán anb el funcionario que dicfrí la d«iskín, alw lo dispuuto pra el de qrcj4 y si quien fr-ere
cqnFEnE no quisiere recibidu pdrán prwnbrse ante el prrcurador regional o ante el prsoneru munici@L pn qt-E
o¡úne tecibidre y tramibda, e imponga lu anciones conespndientet si a ello hubiere lugar.
El trcutso de aplaciín @rá interponere directamente, o cono subidiario del de ¡epaicftín y cuando gocda xrá
obligatonio pra ader a la juridianán.
L6 rwutw de rcpcia?ín y de queja no xrán obligatonos.
a 'Aftículo 77. RquisiW. fur rqla general lu recurw x interyondrán por xrito que no rcqu¡erc de prwnbciin
prsonal si quien lo prwnb ha ado trcqtxido en la acfindón. IgualmenE, @rán pr*ntarx por medio ela:frónirc.
Lr trcutw dehrán reunir, además, lu siguienB rquisitu:
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Administrat¡vo, los mismos deberán admitirse y se procederá con su respectivo estud¡o, sigu¡endo
para el efecto el m¡smo orden propuesto por los recurrentes.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, debe
mencionarse que el presente acto adm¡n¡strat¡vo no requ¡ere ser informado a la Superintendencia de
Industria y Comercio por tratarse de un acto de c¿rácter particular y concreto al que hace referencia

el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE REPOSICIó]T

2.I. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóI ¡ITTNPUESTO POR
COMCEL

En el recurso de reposición interpuesto, COIICEL presenta las cons¡deraciones en que se sustenta
su recurso de reposición, refiriéndose en términos generales a tres temas, a saber: (i) corrección de
un error de transcr¡pc¡ón contenido en la parte resolutiva; y (ii) el asunto objeto de controversia
tiene naturaleza jurisdiccional.

Con fundamento en dichas considerac¡ones, COMCEL sol¡cita revoc¿r parc¡almente la Resolución

CRC 5537 de 2018 respecto de dichos temas, para lo cual presenta sus petic¡ones de la siguiente
forma:

?RIMERA. -Soticito muy resrytummente REVOCAR pam aclarar el a¡tículo PRIMERO del
Resuelve de la Resolución No. 5537 del 2 de noviémbre de 2018, Pn @negir el etmr
de digibción conanido en la misma y deiada del siguiente tenor:

ARÍúCULo PRI|IERO.- Ader prciatmente a la solic¡tud de EMPRESA REGIONAL DE
COMUNIACIONES CELUURES DE U COSTA ATUNflCA S.A. CELÜRIBE S.A. (Hoy
COMUNIACIÓN 1ELUUR S.A.- COMCEL S.A.), en el senttclo de establrcr que la
remuneración de la relación de interonexión entre la rd de TPKLDI de la EMPREI DE
TELECOMUNICACIONES DE EOGOTÁ S.A.
DE COMUNIACIONES CELUURES DE U
C1MUNIACIóN CELUUR S.A.- COMCEL 5.A.) F¡a la tetminacbn de llamadas de larya
disbnc¡a ¡nEmac¡onal en sentido entrante, pm el priúo @mpre¡úido entrc el 1 de
febrero de 2006 y el 29 de febrero de 2008, * igte por el teQimen de remunetación de
carga de aceso disptesto en la Resolua:ón CRT 489 de 2002 y CRT 1763 de 2007- en
16 tétm¡nos expuestos en la parE motiva de este acto adm¡n¡suativo.

SEG|JNDA.- QtE se sirva resofuer las preEns¡ones gunda, Erera y cuarb del confl¡cto
preenado enüe m¡ mandante y la ETB en el peido del períúo amprendido ente
FEBRERO 1 DE 2006 a 29 DE FEBRERO DE 2N8, lo anterior, pues reiteramos nuesÜa
solicitud inicial en el senttulo de grc la CRC es plénamente @¡nrytente Pra ello."

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

cuales serán analizados seguidamente por la CRC.

2.1.1. CORRECCTóN DE ERRORES DE TRAI{SFRTPCTóÍ{ CONTENTDOS EN lá
PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCION R.ECURRIDA

COMCEL señala que el artículo pr¡mero del acto administrativo recurrido presenta un error en su
parte final al hacer referencia a la Resolución CRT 1763 de 2077, cuando dicha Resolución es del

año 2007.

Por lo anter¡or, considera que la redacción de dicho artículo debe quedar así:

1. InE¡ponets denbo del plazo lqldl, pot el ¡nE¡*do o su ¡eptsnbnE o apdendo detúdanenE cotlstitttido. 2.

S$tenb¡s con ex 6¡ón @ncrcE tu los motiv§ de ¡n@nfo¡m¡dad. 3. hl¡cibt y apo¡bt las pruetus qrc § p¡ebrde
haer valer. 4. Ind¡car et nonbe y la die«i(h tul Écunente, ad @no la d¡¡ffiidn electuin¡a s¡ deea sr noÜfrc¿do

por esle md¡o.
gilo 16 abqad6 en ejercicio púén er a@nda. Si el rccur¡enE ob¡a cono agenE úciñ, debñ; ac,ú¡t¿r la
@t¡dad de abogado en ejerciciq y ptuér ta cat-E¡ón qE e le eñale Pm gamntizar que la petsuta por quien oba
¡atificará su acfrración &nbo tul téñno & d6 (2) negs.
g no hay ratincxión e hafti efúivd b aución y s atdt¡uará el exryd¡enE,
Pan el támiE del recugo el recuÍenE no 6tá en la obt¡gac¡ón & pagt la snna EJe el üto ¡eqJÍido le er¡ja. con do,
pdrá pagar lo qrc r%uw deber."
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'ARTÍCULO PRIMERO.- Acder Rrc¡Almente a la slicitud de EMPRE REGIONAL DE
COMUNIACIONES CELUURES DE U COSTA ATUNTICA S.A. CELARIBE S.A. (Hoy
COMUNIACIóN CELUUR S.A.- COMCEL 5.A.) en et sentido de esbbtaer que ia
remunetación de la relación de interanexión enüe la td de TPBCAI de la EMPRE* DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S,A, E.S,P. y Ia Ted de TMC de EMPRE}  PÍGIONAL
DE COMUNTA1ONES CELUURES DE U COSTA AnÁNnA S.A. CELURTBE S.A. (Hoy
COMUNICACIÓN CELUUR S.A.- COMCEL S.A.) Fm la te¡minación de llamadas de larga
disbncia ¡ntemac¡onal en sentido entrante, pra el periodo conprendido entre el 1 de
febrero de 2006 y el 29 de febrero de 2008, se rige pr el ég¡men de remuneación de
carg6 de ac@o dispu*to en la Resolución CRT 489 de 2ffi2 y CRT 1763 de 2007. en 16
términa expuestos en la parte mo1'va de este acto adm¡n¡strat¡vo."

2.1.1.T. CONSIDERACIONES DE I¡ CRC

Atend¡endo a los errores de transcripción evidenciados por COMCEL en su recurso de reposición,
los cuales efectivamente se encuentran presentes en el acto administrativo recurrido, procede la
corrección del artículo primero de la Resolución CRC 5537 de 2018, realizando los correspondientes
ajustes de forma.

Lo anterior de conformidad con el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) que señala:t"A¡úculo
45. Conwfuín de erorcs formales. En cualQuier témpo, de oficio o a petición de Frte, se
@nín arregi lu errores s¡mplemente fomales anteniCa en 16 actos adm¡n¡strat¡vÉ, ya san
anffi cos, de digibaó4 de transripción o de onisión de palabms. En n¡ngún caso la corrección
dará lugar a camb¡6 en el sentiCo material de la decisión, n¡ revivirá los té¡minu tegales pn
demandar el acto. Rül¡zada la corrercith, sb deberá ser not¡frcada o conun¡ada a tod6 16
intereeda, según correponda. "

2.I.2. R.ESPECTO A LA NATURALEZA DE LA CONTROVERSIA

COMCEL reitera con sustento en las razones ampl¡amente expuestas a espac¡o en el presente
trám¡te administrat¡vo, que el asunto objeto de la presente controvers¡a es de naturaleza
jurisdicc¡onal.

2.L.2.I. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Respecto a lo expuesto por el recurrente en relación con el alcance jurisdicclonal de la competenc¡a
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para dir¡mir los conflictos de acceso, uso e
interconexión, debe recordarse en primer lugar que, como lo ha reconocido la Corte Constitucional
en re¡terada y constante jurisprudencias, si bien de conformidad con el artículo 116 de la Const¡tución
Política, el legislador puede otorgar funciones jur¡sdicc¡onales a entidades administrat¡vas, este

indique.

Bajo dicho mandato constitucional, y atendiendo a la competencia dispuesta por el numeral 9 del
a¡tículo 22 de la Ley 1341 de 2009, la Corte Constituc¡onal ha sostenido que esta Comisión es el
órgano competente para dir¡mir en sede adman¡strativa las controvers¡as que se susc¡ten entre
proveedores de redes y servicios de telecomunicac¡ones, Es asícomo e¡<presamente ha indicado que
"la Íaculbd de rsolver conflicfu debe enhndetse como una función de rqulación y de interuención
en la eonomí4 que supone la ex4ición de ados adm¡nistrativos pues no tiene natunleza
jurisdt:ccionala.

Esta postura ha sido respaldada por el Consejo de Estado, quien ha reconoc¡do que "flJa función
atribuida a la bmisión de Regulación de Conunicac¡on$ pr el numeral 9 del artrculo 22 de la Ley
1341 de 2M9, cons¡stente en "Resofuer las cont¡overcias, en el marco de sus cdnrytencbs, que se
susc¡ten entre lu provedores de rds y seruiciN de teleomunicaciones...", tténe naturalüa
admin¡strativa, La Ley 1341 en cib no asigna func¡ons de naturakza jun iccional a la CRCa; y
rec¡entemente ha reiterado que "(...) la faculbd de las cq¡¡isiones de rqulaaán, (...) pra dirimir

5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-156 de 2013, así como la jur¡sprudencia citada en esa proüdenc¡a.
6 Sentencia C 186 de 2011. Magistrado Ponente; Humberto Antonio Sierra Porto,
7 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 24 de octub.e de 2016, radic¿ción 11001-03-06-000-
2016-00074-00(2293).
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lc conflictos sobre asuntu de interconexión enae ontadote, a slicittÉ de Ffte, es una func¡ón
admin¡saabva, qtre anforme a los prrcptu superiores, ono expruión de las funcbnes de
interyención det Esbdo en tas act¡vkiads ffinotnicas, según lo disgnsto en el atúulo 334 de la
bnstitución y, por lo mismq no son de natu¡abza iudic¡a16.

De acuerdo con lo anterior, para la CRC es perfectamente claro que las funciones ejercidas para la

expedición de la decisión recurrida tienen naturaleza admin¡strativa y, por lo mismo, es ev¡dente que

la misma es un acto administrativo y no un acto jur¡sdiccional.

Por las razones expuestas, el cargo Propuesto no t¡ene voc¿ción de prosPerar.

2.2. ARGU].IET{TOS DEt RECURSO DE REFOSIC¡óil IITITERPUESTO POR ETB

ETB presenta las considerac¡ones en que se sustenta su recurso de reposición, refiriéndose en

términos generales a los siguientes temas: (i) alcance del contrato; (ai) desconocim¡ento del

ordenam¡ento andino; (iii) las actuaciones surtidas por la CRC en el pasado frente a este confl¡cto
poseen carácter vinculante; (iv) las disposiciones sustento de las pretensiones de COI.ICEL son

¡nexistentes e inapl¡cables; (v) las pretens¡ones de COIICEL choc¿n con la definición que de este

asunto estableció la Corte Constituc¡onal; (vi) con la decisión recurrida se o<tinguiría la posibilidad

que las partes puedan pactar cargos de acceso; (vi¡) la CRC no impone tarifas únic¿s sino topes;
(viii) con la decisión recurr¡da se otorga un benefic¡o injustificado e ¡legít¡mo al operador dominante;
y (¡x) GOMCEL ha instrumentado estos trámites con la finalidad de no restituir a ETB los recursos

pagados con base en los laudos anulados; y (r) procedencia de la caducidad;

c.on fundamento en dichas consideraciones, ETB man¡f¡esta que "por la dam contundenc¡a de las

ansideraciones qtte prden, y de su pleno sustento legal, twulatorio y iurisPrudencial se soltcib
a ta cRC mdiante este r*urso de rcpcición, ¡evmr su actuación y fundamentar su actuación en
16 anteiores citei6"

ETB sustenta sus peticiones con base en los argumentos que se resumen a continuación, los cuales

serán analizados seguidamente por la CRC.

2.2.L. SE PRECISE Et REAI ALCANCE DEL CONTRATO

Manifiesta que en el contrato de acceso, uso e interconexión celebrado entre las partes el día 13 de

noviembre de 1998, se pactó la interconexión entre la red de telefonía pública básica conmutada de

larga distancia operada por ETB, con la red de telefonía móvil celular, operada por cOllCEL,
respecto del tráfico de larga d¡stancia ¡nternacional entrante que se cursara en las redes de COMCEL.

Por lo anterior, solicita el recurrente que en todos los apartes pertinentes del acto recurr¡do se precise

el alcance del contenido contractual, so pena que se recaiga en falsa motivación Y en la concurrencia

de otros efectos de ilegalidad que vic¡en el mismo.

2.2.I.I. CóNSIDERACIONES DE LA CRC

En relación con lo expresado en este motivo de ¡nconformidad, debe resaltar la cRC que la

controvers¡a resuelta mediante el acto administrativo impugnado se refiere a la relación de

¡nterconexión que se encuentra enmarc¿da en el contrato del 13 de noviembre de 1998 celebrado

entre ETB y COIICEL cuyo objeto específico contenido en la cláusula primera fue transcr¡to en el

numeral 1.1 de la Resolución 5537 de 2018, así como en dicho aparte del acto adm¡n¡strativo
recurrido fue transcr¡ta la cláusula sexta del mismo contrato la cual se refiere a las condic¡ones y
reglas contractuales para la determinac¡ón del pago por el tráfico internac¡onal entrante.

A partir de esas transcr¡pc¡ones, y de la referenc¡a ¡nequivoca al instrumento contractual, quedó claro
que la controversia se refiere a la relación de interconexión que está soportada en el contrato de 13

de noviembre de 1998 que efectivamente t¡ene el alcance señalado por ETB en su recurso, de tal
manera que no es necesario hacer una modificación de la decisión.

En ese orden de ideas, no es cierto que se configure una falsa motivación, pues lo cierto es que en

la Resolución 5537 de 2018, queda perfectamente claro a qué relación de interconex¡ón se refiere la

controversia y qué alcance tiene esa relación de ¡nterconex¡ón, motivo por el cual no es necesar¡o

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admin¡strativo, Mayo 24 de 2008. Conseiero Ponente: Hemando Sánchez

sánchez.



hacer ajustes o precisiones adicionales al acto administrativo recurrido y, por el contrario, lo que
procede es la negación del recurso de reposición por el motivo analizado, en tanto que el sent¡do de
la decisión no cambia.

Así mismo es de anotar que no ex¡ste ninguna imprecisión en la redacción de parte resolut¡va, pues
en la misma se encuentra suf¡c¡entemente claro que la decisión hace referencia al tráfico de larga
distancia internacional entrante.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no prospera.

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

El recurrente manifiesta que la normat¡v¡dad andina sobre telecomunic¿c¡ones y en especial la
Decis¡ón Andina 462 y la Resolución Andina 432 crean un r{¡imen juríd¡co común para los países
miembros, el cual es de aplicación directa, inmediata y prevalente en el ordenamiento juríd¡co ¡nterno
y rigen para regular las relac¡ones d¡spuestas entre personas jurídicas colombianas. Ind¡ca que de
acuerdo con la jur¡sprudencia de la Corte Constituc¡onal (Sentencias C-231 de 7997 y C-256 de 2Ol4)
estas normas vinculan a todos los operadores jurídicos desde el momento en el que son
promulgadas.

Es así como manifiesta que, en el presente c¿so, la normatividad and¡na sobre telecomunicaciones,
sobre interconex¡ón y la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
proferida en el presente c¡so, t¡enen apl¡cación directa en el orden jurídico colomb¡ano, pnr lo cual
la CRC se encuentra v¡nculada por estos actos y debe aplic¿r aspectos específicos tal como es lo que
tiene que ver con el principio según el cual los cargos de acceso deben atender a los costos.

Señala que estas normas preservan el concepto de costos eficientes ya que Ia interconex¡ón se
soporta en el equilibrio económ¡co de los actores, rat¡ficando asíel criterio de utilidad razonable que
conlleva a que los cargos de acceso no pueden ser excesivos; y que esta se da cuando los ¡ngresos
cubren los costos.

Considera el recurrente que COMCEL no atiende estos criterios, dado que no persigue con su
pretensión el concepto de costo, sino que se le pague el valor máximo de una tarlfa derogada, lo
cual, señala, se confirma con el hecho que en la prueba per¡cial aportada por dicho proveedor, se
limita a establecer la diferencia entre lo que ETB ha venido pagando por concepto de cargos de
acceso, versus lo que pagaría conforme a la derogada Resolución 463 de 2001; y que ni del aludido
peritazgo ni de n¡nguna otra prueba, se desprende el criter¡o de cargo efic¡ente prev¡sto en la
normatividad andina.

AsÍ mismo, ¡ndica que COMCEL nunca ha probado que su red de interconexión está indebidamente
remunerada, así como tampoco el concepto de daño, el cual, refiriéndose a jur¡sprudenc¡a de la
Corte Suprema de Just¡cia señala es un elemento fundante de la responsabilidad c¡v¡|. Es así como
manif¡esta que atendiendo a que si no hay daño no se configura responsabilidad y como la
demostración de este corresponde a quien lo ex¡ge, el mismo no puede ser declarado de oficio.

Por otra parte, señala que el Tribunal Andino de Just¡c¡a ha expuesto que en virtud del postulado
"pacta sunt servanda" no se puede pretender un cambio que modifique radicalmente el alcance de
las obligaciones que todavía deban cumplirse, por lo cual cons¡dera que lo que COMCEL persigue
es una modificación radical de las obligaciones de interconexión en ejecución. Sugiere entonces el
recurrente que, so pena de desacato de la norma andina, la CRC debe denegar las pretensiones de
COIICEL, ya que estas buscan sin prueba de déf¡cit remuneratorio de la interconexión, alterar la
realidad financiera de dicho contrato, en v¡rtud de que la facturación por minuto redondeado y a
valor amplificado le genera mayores ingresos sin importar que se lesione al operador que necesita
la red.

Por lo anterior, el recurrente solicita a la CRC modificar el acto administrat¡vo recurrido y dar
aplicación obligatoria a los preceptos andinos.

2.2.2.L. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para resolver este segundo mot¡vo de inconformidad presentado por ETB, es preciso comenzar por
señalar que para la CRC es absolutamente claro que la normatividad andina contenida en la Decisión
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462 de 1999 y la Resolución 432 de 2000, así como los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de
la Comun¡dad Andina resultan vinculantes para la CRC y gozan de prevalencia y de efecto inmed¡ato,
circunstancia que deriva directamente de lo previsto en el artículo 40 del Protocolo de Cochabamba,
modif¡catorio del artículo 50 delTratado de Creación del Tr¡bunal de lust¡cia de la Comunidad Andina,
de acuerdo con el cual \u Países Miembros están obligados a adopár las mdiCas que sean
nffiar¡as pm asgurar el cumplimiento de las notmas que mnfotman el oñenam¡enb juídi@ de
ta Comunidad Andinal disposición de la cual ha derivado la jur¡sprudencia and¡na la Prevalencia del

derecho comunitario, tanto pr¡mario como der¡vados.

Dentro del anterior marco conceptual, y quedando claro que las normas andinas son vinculantes
para efectos de la adopción de decisiones en mater¡a de relaciones de interconexión, para la CRC es

igualmente claro del numeral 2 del literal b) del artículo 30 de la Decisión 462 de 1999, así como de

los artículos 18 y 20 de la Resolución 432 de 2OOO, que los cargos de acceso en las relaciones de

interconexión deben estar or¡entados a la remuneración de los costos eficientes y a permit¡r una

utilidad razonable, no a enr¡quecer a uno de los sujetos de la relación de interconexión.

Precisamente atendiendo ese marco contenido en las normas comunitarias andinas, la regulación de

la entonces Comisión de Regulación de Telecomunicaciones -CRT- también se baso e¡ que "el valor
de los carga relacionados an la inbranexión debe esbr onénbdo a osbs efrcienEs más una

utilidad razonable, de acuetdo an el úimen de presAción de @da setv¡c¡oi como expresamente
lo dispone el artículo 4.2.7.6 de la Resolución CRT 087 de 1997, en la versión del texto modific¿da
por el artículo 2 de la Resolución CRT 489 de 2002.

Así las cosas, existe una perfecta armonía entre los preceptos comun¡tar¡os and¡nos y la regulación

de la entonces Comisión de Regulación de Telecomunicaciones que es aplicable para la solución de

la controversia puesta a cons¡deración de la CRC. Lo anterior impl¡ca que la aplic¿ción de los valores

de los cargos de interconexión previstos en la Resolución CRT 489 de 2002 -cuyo texto recogió lo

que en su momento fue la regulación desarrollada en la Resolución CRT 463 de 2001- no desconoce,

por sí misma, como parece entenderlo la ETB en su recurso, el cr¡terio de costos eficientes más una

util¡dad razonable que se desprende de la normativ¡dad andina mencionada atrás.

En ese sent¡do, la cRc reitera lo expresado en el numeral 4.1.5 de la Resolución 5537 de 2018 que

es objeto de impugnación en el sentido de que en la exped¡ción de la Resolución 463 de 2001, que

luego fue reproducida en la Resolución 489 de 2002, el criterio que fue tenido en cuenta por la

entonces cRT fue prec¡samente el de los costos efic¡entes. Así, según el análisis de la propuesta

regulatoria y de los demás antecedentes que Preced¡eron la expedición de la Resoluc¡ón 489 de

20-02, resulta evidente que en su momento la fijación de las tarifas de ¡nterconex¡ón obedeció a la
necesidad de que los precios de interconexión reflejaran costos efic¡entes en términos generales y,

de manera específica, a que (i) se requería el establecimiento de un cargo de acceso tope que

imp¡d¡era a los operadores de redes móv¡les establecer un cargo de acceso excesivamente alto, y

(ii) * debía definir el valor eficiente de cargo de acceso que perm¡tiera remunerar el uso de las

redes móviles.

En ese orden de ideas, la Comis¡ón definió cargos de acceso que const¡tuían un tope que impedía a

los operadores móviles cobrar en exceso por la terminación de llamadas en sus redes y, a la vez, un

piso que satisfacía la neces¡dad de alc¿nzar un valor super¡or al cobrado en ese momento, para

permitirle a los operadores móviles remunerar de manera eficiente su infraestructura. Así, el valor

de los cargos de acceso señalados en la Resolución CRT 489 de 2002 -que fueron los ut¡lizados por

la CRC para la adopción de la decisión ¡mpugnada- obedece al criterio de remuneración de los costos

eficientes y de permitir una utilidad razonable, que es precisamente el criter¡o que se desprende de

las normas and¡nas invocadas por la ETB en su recurso (Decisión 462 de 1999 y Resolución 432 de

2000), de tal manera que aplicar dichos valores no puede s¡gnif¡car, desde ningún punto de vista, el

desconocimiento del criterio que se desprende de las normas andinas relevantes.

Ad¡c¡onalmente, en relación con lo expuesto por ETB en relación con que los valores frjados por la

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

recurrida, dichos valores representaban una remuneración ef¡c¡ente por el uso de la infraestructura
que impedían un cobro excesivo, de tal manera que no se trató de una orden de la CRT de pagar

'bt tüho o tope de una brifa regulatoria derogtada'i como lo sostiene ETB, sino la orden de aplicar

e Cfr. Tribunat de lusticia de la Comunidad Andina, sentencia de 30 de octubre de 1996, Proceso 1-AI-96, de la Junta

Direct¡va del Acuerdo de C¿rtagena contra la República de Ecuador, en la cual se hace referenc¡a a mÚltip¡e jurisprudencia

delTr¡bunal que sostiene la aplicación directa y la preeminencia del derecho comunitano andino
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el valor regulado de los cargos de acceso, que prec¡samente es el valor que remunera de manera
eficiente la interconexión.

En ese orden de ideas, c¿rece de razón ETB cuando afirma que para la adopción de la decisión
impugnada era necesaria la existencia de una prueba de una indebida remuneración para COMCEL
o de que el valor ordenado corresponde a un costo eficiente, pues precisamente los valores de
remuneración de los cargos de acceso contenidos en la Resolución CRT 489 de 2002 corresponden
a los costos eficientes, los cuales fueron frjados de manera general por el citado acto admin¡strat¡vo
y, en consecuencia, aplicados para el caso concreto en la decisión impugnada.

Sobre los anteriores argumentos, debe hacerse notar que, dado que los valores de los cargos de
acceso que fueron aplicados en el acto admin¡strativo impugnado se encuentran conten¡dos en una
norma de carácter general, dicha norma goza de presunción de legalidad que no puede ser
desconoc¡da por la CRC al momento de resolver una controvers¡a, más aún cuando no ex¡sten
razones sustanciales que sustenten su ¡napl¡cación y mucho menos decisión judicial alguna que la
haga ¡napl¡c¿ble. Hacerlo iría contra el princ¡pio de ¡nderogabil¡dad singular del reglamento, según el
cual un acto adm¡n¡strat¡vo de contenido particular no puede excepc¡onar la aplicación a un caso
concreto y específico, de una norma de contenido general y abstracto, aun cuando los dos actos
sean expedidos por la m¡sma autoridad.'0

De otra parte, respecto de la afirmación de que COMCEL no probó la existenc¡a de un daño por la
aplicación de los valores contractuales de remuneración de la interconexión, situación que impide
hacer un juic¡o de responsabilidad, es prec¡so recordar a ETB que la decisión adoptada por la CRC
se tradujo en reconocer que no tiene competencia para resolver de fondo respecto de las peticiones
segunda, tercera y cuarta expuestas por COUCEL en su solic¡tud de solución de controversias, que
son prec¡samente las que planteaban un juic¡o de responsabilidad, razón por la cual no resulta
pertinente el argumento expuesto, en tanto que no se basa en una dec¡s¡ón adoptada en el acto
adm¡n¡strativo impugnado.

Ahora bien, en cuanto al argumento de que se desconoce el princ¡pio del pcb sunt seruanda pot
haber aplicado un precio sustancialmente diferente al estipulado por las partes, la CRC considera
que, dado que las relaciones de interconexión que se soportan en contratos de interconexión no solo
comprometen ¡ntereses indiv¡duales sino que pueden llegar a afectar asuntos de ¡nterés general tales
como la eficiente y continua prestación de los servicios públicos y los derechos de los usuarios de
tales servicios, se justifica la intervención del Estado sobre tales relaciones de ¡nterconex¡ón. Ahora
bien, de acuerdo con las competencias atribuidas a la CRC por la Ley 1341 de 2009, dicha
intervención puede hacerse de manera general mediante la expedición de actos administrativos que
regulen o, de manera particular, a través de d¡versos instrumentos, incluyendo la solución de
controvers¡as entre PRST.

En ese sentido, el Consejo de Estado ha dicho que "no abe duda de gue la función de resolución de
confl¡ctos en la s*bres económic$ ¡narueniCE por el Esbdo es una mdalidad de rqulación,
cuya @mrytencb generalmente es as¡gnada a una autor¡dad adm¡n¡süat¡ua que ejere potÚtades
de regulacón"y que "la función de rqulación bajo la múalidad de ¡nteflenc¡ón del Esbdo en la
economía pude incluir la resolución de anflictu en el sector interuenido para protegter el interés
ptiblico, sujeto a las esp«t'ficidades del m¡smo, en particular, a su carácter tknhozr. Así las cosas,
dado que la solución de las controversias entre PRST constituye una expresión de la intervención del
Estado en la economía, en ejercicio de tal competencia admin¡strat¡va, deben reconocerse a la CRC
las facultades que de manera general se reconocen a la intervención del Estado sobre la economía
y, concretamente, sobre el mercado de las telecomunicaciones.

Sobre el particular, debe recordarse que la ¡ntervención del Estado sobre la economía, entre otras
finalidades, busca ev¡tar que el funcionam¡ento del mercado quede simplemente en manos de las
decisiones del sector pr¡vado y, por el contrar¡o, que los órganos públ¡cos competentes realicen
actuac¡ones que garant¡cen que el funcionamiento del mercado y de la economía no supone
vulneraciones del interés general. Ha dicho la Corte Constitucional que "la interuenc¡ón estatal en
esb maEria fi justifia no sólo para gamntÉar el cumplimiento de los frnes sociales, s¡no bmb¡én

r0 GarcÍa de Enterría, E. (2014). Observac¡ones sobre el fundamento de la inderogabilidad s¡ngular de los reglamentos.
Revisb de Administrac¡ón Pública, núm 027. CEPC - Cento de Estudios Políticos y C.onstjtucionates.
rr Consejo de Fstado, Sala de Consulta y Servicio C¡ü|, Concepto de 24 de octubre de 2016, radicación 11001-03,06-000-
2016'00074-00(2293).

I



Continuación de la Resolución No. - - - - de
10 ENE 2019

Hoj¿ No. 8 de 30

pam coregtr las imryrftrciotes del mercado en maEne de @ndic¡ones de compeÜtivida4 o Pra
protegerlo de acc¡ones onénbdas a runpr el equilibrio que deb tqirlo42, y, concretamente
respecto de la función de regulación como expresión de la intervención del Estado en la economía
que "la regulación del mercado por pfte de los Úganu resptivu, es uno de 16 mffin¡smw de
los que dispone el Esbdo pm proporcionar rspuestas ág¡les a las netesidades de setores que,

amo el de tos seruiciu públias, se encuentran sujetos a Ftmanentes variaciones' La correaón
det merado pr mdio de la regulación es una bÍea entre cuyas funciones -además de prxguir
@nd¡c¡ones Msicas de equidad y solidaridad (...1 se enctEnua la de propnder Pr unas
condiciones adecuadas de competitiwdadqr.

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

economía son dec¡s¡ones de orden público que buscan ev¡tar que el interés general, la buena marcha
de los servicios públicos y los derechos de los usuarios, resulten vulnerados bajo la justificación de
la protección de los ¡ntereses individuales. Por ello, las potestades de regulación como expresión de

la intervención del Estado en la economía, pueden imponer límites al ejercicio de la autonomÍa de la
voluntad, incluyendo la posibilidad de modificar las condic¡ones contractuales pactadas por las
partes, naturalmente s¡empre y cuando ello se haga para la protección del interés general.

Esta conclusión es compartida por la jur¡sprudencia administrativa que ha expresado sobre el
particular:

"En concotdanc¡a con las funciones genemles y esrycillcas, el otdenamiento expdido por b
CRT, Pa et cumptimiento de la administtación y @nÜol del seruicio público de
tele@mun¡@ctbnes y de la opmdores que lo presán, en varias resolucionu, ha
deánn¡nado que tiene b faculad de ¡nteruenir y mdificar el onbato de inbrconexió4 amo
to ha esbblecido en ta Reslución No. 469 de 2002 qte un¡ñca el rQlimen de inEranexión
(...)
Por tanb, la Comiión de Raulacfuío de Telmmunicacionea omo entidad

tas ErB un @nüab de inb @nexhin c¿nndo ésE afecE la l¡bre comrytencta, cuando

conlteve discriminación y cuando *a nffisan:o pam ga@nÜzar el buen funcionam¡ento del
seru¡c¡o"4, (NFT)

Así las cosas, la regla contenida en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 debe ceder ante las

potestades de regulación de los servicios públ¡cos y el ejercicio de la facultad constitucional de

intervención del Estado sobre la economía. Por ello, no resulta atendible el argumento de la violación

del pr¡ncip¡o del pcb sunt seruanda, pues lo cierto es que la potestad de regulación sí permite el

cambio de las condiciones contractuales, que es precisamente la decisión contenida en el acto

administrativo impugnado.

Además de lo anterior, no puede perderse de v¡sta que lo que corresponde a la CRC en sede de

solución del conflicto es determinar la regulación aplicable para la liqu¡dación de los cargos de acceso

en un periodo determ¡nado y, para ello, no tenía que definir ni modelar un valor particular aplicable
para remunerar dichos cargos de la red de COi!CEL, como lo pretende ETB, so pretexto de cumplir

el princip¡o andino de remuneración orientada a costos eficientes, prec¡samente porque, como se

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

así que la CRC procedió como correspondía y apl¡có la regulación al periodo en controversia, sin que
por ello haya conculcado ni mucho menos pasado por alto el pr¡ncip¡o tantas veces refer¡do.

No puede perderse de vista que la controvers¡a, como fue planteada desde su in¡c¡o y como resulta
de la pet¡c¡ón de COMCEL, no consistió en establecer si la remuneración de los cargos de acceso de
las redes de CO!4CEL estaba or¡entada a costos eficientes s¡no en determinar cuál era la regulación

aplicable en un periodo determinado, lo cual es b¡en distinto. A la CRC le correspondía decidir la

regulación aplicable en determinado tiempo en la relación de interconexión bajo análisis y eso fue lo
que h¡zo. Por el contrario, la demostrac¡ón de que los valores regulados no resultan ef¡cientes en el

caso concreto correspondía exclus¡vamente a la ETB, sin que dicha empresa hub¡era cumplido o
siquiera intentando cumplir con la carga probatoria que le correspondía en ese sentido, pues se ¡nsiste
que, como resulta de los antecedentes de la Resolución CRT 463 de 2001, los valores contenidos en

12 Corte C-onstituc¡onal. sentencia C-741 de 2003.
rr Corte Constituc¡onal, sentencia C-503 de 2003.
14 Consejo de Estado, Sala de lo C¡ntenci6o Admin¡st-dtivo, S€cc¡ón Qurnta, sentencia de 24 de iulio de 2003, e¡pediente
25000-¿-25-000-2003-0821-01(AC)
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la Resolución CRT 489 de 2002 sí fueron diseñados para remunerar los costos eficientes, acto de
conten¡do general, respecto del cual se hubiera podido generar el debate sobre la efectiva aplicación
de los postulados en comento, y nunca se hizo. Es decir, ETB ha podido, y no lo hizo, cuestionar los
valores en comento demandando la nulidad de la Resolución 489 mencionada, no por generar efectos
retroact¡vos en algunos de sus apartes, sino respecto de los valores fijados en la m¡sma. D¡cho debate
nunc¿ se dio, prec¡samente porque la dec¡sión regulatoria de conten¡do general dio aplicación a los
cr¡terios de costos más utilidad razonable fijados en la norma andina.

En todo caso, aún s¡ se tratara de determinar que los valores establecidos en la regulación responden
o están or¡entados a costos ef¡c¡entes, la respuesta desde el punto de v¡sta económico es que sí.
Como se mencionó en la resolución recurrida. la intervención regulator¡a debía definir cargos de
acceso que aseguraran la recuperación de la inversión de la infraestructura por parte del proveedor
de acceso, en este caso el operador de la red móvil, sin perder de v¡sta el ¡mpacto en caja, que dicho
valor ef¡c¡ente podría tener en los proveedores que debían remunerar las redes, en este caso, los
proveedores de redes y s€rvic¡os de larga distancia ¡nternac¡onal.

En efecto, tal y como se recordó en la Resolución recurrida, se pudo observar en el documento que
explico la razón de ser del proyecto regulatorio que concluyó con la expedic¡ón de la Resolución CRT
453 de 2001, uno de los objetivos perseguidos '* logmr qrc la estrcfltra de carga de aceso
refbje b cut6 efrcienB de inhrana<ión." En este sentido, señalaba en su momento la Comisión
que "Anú1bia, cdno pab en vía de durrolla, defu (-..) awumr qrc bs inversione eistenEs e
util¡en oúene e ¡nhnemenE, gtenedúq en @nsed@nc¡a, ingtw adicionals que tÉ
pnitan a lÉ opndote 6a eid6 tÉunrar sus invets¡on6."(Nm

Posteriormente, la Entidad también destacó que "Pari, b CRT es ptfumente claro que 16puic de iaCtwnqión yde a@o a bs diferentes eletnentos de td en At yez la yariabte
miís neuálgica y de más ¡mwb, no solo ea las fínanzas de 16 difetenF< e(br6 det
*cbr, sino en la alidad y pmfundklad de lu se.icios que rccilEn los us¿raios." (NFT) (.-.)

Agregando que "Lo p¡siq de inb @rrexión y ac@ y uso de elementa de td defun refbjar
rcta efrcimte, a*gurar la rccuperación de la in¡ercfuín de la inffinfira po¡ pdrE
del pnvdo¡ de aaea, inentivando nuevas inveisionÉ f et manbnim¡enb y
twúcitíndelastd*'

En todo caso, llama la atención de la CRC lo contrad¡ctor¡o de la posición asumida por el recurrente,
pues m¡entras en el caso bajo análisis queda claro que la definición del valor de remunerac¡ón al
d¡rim¡r el conflicto implica la aplicación de la regulación de carácter general estructurada con
fundamento en análisis de costos eficientes más utilidad razonable, el recurrente pierda de vista que
las partes en el contrato suscrito el 13 de noviembre de 1998, reconocieron expresamente que la
definición de la remuneración de la relación de interconexión relat¡va a uso de la red móvil por cuenta
del tráfico internacional entrante term¡nado por ETB pactada, no era producto de análisis de costo
alguno, es decir, era un valor definido con fundamento en criter¡os, que nada tuvieron que ver con
el análisis de costos que ahora reclama ETB. En efecto, en la cláusula sexta (tráfico internacional
entrante) se ind¡có expresamente quei" Las paras reo¡rñn y aa@tdaA que 16 ualorü a@dd6
en la ptaenE cláusula no estín referenc¡adr al @to pr el uso de la rd elular de OCCEL 5.A.,
sino q@ son prduct6 de nqtociacione ¿unerciale{.

Resulta extraño que, para la apl¡cación de un valor que está acorde con los ¡ntereses económ¡cos de
una de las partes se olvide odgir la aplicación del pr¡ncip¡o de costos ef¡cientes más utilidad
razonable, pero cuando dicho valor no está ajustado a estos intereses, sí se reclame su aplicación.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no prospera.

2.2.3. LAS ACTUACIOilES Y ACTOS DE LA CRC SURTIDOS EN EL PASADO
FRENTE A ESTE COÍ{FLICTO P

Señala que la Agencia Nacional de Defensa JuriCi
era falso que mediante las Resoluciones expedidas
sino que por el contrario llevó a cabo un anál¡sis detenido del artículo 1 de la Resoluc¡ón CRT 463 de
2001 y establec¡ó que ETB, empresa que requería la interconexión, tenía derecho a escoger la opc¡ón
de cargo de acceso, por lo cual indica que se consideró de fondo el asunto y se desest¡maron las
peticiones de COMCEL.

h
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Manifiesta que de ninguna manera la controversia puede revivirse para redefin¡r lo que ya se

encuentra definido, y más aún cuando lo que se pretende atiende a normas derogadas, esto es el

artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001 (que había sido derogado por la Resolución CRT 469
de 2002, según lo declaró el Consejo de Estado y luego la Corte Const¡tucional), el artículo 1 de la
Resolución CRT 463 de 2OOl (que había sido derogado por la Resolución CRT 469 de 2OO2, cuYo
contenido no pudo entrar en vigenc¡a en virtud de la Resolución CRT 489 de 2002, la cual tenía
carácter compilatorio); así como a normas declaradas nulas, como es el artículo 9 de la Resolución
CRT 459 de 2002. Considera el recurrente que además se violaría el precedente const¡tuc¡onal

contenido en la Sentenc¡a T-058 de 2009.

Af¡rma ETB que, atendiendo a que ya la CRC definió la petición de COMCEL en relación con la

aplicación de la Resolución CRT 463 a la interconexión celebrada con ETB, no puede a través del

acto administrat¡vo recurrido, contradecir el anterior acto o restarle efectos, pues esto solo es

competencia de la jur¡sd¡cc¡ón administrativa.

Apoyándose en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de un

Tribunal Arbitral, ind¡ca que las decisiones de la CRC en el año 2004, las cuales negaron un derecho
y reconoc¡eron la falta de leg¡t¡mación por activa, tienen plena fueEa vinculante y no se pueden

entender como inhib¡tor¡as.

Señala que los actos administrativos a través de los cuales la CRC definió este asunto se encuentran
en firme y no han sido demandados ante la jur¡sd¡cción contenc¡oso- adm¡n¡strat¡va, lo cual pudo

hacerlo en el momento oportuno COI,ICEL si se encontraba en desacuerdo con los mismos y no lo

h¡zo. Al respecto indica que ni s¡qu¡era la misma adm¡nistrac¡ón puede revocar actos adm¡n¡strativos

de contenido particular y concreto que ella profiere, pues solo la referida jurisdicc¡ón es competente
para pronunciarse acerca de la legalidad de estos actos. Lo anterior atend¡endo a que le está vedado

a la admin¡strac¡ón suprimir por su propia acc¡ón aquellos actos que han conferido derechos

subjetivos a particulares.

Es así como posterior referencia a los pr¡ncip¡os de buena fe, de confianza legítima y de ¡nmutabilidad
de los actos admin¡strat¡vos, señala que cuando estos actos estén en f¡rme, ejecutoriados y no

afectados por la jurisdicción, no pueden ser revocados sin el consent¡m¡ento prev¡o, expreso y escr¡to

del respectivo titular; salvo si se trata de un acto presunto positivo y si es evidente que ocurrió por

medios ¡legales.

F¡nalmente, en este cargo, el recurrente señala que las decisiones de la CRC en el año 2004, además

de conferir un derecho a favor de ETB, tamb¡én determinaron la falta de leg¡timación de COIICEL;
es así como posterior referencia a jurisprudenc¡a y a doctrina concluye que si el demandante no es

el titular del derecho que reclama y no existe legitimación en la causa por activa, como acontece en

este confl¡cto, la CRC debe negar las pretensiones del solicitante.

2.2.3.I. CONSIDERACIONES DE 1A CRC

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

el análisis hecho en el acto adm¡n¡strat¡vo impugnado respecto de la impos¡b¡l¡dad de aplicar la

inmutabilidad de los actos adm¡nistrativos respecto de lo dec¡dido por las Resoluciones CRT 980 de

2 de abr¡l y 1038 de 9 de julio de 2OO4 @ta efectos de abstenerse de adoptar una dec¡sión de fondo

en el presente caso, análisis que se encuentra conten¡do en el punto 3.4 de la Resolución 5537 de

2018.

En ese sentido, debe recordarse que en la Resolución 5537 de 2018 recurrida, se concluyó de manera

contundente que no existe identidad de objeto entre la pet¡ción de 5 de agosto de 2003 y la pet¡c¡ón

que se resolvió mediante el acto administrativo impugnado y, por lo mismo, la discusión de fondo
en ambos procedimientos de solución de controversias es d¡ferente. Lo anterior es tan c¡erto hasta

el punto de que en la Resolución CRT 1038 de 2004, al resolver el recurso de reposición interpuesto

contra la Resolución CRT 980 de 2004, se expreso que la controversia a resolver no se refería en

ese entonces a "ta definición de la regulación pam el pgo y remunemción de los cargtu de areso
en ta retación de ¡nterconexión", que es prec¡samente el objeto de la petición de 6 de octubre de

2016 que dio inicio al presente trámite.

En n¡ngún momento afirmó la CRC que las Resoluc¡ones CRT 980 de e julio

de 2004 no contuvieran una decis¡ón de fondo o que contuv¡eran como
parece sugerirlo la ETB en su recurso de repos¡c¡ón. Es decir, que la cación

'r
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de la figura de la cosa decidida y de la inmutab¡l¡dad de los actos administrativos consistió en que la

d¡scus¡ón de fondo en el procedimiento de solución de controversias de 2003-2004 es diferente a la
que odste en el presente trámite, no que en los actos administrativos de 2004 no se hubiera
adoptado una decisión.

Así las cosas, dado que la argumentación del recurso de repos¡c¡ón presentado parte de la prem¡sa
que en la Resolución 5537 de 2018 se afirmó que en los actos administrativos de 2004 no se adoptó
una decisión, punto de partida que no es cierto y que no corresponde con lo expresado en el punto
3.4 del acto impugnado, no resulta necesar¡o entrar a hacer mayores análisis, pues lo cierto es que
no ex¡ste oposición alguna al razonamiento presentado por la CRC en su decisión para negar la

aplicación del pr¡nc¡pio de inmutab¡lidad de los actos adm¡nistrat¡vos y, por el contrario, se limita a
insistir en argumentos de oposición a la sol¡c¡tud de COMCEL y que no tienen relación con ef
conten¡do material de la decisión impugnada.

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

2.2.4. ¡.AS PRETENSIONES DE COMCEL SON INEXISTEÍ{TES E INAPLICABLES.

Manifiesta el recurrente que la solicitud de la presente actuación administrativa se sustenta en la

aplicación de las Resoluciones CRT 463 de 2001 y 489 de 2002, y de la Circular 40 de 2002, las
cuales no poseen potencialidad jurídica, por pred¡c¿rse en su contra declarados fenómenos de
invalidez.

Así, entra a explicar en este cargo cómo la Resoluc¡ón CRT 463 no ex¡ste, atend¡endo a que la

Resolución CRT 469 la derogó e)eresamente, por lo cual resulta inexistente e ¡nopon¡ble. Ind¡ca que,
posteriormente, el regulador pretendió incorrectamente comp¡lar en la Resolución 489 de 2002, la

derogada Resoluc¡ón 453, Situación que señala, ha sido reconocida contundentemente por la Agenc¡a
Nacional de Defensa Jurídica, para lo cual el recurrente se soporta en apartes de los
pronunc¡am¡entos de dicha Entidad.

Ind¡ca que la derogatoria expresa es precedente a las pretendidas consecuencias que COMCEL
atr¡buye para for¿ar ¡njustamente a ETB, en tanto la Resolución CRT 463 fue derogada a los cuatro
días de su expedición por la Resoluclón CRT 469, esto es el 4 de enero de 2002; y el supuesto h¡to
que da lugar a la sol¡c¡tud de cOtlcEL, se originó el 20 de enero de 2002, esto es 15 días despues
de d¡cha derogator¡a.

Señala que, así hipotéticamente se atribuyera la razón a COMCEL sobre la aplicación de la norma
derogada, para el momento en que se pretende su aplicabilidad, esta no ex¡stía y era inane, y que
tal y como lo dispuso la Corte Constituc¡onal mediante Sentenc¡a T-058 de 2009, la aplicación de la
m¡sma resulta violatoria de derechos const¡tuc¡onales.

De otro lado, señala que la Resolución CRT 489 no existe por nulidad proferida por el Consejo de
Estado, y que, dede la admisión de la demanda en su contra, ya había sido afectada con medida
de suspensión prov¡s¡onal, por lo cual la misma es tamb¡én ¡nex¡stente e ¡nopon¡ble. Ind¡ca entonces,
que dicha prov¡denc¡a del Consejo de Estado no solo constató la derogator¡a expresa de la Resolución
463 de 2001 por parte de la Resolución 469 de 2002, sino que también declaró la nulidad de la
pretendida compilación efectuada por la referida Resolución 489 de 2002,

En este sentido, manif¡esta el re€urrente que en los antecedentes de dicha providencia, se evidencia
que la Resolución 489 de 2002 fue suspendida provisionalmente desde el 27 de febrero de 2003, lo
cual hacía entonces imposible su aplicación. Es así como considera que, s¡ se aceptara que la
Resolución 463 de 2001 no estaba derogada, la entrada en v¡genc¡a de la Resolución 489 de 2002,
la cual fijaba los mismos topes y valores de los cargos de acceso, se encontraba suspendida
provisionalmente, por lo cual era inaplic¿ble.

Ind¡ca entonces que las pretensiones de coMcEL atienden a la apl¡cac¡ón de un periodo de tiempo
¡nex¡stente por estar contenido en una norma, pr¡mero derogada, cuya compilación fue luego
suspendida prov¡sionalmente y ratif¡cada su ilegal¡dad al momento de su declaratoria de nulidad.

Por otra parte, señala que el Consejo de Estado en el mismo fallo, desestimó que la C¡rcular CRT ¿10

de 2002 pudiera revivir la derogada Resolución 463 de 2001.
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Finalmente, menc¡ona el recurrente el criterio expuesto por Clara Inés Vargas, según el cual una
decisión que retome normas derogadas y anuladas, const¡tuye un evento de vía de hecho por defecto
sustantivo y atacable por vía de tutela, al vulnerar el derecho fundamental al debido proceso. Esto
indica el recurrente se encuentra en línea con la Sentencia T 058 de 2009, la cual, adoptando la

misma posición, estableció que el principio de ¡ntegralidad no podía aplicarse a las relaciones de
interconexión de ETB.

2.2.4,I, CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para abordar el cargo del recurrente y establecer si la CRC ¡ncurrió o no en vía de hecho por defecto
sustant¡vo por adoptar una decisión con base en normas derogadas y/o anuladas, es neces¿r¡o
precisar el alcance y conten¡do de la decisión adoptada en la Resolución CRC 5537 de 2018, con el
fin de determinar: la coherencia de la decisión con el objeto de la solicitud de la controversia
planteada por COMCEL, y la coherencia de la decisión con la suspensión provisional y la sentencia
de nulidad del Consejo de Estado de 21 de agosto de 2008, expediente 11001-03-24-000-2003-
00047-01.

Respecto del pr¡mer punto, COMCEL solic¡tó a la CRC el inicio de una actuación administrativa de
solución de controversias con el fin de que esta entidad dir¡ma el conflicto surgido con ETB en
relación con la determinación del valor que por concepto de cargos de acceso debe pagar esta últ¡ma
empresa a COMCEL (antes CELCARIBE) en el periodo comprendido entre febrero de 2006 hasta
febrero de 2008, en virtud del contrato de acceso, uso e interconex¡ón celebrado por las partes el
13 de noviembre de 1998 y de la reglamentación vigente para la época.

Al respecto, en el artículo primero de la Resolución CRC 5537 de 2018, la CRC resolvió acceder
parcialmente a la sol¡cltud de COMCEL en el sent¡do de establecer que la remuneración de la relación
de interconexión entre la red de TPBCLDI de ETB y la red de TMC de COMCEL (antes CELCARIBE)
para la terminación de llamadas de larga d¡stancia internacional en sentido entrante, para el periodo
comprendido entre el I de febrero de 2006 y el 29 de febrero de 2008, se r¡ge por el régimen de
remuneración de cargos de acceso establecido en la Resolución CRT 489 de 2002 y CRT 1763 de
2007.

El recurrente sostiene que la CRC resolvió la controversia con base en normas derogadas e
inex¡stentes, en tanto aplicó la Resolución CRT 489 de 2002, la cual ent¡ende que fue anulada y
expulsada del ordenamiento juríd¡co med¡ante la sentencia del Consejo de Estado de 21 de agosto
de 2008. Sin embargo, no le as¡ste razón al recurrente, pues la nulidad declarada en dicha sentencia

como fue
detalladamente expl¡cádo en el acto adm¡n¡strat¡vo impugnado, y sin que en el recurso de reposición
se presenten argumentos que pretendan desvirtuar tal análisis, más allá de la propia comprensión
de la ETB del contenido de la decisión del Consejo de Estado. No es c¡erto lo expresado por el
recurrente en el sentido de que el Consejo de Estado hubiera expulsado del ordenamiento jurídico
la Resolución CRT 489 de 2002 por haber compilado la Resolución CRT 463 de 2001, pues si hubiera
sido así, hubiera anulado la totalidad de las normas de la Resolución CRT 489 de 2002 que tuvieran
origen en la Resolución CRT 463 de 2001.

Ahora b¡en, respecto de la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado dentro del
trámite del proceso 11001-03-24-000-2003-00047-01, que es fundamento ¡gualmente del recurso
interpuesto por ETB, la CRC destaca que la misma solo recayó sobre la expresión "a Frtit del I de
enero de 2002", que otorgaba efectos retroactivos a la Resolución CRT 489 de 2002 y no sobre la
totalidad de la menc¡onada Resolución, como erradamente af¡rma ETB en su recurso. Por ello,
nuevamente desde este punto de vista el recurso de reposición no ofrece un argumento válido que
permita afirmar que la CRC dio aplicación a una normatividad que hubiera perdido fueza ejecutoria
o que fuera inapl¡cable.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que la ETB en su recurso parte de una premisa que es contraria
a la decisión adoptada por la CRC en la Resolución 5537 de 2018 en el sentido de que afirma que se
dio apl¡cación a la Resolución CRT 463 de 2001, la cual se encuentra derogada. Al respecto, destaca
la Com¡sión que s¡ se lee detalladamente la parte motiva y la parte resolutiva del acto administrativo
impugnado se puede conclu¡r inequívocamente que la dec¡s¡ón fue dar aplicación a la Resolución
CRT 489 de 2002, cuyo contenido estuvo vigente durante el periodo sobre el cual versa la petición
de COMCEL.
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En ese sentido, debe recordarse que la nulidad parcial declarada dentro del proceso 11001-03-24-
000-2003-00047-01 t¡ene efectos hacia el futuro, en virtud del artículo 38 de la Ley 142 de 1994, es
decir, a part¡r del 10 de febrero de 2009 -fecha de ejecutoria de la sentencia de 21 de agosto de
2008-, de tal manera que en el periodo de t¡empo de la solic¡tud de COMCEL (febrero de 2006 a
febrero de 2008), mientras no fue derogada, la Resolución CRT 489 de 2002 produjo efectos.

Además, la decisión de nulidad parcial de la Resolución CRT 489 de 2002 no tiene ¡ncidenc¡a o afecta
la decisión de la CRC, pues lo cierto es que esa nulidad fue parcial, tuvo como objeto y recayó
exclusivamente sobre las expres¡ones que buscaban efectos retroactivos entre el 10 de enero y el
24 de abril de 2002 -s¡n que con ello se buscara dejar s¡n efectos la totalidad de la norma-, periodo
que nada t¡ene que ver con aquel respecto del cual se decidió en el acto admin¡strat¡vo recurr¡do.

Lo anterior fue objeto de un riguroso análisis en el numeral 4.1.3 de las consideraciones de la
resolución recurrida, con argumentos solidos que no lograron ser desvirtuados por las reiteradas
afirmaciones del recurrente ETB que resultan infundadas fáctica y jurídicamente, además de estar
basadas en conclusiones y man¡festac¡ones que no cont¡ene el acto admin¡strat¡vo recurrido.

En este orden de ideas, es claro que la CRC no incurrió en vía de hecho por defecto fáct¡co sustant¡vo,
pues lo c¡erto es que esta entidad dirim¡ó la controversia según lo solicitado por COMCEL y aplicó
la regulación v¡gente para el per¡odo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008, de tal
manera que no es cierto que la Comisión haya aplicado normas derogadas, anuladas o suspendidas
para resolver la controversia.

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

2.2.5. rAS PRETENSTONES DE COMCEL CHOCAN CON LA DEFTNTCTóI{ QUE
DE ESTE ASUNTO ESTABLECIó LA CORTE CONSTITUCIONAL EN
SENTENCIA T-O58 DE 2009 y EN LOS AUTOS DE SALA PLENA NO. 10+
1O5 y 106 DE 2OO9, y 20 DE 2011.

Poster¡or alusión a la posición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, indica el
recurrente que la Corte Constituc¡onal mediante Sentenc¡a T-058 de 2009 ratificó que la Resolución
CRT 463 de 2001 es ¡nexistente, al declarar inválido el laudo arbitral que resolvió una controversia
idént¡ca a la de la presente actuación administrat¡va.

Señala que al igual que la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado referida en el
anterior considerando, en la prov¡dencia T-058 la Corte Constituc¡onal tamb¡én reconoce que la
Resolución 463 de 2001 no existe, está derogada y que aplicarla ahora sería atr¡bu¡rse
" ¡mpmp¡adamente (s¡c) @mreEncb de resurrffi¡ón nonnativai

Así mismo, menc¡ona que la Corte Constitucional en la referida sentencia concluyó que así se
considerara que la Resoluc¡ón 463 de 2001 se encuentra vigente, su apl¡cación resulta
constitucionalmente ilegítima para afectar contratos de interconexión suscritos con anterioridad, tal
como es el celebrado entre COMCEL y ETB; y por otra parte, señala que dicha providencia declaró
la ¡nconstituc¡onalidad manifiesta de la integralidad, según la cual atendiendo al caso concreto, si
ETB se acogía a una determ¡nada forma de cargo de acceso prevista en la Resolución 463 para una
de sus interconexiones, estaba obligada a extender dicho sistema de remuneración a todas las
demás.

Considera entonces que la Corte Constitucional mei¡ante Sentenc¡a T-058 de 2009 ya definió las
mater¡as sustanc¡ales de la presente controversia, de forma totalmente desfavorable a lo pretendido
por COMCEL. Adic¡onalmente, ¡ndica el recurrente que la mencionada sentenc¡a definió exactamente
la misma controversia que la que es objeto de esta actuación administrat¡va, y que se concluyó la
inexistencia de la Resolución 463 de 2001, su inaplicabilidad a contratos de interconexión celebrados
antes de su expedic¡ón y el repudio al alcance que se pretende dar al principio de ¡ntegralidad.

Indica que la solicitud de COMCEL es opuesta al pr¡ncipio y derecho fundamental de igualdad ante
la ley, según el cual la Corte Constitucional (Sentenc¡as T486 de 2OOS y C-094 de 1993) ha sosten¡do
que *t igualdad exge el misno üato Fra la enEs y Mta qte * enc¿Enben úfiados hjo una
misma hiptiBis", part¡endo de lo anterior señala el recurrente que en el presente c¿so y en el
resuelto por la Sentencia T-058 se trata de entes y hechos cobüados por las mismas hipotes¡s, por
lo cual debe atribuírseles un mismo tratam¡ento jurídico.

{
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Por otra parte, considera que no es cierto que una sentenc¡a de tutela solo tenga efectos ¡nterpartes,
puesto que su carácter particular no se opone a los efectos vinculantes de la misma, ya que tal y
como se ha reconocido jurisprudencialmente, dicha sentencia puede aplicarse a otros casos que

reúnan las m¡smas circunstanc¡as relevantes de hecho. En este punto el recurrente ref¡ere un aparte
de la Sentencia T-843 de 2009 de la Corte Constitucional, según la cual, "en efectq la iurispndencia
ha reanocido el valor v¡nculanE de la nb:o decidend¡ de una sentencb en mater¡a de tutela:

Posterior referencia a la dist¡nción que la Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-1300 de 2001,

hizo respecto del decrsum,la mtio dsidendiy los ober dicb de una providenc¡a, concluye ETB que

§tr,lo la mtio dekletúitÉne c¿rácter de precedente, y resulta vinculante para los c¿sos futuros que

tengan supuestos de hecho idénticos o análogos. Es asícomo considera el recurrente que la CRC se

encuentra en la obl¡gación de acatar el precedente constituc¡onal sentado en la Sentencia T-058 de
2009, ya que el caso objeto de estudio por parte de esta, era muy similar a la Presente controversia,
esto es, s¡ en virtud de la expedición de la Resolución CRT 453 de 2001 y del princ¡pio de ¡ntegralidad,
se había modificado el regimen de remuneración previsto en un contrato de interconex¡ón similar a

aquel suscrito entre CO}ICEL y ETB.

Indica que en la Sentencia T-058 de 2009, se estableció que la ¡mpos¡c¡ón del principio de ¡ntegralidad
era inconstitucional y que este en todo caso, no podía fundar ninguna decisión jurídica, puesto que

el artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001 había sido derogado, y que en su calidad de contenido
en el artículo 9 de la Resolución CRT 489 de 2009, había sido declarado nulo.

Finalmente, manifiesta el recurrente que resulta paradójico que COiICEL Por una parte ¡nvoque a

su favor las Resoluciones 1269 y 1303 de 2005, las cuales fueron objeto de afecbción por la referida

Sentencia T-058, y que por otra parte argumente que dicha prov¡dencia apl¡ca para otro asunto'

2.2.5.L. CONSIDERACIONES DE I¡ CRC

Para resolver el qu¡nto argumento de oposición a la decisión adoptada mediante la Resolución 5537
de 2018, la CRC debe determinar s¡ la sentencia T-058 de 2009 de la Corte Const¡tucional t¡ene

s¡mplemente efúos inbr FrEs o tiene efectos inter Fres o e¡úos ¡nEr @munes, así como si

d¡cha sentencia constituye un precedente jurisprudenc¡al v¡nculante que obligue a la CRC en la

adopción de la decisión en algún sentido específico.

En relación con el primer punto, la jurisprudencia de la Corte Constituc¡onal ha expresado que, como
regla general, las sentencias de tutela t¡enen efectos ¡nEr Fttes, esto es, que son v¡nculantes

únicamente para las partes que fueron parte del proceso de tutela. Sin embargo, la m¡sma
jurisprudencia ha explicado que ex¡sten otros c¿sos donde pueden predic¿rse otros efectos de las

sentencias de tutela (efedos ¡nter Fres o efectos inbr onunes), así:

"L6 efút6 de t6 fallos de amryro en ¡nter PrEs, por rqla gteneml. hn tdq en algunos
cas6, dada la ex¡stencie de un univetso obietivo de prsonas que * encuentan en la m¡;ima

situación de t6 act¡onantet la @tE los ha mduladq on el fin de aqumr el e¡ercicio del
derecho a la iguabad.

Exishn cirtunsbrrcias eqecialísiñas en las cuals la aeión de drfula rro e limiá
a e¡ un mecanismo judicial subidiario EtúienE a eviar la vulne¡ación o
ameneze de deredros ¡nndañenbles de las Frtes en el Prffie. Esf€ su4tsb e
prenb cuando su Ptotwión incide en los mism6 detdros f,rndamenal$ de
&/naenas Fnpnas no tuE/lant?5.. Ten¡endo en cuenb qrc el ampro @nstitucional no
pude contariar su natumleza y razón de ser en la pro@k5n de derechu fundamenbls de
otr6 sujetos gue x hayan circunsbncias similars, el iuez de firfula disPone de los
efccfus infu¡ @rnunis e intEr Ftu con el obieb de arnq¡a¡' @n la rnisma liretza
yínculan¿c, ls detehos anstidrcionales fundamenáls de quiens no habiendo
aañido ditccbmenE a este mdio iudicial ,equ¡eten de igual pomión. Claro

süi, siempe que los Erero§ * encrrenben en @túicionÉ amunu o iguale a
las de quiens sí hicietun ue de ella y cuaDdo le orden de amn¡o dada P¡ el iuez
anstiütcional rcFtcule, de mane¡a dirub e inmediab, en la vulnención de
derehw findemenales de aguellos no vinculafu.

Los efecbs inb¡ omunis * ¡elíeten a siaraciones que e ertienclen a utE
@ñunidad debrminade por un4, caracb írtices qcAncas En la Sentencia SU
tozit de 2Nr, la @¡te euEndió pr pimen rcz 16 efuos inter @nunis, en un c¿,so en

I
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el cual lu accionantes solkibban el pgo de nesadas Fnsional5 a argo de una entidad en
liqurdacón obligbria gue no disponía de rrcurcos suficienEs Fra garant¡zar los mismo.
Corno problema jurfuico, la hrte se pregun&' si frente a una empres¿, q¿E se encuentra en
esbs condiciones, la orden de pgar mesadas pnsionales a qu¡enes ¡nshuraron arción de
tutela ¿vulnera el derecho a la igualdad de p¡tic¡pc¡ón que les asiste a los dem¿ís

rens¡onados no tu tela n tes ?

Pam reolver el asunto, se düretaron efect$ inter comunis con respto a los pensionados
de la Flob Mer@nte Gran hlotnbiana a lu cuabs se l* adeudabn uan'as mesadas
pensionales Fn que la o¡den de la sentencia que pretendía proteget los derechos
fundamenble de las acc¡onantes, * exEndara bmbÉn a tdu lu exfuncionarios de la
entidad aaionada que rc encontraran en la misma situación:...

De ahí que, cuando se prctende ¡n@mr a los miembros de una comunbad detetminad4 la
constt¿rcional ha señalado que la efectividad en la protección del derecho del

indrViduo depnde de su Ertenenc¡a a la comun¡dad,

En cambA 16 eful inbr pres e pedian p¡e los Eter6 no vinculados al
pr@e que se encuenEan en una sifrnción neñel'¿nE tespecb de los
aeionanhs. Si bien dede el Aub O77 de 2(n7, b d«lanción de dichos efectos vone
acom@ñada de una excepción de ¡nconstitucionalida4 esb úl :ma no 6 un rqu¡s¡to s¡ne qua
non para su procdencia, cuando la ¡esolución adopbda genem efectos análqos 16ñ0 de
tdu lu asa semejante.

Así en la *nbnc¡a SU 7Ag de 2qB b @tE 6tud¡ó van:os casos acumuladu y examinó en
las c¡rcunsbncizs allí indiadas si ipresenbr preparaton:$ cuando la resrect¡va tJniverctdad
tiene señalado este tqu¡sito en su no¡mattVidad ¡ntema constituye una vulnención a los
derehu fundamenbl* a la duación, el trabjo y la librbd de esqer profesión u oficiq
o es un ejercicio lqítimo de la autonomh universibria? Pam resolver el asuntq la hla plena
nqó la tuHla de los derqha fwúamenbles de quién6 pretendían la exredición del útuto
de abogado s¡n la pre*nbción de exámen$ prepa@ton:a9 y dete¡mino efectT ¡nter pres 'b
toda lu aso que reúnan los supu*tus legales analizados en esb sentencial s¡n cons¡derar
una exepción de ¡nconst¡tucionalhiad.

De conformidad con el Auto 071 de 2001, qudan cobijada por los efecW inter Fres de la
providenciz, aquellos casa semejantes en los cuales los juees de futela no apliquen las
reglas de rcpfto de la acción de tubla conteniCas en el Düreto 1382 de 20(n y, en su lugar,
se fundamenEn en el mandato anstitucional establecido en el artículo 86, según el cual el
recuno de amryro pttde ser ¡nErpuesto anE cuabuiér juez, en cualquiér momento y en
todo h.gar".ts

En otra ocasión, la m¡sma Corte Const¡tucional expresó lo siguiente sobre la apl¡cac¡ón de los efectos
inter pares e inter comun¡s a las sentenc¡as de tutela:

"De otra prte y frnalmente, algo semejante pude ocurrir bmbién, aunque en forma
toálmente exLepcional, en el caso de las ae¡ones de tutela qte son objeto de rev¡sftin por
parte de este tribunal, cuando al ander el amparo re obserua que ex¡sE un grupo más o
mena numeruo de Fr*nas que pse a no ser acc¡onanEs en el respctivo proeso, abdan
Pd«bndo la misma sitwción fáctia de vulneración de sus derffhos fundamenbles, frente
al m¡smo sujeto o autoridad dematñado.

En esta cas6, a efectr de proteger de mejor manera las derechu cuya vulnemción se
hubiere esbbl*idq al igual que el pr¡nc¡pb de igualdad, la Corte gde decbir que las
óñenes imprtidas, así cqno el ef«to pro or de la sentencia, cobien Embién a es¿rs otras
Frsonas que estuvieren en las mismas c¡rcunsbnc¡as, Fru que no fueren prte del mistno
prüeso de tuEla, a tavés de frgums amo 16 efütos inter pares o ¡nter @nun¡t
semejanEs, aunque carbmenE no idénticas. En ambas higitesb se prdue un efecto
dituto cono con*aenc¡a de la d«t'sión adopbdO que alcanza a rersonas qtre incluso
pudieren no hafur sbo aún identificadas, pero que enantrátúue en la m¡sma s¡tuac¡ón

r5 Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2016.

{
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fiictia y jundica, Nnbn relamar bmbién el benefrc¡o resulanE de la rüNt¡va decis¡ón
de tutela'tí

Para comprensión adecuada de la diferencia entre los efectos ¡nter partes, inter pares e ¡nter comunis
de los fallos de tutela, resulta muy clara la aclaración de voto del magistrado Alejandro Linares
Cant¡llo a la Sentenc¡a SU-214 de 2016, según el cual:

'4. Efu de las senbnc¡as proferidas pr la Corte Anstitttcional: kñala la kntenc¡a que,

en algunos casos, la Cotte ha mdulado los efecbs de sus falla pm gamnÜzar el derccho a
la igtaldad, aplicando en la knEncia la ñgum de efet6 inter pares, en la medida que se
üab de protegter @s6 de F|nas que se encuenüan en una situación Bual o similar. Así
m¡smo, la kntencia indica que la ñgun de efüw ¡nter @munis se debe aplicar en aquellu
asos en los que se trate de una amunidad jurídica determinada de la cual depnde el
ejercEio y goe de la derechu fundamenbles ¡nd¡vidual$.

No obsbnte, al resrycto, es n*srio señalar qrc de onfo¡midad an lo esbblecido en el
arlculo 48.2 de la Ley 270 de 19!b yen el a¡tículo 36 del D«¡eto 2591 de 1991, lu fallos de
tubla tienen eMu pm el caso en concreto o enfre las Faonas qrc ¡nte ienen
d¡reLbmente en el proeso. Sin embrgq la Co¡E en sLE difercnB Pronunc¡amtentos ha
snteniCo como guadiana de la intqridad y supremaira de la Constitución, que le es dado
mdular lu efectos de sus sentenc¡as, con el fin de proeger 16 derech$ fundamenbles y
gamntizar su plena eficacia. Sobre el tatticular, la Corte ha defrnido los efectos ¡nter @mun¡s
e ¡nbr pres, en 16 siguEnés tAmin6:

a. Efstos ¡nter comun¡s. La declamtoria de eMu inter Lünun¡s, pemite gamnÜzar la
protección de derecha fundamenbles de quienes no han acudido d¡Ecamente a la tutela,
s@mpre qtE se endEnuen en condiciones omuna a las de qubnes sí hicbron uso de d¡cho

meárn¡smq y cuando la orden de protenión dada Pr el iuez de firtela reryrcuá, de manera
dirúta e ¡nmd¡aa, en la vulneración de derechos fundamenbles de aquellu no tutelantes.
En estje sentido, la sentencia Su-1023 de 2M1 evidenció que la deisión de exbnder sus fallos
a Frsonas que no habían aa ido a la aabn de tutela, ofuecía a las siguéntes razores: (¡)

eviár qte ta protección del derecho de uno o alguna de lu miembra del gruP afetara 16
derrchos de otru; (i¡) asegumr el gtñ eMivo de lc deredtc de una m¡sma comunidad;
(¡¡¡) responder at conErto dentro del a@l se ¡nscn'be cada proÉso,' y (iv) garantizar el derecho
a ader a la justicia gue conprende h tutela iud¡cbl efectlVa.

b. Ef«t6 ¡nEr Fres. La Corte bmbién ha mdulado los efecbs de sus sentencias de tutela
cuando aplia la exepción de inconstitucionalidad, y decide en 6os as(E qrc los eftt6
@ían extendetre respecto de dos los casos semelbntes, e decir inter pres, cuando se
presenbn de manera @ncurrente las sigu¡entes cond¡ciones:

(0 Qrc la excepción de ¡n@nst¡tuc¡onalidad resulte de la simph ampmción de la noma
inferior con la C.onstitución, de la cual surja una violación, no xilo plmaria, sino ¡nmedtab y
d¡tecb de una norma ansü'tucional spífia;
(¡t) Que la norma const¡tucional violada, según la interpreación enbda por la Cofte

@nstttucional defina de manen clam la rcgla iuídica que deh ser aplicada;
(¡i0 QtE la ¡nconstituc¡onal¡'dad puda sr apreciada clammente, s¡n que sea neffinb
sopesar lo heha prtbulares del aso y, por lo Entq la inonstitucionalidad no depnda de
tales hechos;
(iv) Que la norma inaplicada rqule materias sobre la; cuales la Afte Constitucional ha sbo
investida por la Constitución de una responsabilidad esryiá|, cmto es el aso de la acción de
tutela y la protffi¡ón eMiva de lo detechu fundamenbles; y
(v) Que la decisión haya sido adopada por la hla PlérE de la CorE en cumpl¡miento de su
funciún de unifiar la jun'spnrdenc¡a o haya sido rctbmda por ella".

De acuerdo con lo anter¡or, los efectos ¡nter Fres de una sentencia de tutela se producen cuando

existen elementos sufic¡entes para establecer con claridad qué personas quedarían cobijadas por el

efecto de la sentencia, siempre que la sentencia así lo determine, mientras que cuando los efectos
soÍ ¡nter comun¡s el nÚmero y nombre de los benefic¡ar¡os resulta ¡ndeterminado, pues abarca a

todas las personas que estén en posibilidad de demostrar que su situación fáct¡ca coinc¡de con

aquella analizada en la sentencia que expresamente prevé estos efectos.

r6 C.orte Conlitucional, sentencia C-461 de 2013.

Y
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Ahora bien, contrar¡o a lo que parece sostener la ETB en su recurso de repos¡c¡ón, la regla general
de los efectos de las sentencias de tutela es que se trata de efectos ¡nter láftes, esto es. que solo
se aplican a quienes fueron partes del respectivo proceso judicial, de tal manera que la utilización
de los efectos ¡nter Fres e inter comun¡s es absolutamente excepcional y no depende simplemente
de la interpretación que pueda hacer una parte del alcance de una determinada decisión de tutela.
Para ello, además del cumpl¡miento de los requis¡tos sustanciales ¡nd¡cados en la jurisprudencia y
doctrina transcr¡tas, es necesar¡o que expresamente la Corte Const¡tuc¡onal, en Sala Plena -
no en una Sala de Revisión-, declare que una determinada decisión de tutela t¡ene
e@os inter pr6o in@r @munis,

Reitera la CRC que, según palabras de la misma jurisprudencia constituc¡onal, 'bólo la CorE
bnstitucbnal pude decrebt efectos ¡nter pares o ¡nter comunis a lu falla de tutelaa,, de tdl
manera que las autoridades adm¡nistrativas -como la CRC- no pueden as¡gnar tales efectos
excepcionales a un fallo de tutela sin que medie prev¡amente decisión expresa de la Corte
Constituc¡onal en ese sentido.

Bajo el anter¡or marco conceptual, observa la CRC que en la Sentencia T-058 de 2009, sobre la cual
basa ETB toda su argumentación. no se expresó que tendría un efecto diferente al natural efecto u
ordinario inter partesde las decisiones de tutela, de tal manera que resultaría equivocado acceder a
la solicitud de ETB de otorgarle a t¿l sentencia efúos ¡nter Fres o ¡nter comunis para efectos de
hacerla d¡rectamente aplicable a la controversia que debe resolver la CRC. Además, no puede
olvidarse que se trata de una sentenc¡a producida por una Sala de Revisión de Tutela y no por parte
de la Sala Plena de la Corte Constituc¡onal, motivo por el cual no resulta posible aceptar la afirmación
de ETB en el sent¡do de desconocer los efectos ¡nter prtes de la sentenc¡a T-058 de 2009, en la
cual no fue parte COMCEL ni la CRC.

Descartada la aplicación de los efectos ¡nbr pres o ¡nbr comun¡s a la Sentencia T-058 de 2009,
debe ahora la CRC determinar s¡ la menc¡onada providencia contiene un precedente vinculante para
la CRC en la solución de la controvers¡a. Al respecto, la CRC reitera el análisis hecho en el acto
adm¡nistrat¡vo impugnado en el sentido de que la ntio decidendi de la mencionada sentenc¡a no
resulta relevante para la solución de la controversia puesta a consideraclón de la CRC, pues no solo
los problemas juríd¡cos anal¡zados no son idénticos, sino que los hechos relevantes tampoco lo son.

Lo anter¡or porque: (i) la Sentencia T-058 de 2009 analizó la violación de derechos fundamentales
por parte de una decisión judicial y no la regulación aplicable a una relación de interconexión, que
es f¡nalmente el asunto que debe resolver la CRC, de acuerdo con la petición de CO]TICEL; (riy' en el
caso de la Sentenc¡a T-058 de 2009 se expresó que los problemas resueltos por el Tribunal de
Arbitramento ya habían sido resueltos por la CRC, m¡entras que en el caso concreto, como se expl¡có
en detalle en el punto 2.2.3.1 del presente acto administrat¡vo, la controversia resuelta anteriormente
por la CRC tiene un objeto d¡stinto al del conflicto que actualmente resuelve la CRC, pues el contenido
material de la pet¡c¡ón presentada por COI{CEL es distinto, y (iii) las normas en que se basó la
Sentencia T-058 de 2009 son diferentes a las normas invocadas por la CRC para la expedición del
acto administrativo que es objeto del recurso de reposición interpuesto por la ETB.

En ese orden de ideas, la CRC ratifica que la Sentenc¡a T-058 de 2009 no const¡tuye un precedente
vinculante para la CRC, de tal manera que la decisión a adoptar no se encuentra condic¡onada por
lo dicho por la Corte Constitucional en la menc¡onada sentenc¡a de tutela. Además, por las razones
que se han venido desarrollando en el presente acto admin¡strat¡vo, no es cierto que la Resoluc¡ón
CRT 489 de 2002 sea inexistente, tampoco es cierto que la regulación del CRC no pueda modificar
las reglas de los contratos celebrados con anterioridad a su expedición y menos es c¡erto que ex¡sta
una inconstituc¡onalidad de la regla de integralidad que se encuentra prev¡sta en un acto
administrat¡vo cuya validez se presume, s¡n que existan elementos para aplicar una excepción de
¡nconstitucionalidad como la insinuada por la ETB en su recurso de reposición.

Así las cosas, concluye la CRC que la Sentenc¡a T-058 de 2009 no resulta v¡nculante para la decisión
de la CRC, además de que las consideraciones de esta sobre las cuales finca la ETB sus mot¡vos de
inconformidad, no son apl¡cables en el c¿so concreto y/o desconocen la re¿lidad de la vigencia y
eficacia de los actos adm¡nistrativos generales produc¡dos por la CRC en ejerc¡cio de sus facultades
de regulación económica.

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

r7 Corte Constrtuc¡onal, sentencia SU-783 de 2003.
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2.2.6. LA RESOLUCIóN DEBE SER. R,EI'OCADA TODA VEZ
EXTTNGUTRÍA LA POSTBTLTDAD QUE láS PARTES PUEDAN
GARGOS DE ACCESO.

QUE SE
PACTAR

Manifiesta el recurrente que ni siquiera en la Resolución CRT 463 de 2001, la CRC restringió la
posibilidad de que las partes pudieran acordar el valor del cargo de acceso de la interconexión, y
que por el contrar¡o esta ent¡dad siempre ha man¡festado que la mejor opción escogida para
remunerar la interconexión es la acordada por ellas. Para soportar su argumento, ETB transcr¡be un
aparte de la Resolución CRT 980 de 2004, med¡ante la cual fue resuelto un confl¡cto entre dicho
operador con COMCEL, según el cual, "[nJo teúía sentido que poryue un opemdor esogió la
opión de carga de aceso por @pcilad pn una de sus ¡nterconexiones, ello ¡mpl¡q¿E qrc d¡cha
oryión defu replicatre en sus demás relaciorres de ináranexión. InErprebrlo de esb manera,
demás de antrariar el espíntu del araculo 5 de la Resolución 463 CRT (sic) de 2001, no reonrctía
gue la opctón más onueniente Fra los opndores ¡nter@ntád6, la deben defrnir ella
dirútamenE c¿tso pr casq ansiderando cnlbri$ Frü¿ulats a ada ¡nterconex¡ón, cono por
e¡'emplo el piTl del trállcq el bmaño de cada rub y el tory rqulatorio ut¡pulado Fn da tip
de rd a la qrc se acde".

Atendiendo a lo anter¡or, solicita reponer la Resolución CRC 5537 de 2018.

2.2.6.L. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Según ETB, el acto administrat¡vo recurr¡do anula la posibilidad de que los PRST pacten l¡bremente
la remuneración de los cargos de acceso entre sus redes y sustenta su afirmación en un fragmento
de la Resolución CRT 980 de 2004, respecto del alcance e interpretac¡ón que se dio en su momento
sobre los esquemas de remuneración de cargos de acceso introducidos en la Resoluc¡ón cRT 463 de
2001 (cuyo texto fue reproducido en la Resolución CRT 489 de 2002) y el principio de integralidad
previsto en el artículo 5 ibidem (cuyo texto no fue derogado ni anulado).

Al respecto, en pr¡mer lugar, debe precisarse que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
en ese entonces nunca afirmó que prevalecían los acuerdos entre proveedores sobre la regulación
en mater¡a de cargos de acceso, afirmación que, por demás, sería contraria a la finalidad y a la
función de la regulación económica. Lo que señaló la Com¡sión fue la manera correcta de dar
aplicación al principio de integralidad, en el sentido de ¡nd¡car que s¡, por ejemplo, un operador
optaba por aplicar en una relación de ¡nterconexión el esquema de capacidad -cuyo precio fue
regulado por la CRT- debía apl¡car dicha regulación a todas sus relaciones de interconexión, s¡n que

ello significara que estaba obligado a repl¡car este esquema de c¿pacidad en sus demás relaciones
de interconexión, sin poder elegir o aplicar el esquema de cargos de acceso por minuto; esto llevaría

al absurdo de desconocer la real¡dad técnic¿ y financiera de cada ¡nterconexión, en la cual, según el

comportamiento del tráfico y el dimens¡onamiento del mismo, se deberá definir cuál es el mejor t¡po
de esquema de remuneración a aplicar, lo que a su vez sacrificaría la ef¡c¡encia de c¿da una de ellas.
Por tal razón, la Comisión indicó que serían las partes qu¡enes mejor podrían defin¡r la modalidad a

pactar, atend¡endo a cr¡ter¡os como el" prlll del tnílIo, el Emaño de ada ruE y el tory tqulatorio
estipulado p@ @da a'po de tú a la q@ se ade", sin que ello pudiera entenderse como la

exclusión de la pos¡b¡l¡dad de ¡ntervención del regulador en la determ¡nación del precio de los cargos
de acceso, ni como la imposibilidad de que los proveedores acuerden el esquema de remuneración
que más se ajuste a la realidad de c¿da relación de ¡nterconexión, siempre y cuando se encuentre
dentro de los parámetros y límites definidos en la regulación general apl¡cable

Desde siempre, los operadores han estado en libertad de pactar la remuneración por el acceso a sus
redes, siempre y cuando respeten las reglas definidas en la regulación y, ni lo señalado en la

Resolución CRT 980 de 2004 ni en la Resolución cRc 5537 de 2018 recurrida, ha desconoc¡do o
anulado la pos¡bilidad o l¡bertad de pactar cargos de acceso. Lo que no puede anrmar ETB es que

los acuerdos privados puedan estar por enc¡ma o prevalecer sobre la regulación, en el sentido de
desconocer los valores regulados, pues se ¡nsiste en lo expresado en el punto 2.2.2.1 de este acto
administrativo en el sentido de que las decisiones de regulación son de orden público y buscan ev¡tar
que el ¡nterés general, la buena marcha de los servicios públicos y los derechos de los usuarios
resulten vulnerados bajo la justificación de la protección de los ¡ntereses individuales. Por ello, reitera
la CRC que las potestades de regulación, como expresión de la ¡ntervención del Estado en la

economÍa, pueden imponer límites al ejercicio de la autonomía de la voluntad, incluyendo la
posib¡lidad de mod¡f¡car las cond¡c¡ones contractuales pactadas rcr las partes, naturalmente s¡empre
y cuando ello se haga para la protección del interés general.
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El artículo 4.2.2.L9 de la Resolución CRT 087 de 1997, modif¡cado por la Resolución CRT 489 de
2002, planteaba opc¡ones diferentes a los cargos dispuestos en las tablas contenidas en d¡cho
artículo. El parágrafo segundo hace referencia a la posibilidad de deflnir cargos de acceso por m¡nuto
diferenciales dependiendo de la hora a la que se cursa el tráfico, haciendo referencia a los conceptos
de "hora pico" o de mayor tráfico y "hora valle" o de menor tráfico, pero en todo caso manteniendo,
en el ponderado, el yalo¡ pevisb en este artículo, Aún bajo el escenario de permit¡r una mayor
flexibilidad en la definición de cargos de acceso por minuto, y la pos¡bil¡dad de def¡nir valores
diferenciales en "horas pico" y "horas valle", el valor promedio ponderado de dichos cargos no podía

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

Por su parte, el artículo 4,2.1.7. de la Resolución 087 de 1997 dispone de manera general la
pos¡bilidad que tienen los operadores de negoc¡ar l¡bremente los cargos de acceso, pero esto ¡mplica
que los acuerdos a los que pud¡eren llegar los operadores deben cumplir con la regulación dispuesta
para tal fin, pues, al fin y al cabo, la regulación tiene un carácter ¡mperativo. En ese sentido, es claro
que los cargos de acceso establecidos en la Resolución CRT 489 de 2002 definen un valor único
sobre el cual no se puede fúar convenc¡onalmente el valor de cargo de acceso. Sin embargo, también
es importante tener en cuenta que el artículo 2 de la Resolución CRT 469 de 2001, modif¡cator¡o del
Título IV de la Resolución CRT 087 de 1997, señala en su artículo 4.2.1.6 que los operadores tienen
derecho a rec¡bir una contraprestación razonable por el uso de su infraestructura y por la prestación
de servicios a otros operadores con motivo de la interconexión.

Dentro de este contexto, la intervención regulatoria debía definir cargos de acceso que aseguraran
la recuperación de la inversión de la infraestructura por parte del proveedor de acceso, en este caso
el operador de la red móvil, sin perder de v¡sta el ¡mpacto en caja que dicho valor eficiente podría
tener en los proveedores que debían remunerar las redes, en este caso, los proveedores de redes y
serv¡cios de larga distancia internacional.

Conforme a lo expuesto, la libertad para acordar cargos de acceso no es absoluta, sino que está
limitada por los valores defin¡dos en la regulación y por el deber de remunerar adecuadamente la

infraestructura utilizada, de tal manera que la Resolución 5537 de 2018 recurrida no viola ninguna
de estas premisas, ni mucho menos anula la posibilidad de pactar cargos de acceso como mal lo
af¡rma el recurrente.

Por las razones expuestas, el c¿rgo propuesto no t¡ene vocac¡ón de prosperar.

2.2.7. LA REPOSTCTóN TAMBrÉN PROCEDE DADO QUE PARTE DE tá BASE

QUE L CRC TMPONE TARTFAS ÚnrClS Y NO TOPES, CON LO QUE
ADEMAS SE VA EN CONTRA DEL CRITERIO AI{DINO DE COSTOS EN LA
II{TERCONEXIóN.

Argumenta el recurrente apoyado en el concepto Emilio Joé Archila (el cual fue aportado a la
presente actuación por parte de ETB), que ninguna de las atribuciones que el legislador les brindó
a las com¡siones de regulación, las faculta para f¡jar una tarifa ún¡ca que sea cobrada por los
prestadores de serv¡c¡os públicos a manera de precio fijo.

Señala entonces que la normat¡vidad está en desacuerdo con la interpretación que COMGEL desea
darle a las fórmulas tarifarias establecidas por la CRC, con la intenc¡ón que ETB le pague un valor
super¡or al establecido en el contrato, el cual además se encuentra dentro de los topes que establecía
la Resolución CRT 463.

Procede el recurrente a citar apartes del concepto de Carlos Herrera Barros, el cual obra en el
exped¡ente de la presente actuación administrativa y fue rendido en el año 2013, para concluir que
los valores dispuestos en el artículo l de la Resolución CRT 463 son valores tope por lo cual las
partes pueden pactar prec¡os inferiores. Indica entonces que los topes no son valores eficientes sino
valores máximos, puesto que tal y como lo ha manifestado el Tribunal de lust¡c¡a Andino, el valor
ef¡c¡ente es el que razonadamente atiende al costo de la ¡nterconex¡ón sin resultar excesivo, por lo
cual se considera que el prec¡o eficiente será el pactado por las partes.

Argumenta que tal y como lo señaló Herrera Barros, el c¿rácter de tope de los valores de
interconexión resulta consistente con el objetivo perseguido por la Comisión durante el proceso de
elaboración y discusión de la Resolución 463 de 2001. Para sustentar lo anterior transcribe un aparte
del documento publicado por la CRT en mayo de 2001, denominado "Cargos de acceso y proceso de

+
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apertura y convergencia de la industria de telecomunicaciones", según el cual "la CRTestá inEresada
en mdifiar el esquema de carga de aceso pB que, en lugar de un valor frjo, se le den a los
opetadores topes máximre de prrcios, an los cuales éstre (s¡¿) @bren sus prec¡os de inErconerión.
Lo anEr¡or sign¡frca que los operadores, si así lo deciden, Nrían abrar arytu de aaeso a n¡veles
inferio¡es a lu que prevé el pr io tory".lndica el recurrente entonces que, si se hubiera tratado
de tarifas únicas, la regulación habría optado por impos¡bilitar a los operadores para pactar esquemas
de remuneración dist¡ntos, o incluso convenir prec¡os de interconexión por debajo de d¡chas tarifas.

En el m¡smo sent¡do considera que, s¡ se tratara de una tar¡fa ún¡ca, no tendría cabida normas como
el artículo 4.2.1.7 de la Resolución 087 de 7997,|a cual establecía que los operadores tenían libert¿d
para negociar los cargos de acceso; e ¡ndica que ni s¡quiera en la Resolución 463 de 2001 la Comis¡ón
restringió la posib¡lidad de que las partes pudieran acordar el valor de cargo de acceso, sino que por
el contrario siempre ha man¡festado que la mejor opción para remunerar la interconexión es la
acordada por las partes.

Indic¿ que COITICEL también ha sostenido la tes¡s de que la CRC establece cargos de ¡nterconexión
a manera de top€s y no tarifas únicas, tal y como lo señaló en el documento 'Observaciones jurídicas
al proyecto de regulación tar¡fa fúo -móvil" remitido a la CRC el 29 de jul¡o de 2005, el cual obra en
el expediente de la presente actuac¡ón administrativa.

Argumenta que ya se encuentra acreditado que las partes del contrato objeto de la presente
controveEia, no han modificado la forma de remuneración prefrjada, por lo cual el cargo de acceso
que COMCEL le cobró a ETB según se verific¿ en las actas de conciliación de tráfico cursado es el
de minuto real; manifiesta que durante años las partes especificaron con actos positivos que dicha
forma de remuneración era la que operaría en el contrato de manera definitiva. Para apoyar este
argumento cita nuevamente el referido concepto del ex com¡s¡onado Herrera Barros, el cual dispone
que "(...) fulo en el euento en que no se lhgue a un acue¡do en la negociación direcb, se pude
soliciár la interuención de la CRC (...)"

Así m¡smo, el recurrente allega como referencia un laudo arbitral del 29 de mayo de 2015, según el
cual (...) las br¡fas de ¡nterconex¡ón de las que trab las sunsivas rcsoluciones de la CRT no
esabl*en prec¡os fiju sino topes, en el marco de 16 cualés lu opradores pueden negtocbf.

Concluye entonces ETB en el presente cargo que en la Resolución CRC 5537 de 2018, la CRC se
apartó de la normatividad andina que exige que la ¡nterconex¡ón se encuentre atada al criter¡o de
costo y que no resultan adm¡s¡bles cobros o cargos de acceso sobred¡mens¡onados o
desproporcionados; señala que lo anterior se ve refozado atend¡endo a que COIICEL nunca ha
probado que el cargo de acceso pactado con ETB no atienda a dicho criterio y que el valor que exige
como remuneración no equivale a un costo sino a un tope regulatorio, el cual se encuentra derogado
y aún si se entendiera que no es así, no podría fozarse a ETB a pagar un valor de interconexión
desajustado, que no se encuentra orientado al costo real de operación.

Re¡tera que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante Interpretación Prejudicial 385-
IP-2015, dispuso que: i) Los cargos de ¡nterconexión "deben esbr orienbd$ a costNi ii) Cualquier
metodología o esquema utilizado debe "dar nzón de la relación ¡ngr6o{osto, permiüendo que la
¡nter@nexión sa viable ecor,ómicamen¿e'l iii) El artículo 20 de la Resolución 432 prevé que dichos
costos deben preservar el concepto de "costos ef¡cientes" ya que "la inEranexión s una
herramienb fundamentrl para el desrrollo de la indusüia de las telffimun¡cac¡ones sopotbda en
el quilibnio mruímia de los provdoru"; ¡u) Seg'ún el criterio de utilidad razonable, "lu cargtos
de aceso no puden ser excesivc"y esta se da cuando "los ingresa cubren los cost6"y W lo
cual, "de ninguna manem x pude enbnder a la ¡nér@nodón amo una actividad em¡nenhmenE
lucrativa (...)"

Argumenta entonces ETB que no se puede conval¡dar que COI4CEL pers¡ga un ajuste remuneratorio
del cargo de acceso de la interconexión porque haya ev¡denciado la ausencia de ut¡lidad razonable
o porque alegue que tal remuneración no se encuentra somet¡da al criter¡o and¡no de costo; pues
por el contrar¡o, señala el recurrente, lo que busc¿ COMCEL es la apl¡c¿c¡ón de una tarifa derogada,
la cual resulta excesiva y afecta la viabilidad financiera de quien adquiere la red, distorsionando así
mismo la regulación al considerar que las com¡s¡ones imponen valores únicos.

de
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2.2.7.L. CONSTDERACIONES DE LA CRC

Para responder el séptimo cargo de ETB, es necesar¡o analizar las consideraciones de la Resolución
5537 de 2018 recurrida, expuestas en el numeral 4.1.5 de la parte motiva, Allíse explicó la razón de
ser del proyecto regulatorio que culminó con la regulación contenida en la Resolución CRT 489 de
2002 en materia de cargos de acceso, que estuvo orientada a generar ingresos adicionales que
perm¡t¡eran a los operadores de acceso la recuperación de la inversión en ¡nfraestructura, s¡n perder
de v¡sta el impacto financiero para los operadores de larga distancia internacional quienes demandan
el acceso a las redes para la terminación de sus llamadas y son pagadores de cargos de acceso, y
sin perder de v¡sta que se trataba de establecer el valor de remuneración orientada a costos
ef¡cientes.

Bajo esta premisa, la CRC estableció una senda crec¡ente para alcanzar un valor objetivo para la

remuneración de redes móviles en el año 2005. De esta manera, los valores de la senda fueron
definidos como un tope para ev¡tar que los proveedores de redes de acceso cobraran por encima de
este valor y, a su vez, fueron conceb¡dos como un piso, para que la infraestructura de estos fuera
debidamente remunerada con el fin de recuperar su inversión. En este orden de ideas, bajo la
finalidad del marco normativo establecido en la Resolución CRT 489 de 2002, no era pos¡ble pactar
valores superiores o infer¡ores a los allí definidos, porque eso implicaría un ¡ncumpl¡m¡ento de los
objetivos de la regulación.

ETB sost¡ene que lo anterior hace nugatoria la libertad de pactar cargos de acceso, porque simple y
llanamente deben aplicarse los topes establecidos en la regulación. Al respecto, debe reiterarse que
dicha libertad esüá lim¡tada por la regulación y, especialmente, por el princip¡o de integralidad: ETB
pudo optar por ejecutar la remuneración de cargos de acceso bajo los términos y cond¡c¡ones
pactados en sus contratos de interconexión con otros operadores o, en cambio, aplicar los esquemas
y valores definidos en la regulación, pero no mantener o aplicar simultáneamente los dos regímenes
que era prec¡samente lo que busca evitar la regulación de la entonces CRT. Para el caso concreto, si
ETB optó por acogerse al esquema regulator¡o, su l¡bertad negocial en este cáso se traduce en
escoger cuál de los dos esquemas aplicará uso o capacidad, s¡n que pud¡era disponer o pactar sobre
los valores regulados, pues lo cierto es que tales valores, como se explicó en los antecedentes de la
Resolución CRT 453 de 2001, y como se explicó en el punto 4.1.5 de la Resolución CRC 5537 de
2018 recurrida, estaban concebidos para garantizar un ¡ngreso que remunerara el costo eficiente y
una utilidad razonable y, a la vez, para evitar un cobro excesivo por el titular de la red.

S¡ se aceptara el criterio propuesto por la ETB, perdería todo sentido y toda utilidad la regla prevista
en la regulación en el sent¡do de que el valor regulado es el que efectivamente garantiza el
cumplimiento de los principios generales de la regulación -que recogen el principio andino
consagrado en la Dec¡s¡ón 462 de 1999 y la Resolución 432 de 2OOO-, concretamente del principio
de remuneración por costos eficientes. AsL permitir un pacto por un valor inferior al regulado, como
lo propone ETB, implicaría, directamente, abrir la pos¡bilidad a que se ¡ncumpl¡era el deber de
remunerar costos ef¡cientes y se perdería el objetivo de la regulación descrito antes, de tal manera
que la única forma en que la norma cumple con su proÉsito y genera el efecto buscado es bajo el
entendimiento presentado y no bajo el propuesto por ETB, pues en la ¡nterpretación de ese operador
sería posible mantener valores de cargos de acceso que desconocen la obl¡gatoriedad de princ¡pio
de regulación orig¡nado en el derecho andino.

Resulta extraño para la CRC que la ETB haya s¡do tan insistente en su recurso en la ¡mportancia de
dar aplicación al numeral 2 del literal b) del artículo 30 de la Decisión 462 de 1999, y de los artículos
18 y 20 de la Resolución 432 de 2000, normas de las cuales resulta que los cargos de acceso en las
relaciones de interconexión deben estar or¡entados a la remuneración de los costos ef¡c¡entes y a
permitir una utilidad razonable, para luego proponer una interpretación del principio de integral¡dad
y de los valores regulados de los cargos de acceso que es claramente contrar¡a al criterio de los
costos ef¡cientes derivado de la normatividad comunitar¡a. La interpretación propuesta por la ETB
implicaría el imperativo de mantener la remuneración de la interconexión a $30, valor que, como se
explicó detalladamente en los análisis económicos y de mercado hechos para la expedición de la

Resolución CRT 463 de 2001, no resultaba sufic¡ente para cubrir los costos frjos de los titulares de
redes de TMC, y porque además, era un valor establecido para la remuneración de redes ftjas, de
tal manera que se trata de un precio que desconoce el cr¡ter¡o prev¡sto en el derecho andino.

La soluc¡ón de la controversia no consistió en determ¡nar la razonabil¡dad económic¿ del valor
aplicado por ETB para remunerar el acceso a la red de COMGEL, sino establecer la regulación
aplicable a la relación de interconexión entre las redes de dichos PRST en un periodo específico, es
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decir, aplicar las normas generales vigentes para ese momento. Pero, aún si fuera como pretende
ETB, la CRC no encuentra razonable desde ningún punto de vista la aplicac¡ón de un valor que
corresponde a la remuneración de redes fijas, pues ello no responde a la realidad tecnica y fáctica
de la relación de interconexión entre las partes que desconoce el pr¡ncip¡o de costos eficientes.

En cuanto al concepto del abogado Em¡lio Archila, la Comisión considera que a partir del mismo no
es posible arribar a la conclusión de que el regulador no pueda def¡nir tarifas o precios fúos, sino
que, por el contrario, se debe hacer énfasis en las subrayas fuera de texto que indica ETB,
part¡cularmente aquella que indica que "la ¿om¡sión reguladom @ni Úbblecer tons máxim6 y
mín¡m6 brifdrios. de obligabn'o cumpl¡mienb por prte de las empresasi Es importante notar que
el texto subrayado señala la posibilidad de implementar topes máximos y mínimos. Para ¡lustrar lo
d¡spuesto por el legislador, una comisión reguladora podría definir un tope máximo de 2, y un mínimo
de 2, arrojando como una posibilidad de definición del valor en cuestión, el 2. De esta manera, se
configuraría un único valor, permit¡do plenamente por el artículo 88.1 de la Ley 142 de 1994 al que
se hace referencia en el escr¡to del abogado Archila.

Con respecto a lo sostenido por el autor Hugo Palac¡os Mejía, c¡tado por la Superintendencia de
Industria y Comercio, en donde ind¡c¿ que no atañe a las comisiones la flúación de una tarifa única,
debe tenerse en cuenta que la ley le conñrió expresas facultades al regulador para definir las
fórmulas, mediante las cuales se define el valor de remuneración. En términos matemáticos, una
fórmula es una ecuación o regla que relaciona objetos matemát¡cos o cantidades. De esta manera,
una fórmula puede ser una regla en la que una variable sea menor a otra, donde la otra podría ser
leída como un "valor tope". Sin embargo, otra fórmula podría ser una regla más restrictiva y en
donde se ¡nd¡que que una variable deba ser exactamente igual a otra y, de hecho, exactamente igual
a un valor. Pero, además, no puede perderse de vista que lo expresado por el autor Palacios Mejía
se refiere a las reglas legales para la determinación de las tarifas de los servicios públicos a los
usuar¡os, sin que ellas necesariamente deban extenderse a las relaciones de acceso e ¡nterconex¡ón.

Adicionalmente, frente a la aplicación de las normas de la Ley 142 de 1994 a la que se hace referencia
en el concepto del abogado Archila y en la cita del autor Palacios Mejía, es preciso hacer notar varios
puntos que no son tenidos en cuenta por ETB al construir las razones de su desacuerdo con la
Resolución CRC 5537 de 2018:

En primer lugar, el artículo 87 de la Ley 742 de 1994 efectivamente hace referencia frecuente a
"ftitmulas brifanas", pero no señala cuál es la metodología que debe ut¡l¡zar el regulador para el
desarrollo de tales fórmulas, de tal manera que existe una ampl¡a gama de ellas, incluyendo la
posibilidad de determinar un precio f¡jo, esto es, un prec¡o donde el máx¡mo y el mínimo sean
¡dénticos, lo cual concuerda con el carácter discrecional de las facultades regulatorias que se refleja
en la posibil¡dad de que el órgano regulador escoja la metodología de regulación, aspecto que ha
sido frecuentemente reconoc¡do en otras legislac¡onesr8.

De otra parte, sin peduicio de lo dicho antes, no puede perderse de vista que el artículo 88 de la Ley
142 de 1994 hace referencia a la regulación de las tarifas que Fúan las empresas de serv¡c¡os públicos
domiciliarios, esto es, se ref¡ere a tar¡fas que se cobran a los usuar¡os, de tal manera que se trata
de princ¡pios o fundamentos que no son directamente aplicables a la remuneración de una
interconexión, pues en este caso se trata de "un prec¡o que s ¡mpone a un propabrb privado pr
la uülización de su propiúad, y en ese sentiCo no es un prü¡o por la presbcbn de un seruic¡o sino
pr la uttlización de una propidad privada4s,lo cual hace que dicho artículo 88 de la Ley 142 de
1994 no sea rigurosamente aplicable a la regulac¡ón de un ¡nterconex¡ón de redes.

En consecuencia, para la CRC no resultan sufic¡entes las razones expuestas por los abogados Archila
y Palacios Mejía para sostener que efectivamente de las normas de la Ley 142 de 1994 se desprende
que la única metodología de regulación de tarifas de cargos de acceso de interconexión está en la
fijación de metodologías tarifarias que impongan topes y mín¡mos, y que no exista la posibilidad de
que el regulador, en ejerc¡c¡o de su discrecionalidad, establezca precios fúos cuando las condic¡ones
del mercado aconsejan que esa se¿ la metodología aplicable.

En todo caso, es importante advertir que el artículo 87 de la Ley 742 de 1994, estableció dos cr¡ter¡os
para definir el régimen tarifario, que ETB insiste en ignorar. El primero, consiste en que el régimen

13 Cft. losÉ ESTEVE PaRDo. "L¿ regulación de industrias y Dublic utilities en los Estados Unidos de América. Modelos y
experiencias", en Fundanent$ e institwiones tu la regulación, Madrid, Iustel, 2009, pp. 319 320.
re JoAeuiN ToRNos MAs. 'Regulacrón de precios y tarifas", en Fundament§ e ¡nstitttoa,mes de la regulacih, ¡4adrid, lustel,
2009, p. 565.
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tarifario debe estar orientado por el criterio de eficiencia económica, entendido este como "e/
rá1ina de Er¡hs prüurañí que ésas se awx¡men a lo que seribn lu precio de un mercado
cqnrytltiuo; que las frirmulas briÍarias deben tener en cuenD no solo 16 c6W s¡no 16 aument$
de ptductividad esprada, y qrc &ta debn distribuits entre la empru y lu usuaiu, bl @¡no
uum'ría en un me¡cado @mQtitivo; y qrc las fómulas brifarias no g.den tasladar a lu usuarix
lc cata de una gatkín inefgÉnE, ni Frm¡tir gue las emptws s apropien de bs utilklads
provenant$ fu pnícticas ¡uffiivas de la @nnEncia. En el ae de $wici6 ptiblirc sujetos a
fti¡mubs Erifarias, las Erifas debn refbjar siémpre Ento el n¡vel y b $üuctum de lu ostc
mní¡nicc de pr*br el seruicb, anno la hmattda pr 6E (s¡c)i

El segundo, se traduce en que el régimen tar¡fario estará or¡entado por el cr¡ter¡o de suficiencia
financiera, entendido este como '\ue bs fótmubs de brifas g@mnazarán la raupmcbn de la
c6t6 y gtastos p@tos de oryracióD inclu¡endo la a<pnsió4 la repaictuín y el manbn¡manw
pmitirán rernunear el patimonio de 16 accionisas en la misma fotma en la que lo habría
retnutetúo u¡E emp¡ee efrcbne en un ffibr de riqa comqnble; y prmitinín utilaar las
te¡rolqías y sisEmas administatilu que gaantien la meior calidú, continuidad y Wurird a
sus usuaria."

En consecuencia, en cualquier régimen tarifario aplicable, regulado o en libertad, las com¡s¡ones de
regulación deben propender por garantizar que las empresas prestadoras de servicios públicos

recuperen los costos y las inversiones real¡zadas a través de los precios defin¡dos, que es
prec¡samente lo que en su momento hizo la Comisión al expedir la Resolución CRT 489 de 2002
que se consideró aplicable en el caso concreto.

F¡nalmente, respecto de lo expresado en el concepto del abogado Carlos Herrera Barros c¡tado
como fundamento de la impugnación, la CRC considera que el mismo desconoce el conteÍo
completo de la regulación en materia de cargos de acceso, pues si bien es cierto que la posibil¡dad

de negociación entre PRST siempre ha ex¡stido, lo cierto es que esa posib¡lidad de negociación ha
venido cambiando en diversos segmentos del mercado a medida que la ¡ntervenc¡ón de la CRC se
ha hecho necesaria, como ocurr¡ó con la interconexión entre redes de TPBCLDI y redes de TMC,

en tanto que la regulación de la CRC resulta imperat¡va. Además, ninguna de las normas citadas
por el abogado Herrera Barros señala que la cRC s¡mplemente pueda imponer topes tarifar¡os,
conclusión que es del autor y que no resulta de la normat¡v¡dad citada'

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

2.2.8. LA CRC VTOLANDO SUS COMPETENCTAS PERMTTE QUE SE OTORGUE
UT{ BEilEFICIO INJUSTIFICADO E ILEGMMO A FAVOR DEL
OPERADOR DOltlINAf{TE DE láS TELECO}IUNICACIONES CON EL
OSTEÍ{SIBLE PERJUICIO QUE SE INFLIGIRÍA Ef{ CONTRA DE UNO DE

SUS COMPETIDORES.

Alega ETB que en la interconexón objeto de la presente actuación administrativa, COÍIICEL detenta
la posición de dom¡nio, puesto que es quien posee la red y que como agravante desde hace varios
años dicha empresa integó a su estructura la prestación del servicio de larga distancia internac¡onal,
incrementando su ventaja de mercado sobre los demás proveedores de este servicio, y
conv¡rtiéndose en un directo compet¡dor de ETB.

Argumenta que COMCEL por medio de su filial IÍIFRACEL, también puede real¡zar el transporte de
las llamadas internacionales hacia sus redes y, por ende, se encuentra en un nivel más alto de la
cadena del servicio, de tal manera que en este modelo el dueño de la red también term¡na las

llamadas y por eso comp¡te enel rea¡L Menciona que precisamente esta s¡tuación conllevó a que la

Super¡ntendencia de Industria y Comerc¡o med¡ante Resolución 8255 de 2012, ordenara la apertura
de una ¡nvestigación, indicando que, en esta situación, 'él prordor de la td nxivil pdría eleuar
lc cargu de aceso de los protdorcs no virculada, para incremenbrl* sus rcW y de esta

fotma ¡ducirts su conpetitividadi

Ins¡ste el recurrente que la reclamación de COIIICEL no persigue un ajuste remuneratorio del cargo
de acceso porque haya ev¡denc¡ado ausencia de la utilidad razonable, o Porque no se cumpla con el

criterio de costo ef¡ciente, sino que busca una supervaloración de dicho cargo de acceso, lo cual

conllevaría de acuerdo con lo expuesto previamente a un trato discr¡minatorio.
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Indica que conceder a COIICEL sus pretensiones, altera de manera grave el contenido del derecho
constitucional a la libertad económica, la competencia y el beneñcio de los usuarios. Alega ETB, que
la CRC debe garantizar que los empresarios puedan concurrir al mercado en cond¡ciones de igualdad,
asegurando que n¡ en el ordenam¡ento jurídico ni en sus dec¡siones se concedan privilegios a ciertos
agentes.

Señala que lo que busca COMCEL, en su condición de operador dominante, es imponer de manera
retroactiva un rá3imen de remuneración derogado, el cual nunca fue aceptado por ETB ni expresa
ni tácitamente, sino que por el contrario las partes habían dsplegado durante años actos pos¡tivos
y expresos de la tasac¡ón del cargo de acceso, por lo cual COIiICEL quebranta de esta forma la

teoría de los actos prop¡os.

F¡nalmente, expresa el recurrente que ajustar el esquema de remuneración pa¡ctado por las partes
impone a ETB una carga onerosa, imprev¡s¡ble, ¡njusta e ¡rresistible, lo cual conllevaría a trasladar
ese costo a los usuarios, en contravía del recto entend¡m¡ento del derecho a la competenc¡a y el
beneficio del consumo.

2.2.8.L. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para resolver este motivo de inconformidad con la Resolución 5537 de 2018, la CRC comienza por
expresar que la situación subjet¡va de COITICEL respecto del mercado de larga d¡stancia
internacional no es un asunto que deba ser considerado para la solución de la controversia, pues lo
c¡erto es que, como se ha dicho insistentemente en el presente acto adm¡n¡strativo, el objetivo de la
m¡sma es simplemente determinar cuál es la regulación de carácter general aplicable a la relación
interconexión entre ETB y COMCEL (antes CELCARIBE) en el periodo comprend¡do entre febrero
de 2006 y febrero de 2008.

AsL lo que debía determinar la CRC era simplemente cuál norma resulta apl¡cable a la relación de
¡nterconexión o, en cambio, s¡ es que no había norma aplicable y, por el contrar¡o, debía seguirse el
rál¡men contractual pactado, que fue precisamente lo que hizo la CRC al señalar que para el periodo
comprendido entre el 1 de febrero de 2006 y el 29 de febrero de 2008, el regimen de remuneración
de cargos de acceso aplicable es el contenido en las Resoluciones CRT 489 de 2002 y CRT 1763 de
2007, con lo cual queda claro que la decisión se ajusta rigurosamente al contenido de la petición
presentada por COl.lCEL.

En 6e sentido, como se expresó antes, no se trataba la controversia de discutir si los precios
contenidos en las Resoluc¡ones CRT 489 de 2002 y CRT 1763 de 2007 corresponden a una
remuneración de costos enc¡entes y una ut¡lidad razonable, pues ese aspecto fue d¡scut¡do y
concluido en el proceso de formación de tales actos administrat¡vos que, por ser de orden públ¡co y
de conten¡do general, resultan de obl¡gator¡a apl¡cación por parte de la CRC y por parte de los PRST,
incluyendo a ETB y COilCEL. De esta manera, en la aplicación de la regulación general expedida
por la CRC no resulta posible discutir si los valores conten¡dos en tal regulación resultan
desproporcionados, como lo pretende ETB, a menos de que se llegare a demostrar -y no
simplemente a afirmar como lo hace ETB- que tales valores, en la aplicación de un caso concreto,
resultan inconst¡tucionales -no s¡mplemente ¡legales-, pues recuérdese que, según lo dicho por la
Corte Constituc¡onal, no es posible para la autoridad adm¡n¡strativa aplicar la o<cepción de ilegalidad
que es competencia exclusiva de la jurisdicción de lo contenc¡oso administrat¡vo, pero sí la excepción
de inconstitucionalidad, al señalar:

"19. hn todo, el orden jeráryuia q¿.e emana de la bnstitución, a Fsr de no im@ir b
penetación de lu pinc¡pios @nstAucioral* en tdas las dt:mension* del Eehacer jtúicial,
da soporte a la exis@toh de la a<epión de ilqaliM y a que su ansgnckín pr el
@islador rcsulE aande on la Carb.

Sin embaryo, su aplicación o inuma:ón no 4den sr genemles, ni la obligabnédad de b
aLtu adm¡nistrutiv@ notmativa ha siCo dejada pr el constituyente al libre emmen de las
autoriddes y la Frtkulares. Tal faculad de ¡naplicar act6 adm¡nistdtiv$ contrai$ a las
notmas sunriors, * re*rua a la juriúirción @nEnciw admin¡süativa. A sb conch.sión
se llega a partir de las siguanw @nsideracionÚ:

20. En princip4 furía pnarre que anle la auencia de un¿, nonna @nst¡tucional exprcg
que autoriE a tda Frsona el no cumpl¡r aLt6 admin¡stativ$ @nlari6 al otdenamiento
suryrior, abría una inbrprebckin anakSgica del arúculo 4ode la ConstAucb4 según la aal

+
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así mno aalquier autoridad debe dar aplicación peualenE a las no¡mas @nst¡tuc¡onals
sobre aafuquém oaas que t$ulten @ntar¡as a ellas, de ¡gtml manem debe ¡naplicar
dispaicions onanidas en act6 adm¡nistativ$ de aalqubr índole, cuando onfradicen a
aquellas oaas que le nn suryioru jenírquicamenE, En efedo, la amlqía entre 16
feni¡nenu & la inconstit¿rcionalifu y la ilegal¡M de lds notmas prrc sr maniñesb, p¿6
en uno y oüo caso s ü'ab del dÚconútiménb de normas de maW rango jeñírqui@, Así
sÁetúo análqas ambs situaciones cabnb la apliación del adículo 4" suprior, Pra dducir
qtre en do caso de inconptibilidad enúe una no¡ma suryrior y otra ¡nferior debrán
preualmr las dispicionu de ma¡or jemrquía,

Sin embryo, la b¡E descar@ esb pNible inErprebc¡ón anakigia del artículo 4" de la
@nsafución Politica, por las siguient$ r¿Eon6:

21. En pn:n@r lugar, porqrc taEíndrc de una anepión al pr¡ncip¡o de aplbbilidad y
obligatoridad de normas juriilicas, la misma debe rerde inErprebckin rcstingida. En eferto,
la apliación anakígb defu d*chare cuando b disryición que se prehnde atender
@ntiene una ex@pción a la no¡ma genenL pues en g,te aso a la nqtna glene¡al y no la
exeryión lo qrc debe ftr apliado. En el aso p¡esnte, la no¡ma genenl -de rango
@nsütuc¡onal- es el pinc¡pb de obligatoridad del otdenamienb iurília, el cual es
consubsbnc¡al a h nocion misna de Esado de Derechq pue j.Ebmente lo que disÜngtre las
normas jufuias de los dem¿ís sisbmas normativos, es 6E camcfuística de sr de ¡mryntiva
oberuación por pfte de sus destinabrb.

Siendo entones Ere do el eporE de la efr@cia del o¡denam¡enb iu¡iilb ndica en el
pr¡nc¡p¡o de obligabriúad del mismo, b @s6 ex@$ionals en 16 cuabs 16 prti¿ulares o
las autorÁdade puden inaplicar las notmas o las dispcicion* de las autoridades, no p¿den
*r Mrcidu anakígicanrenE. Si b@n frenE a la supremacía de la Constitución ella misma
incluye chíusulas abbrbs omo las onbnidas en 16 a¡lculg 40 y 91 suryiores, que indian
gte en tdo aso fu inannptrbilidad ente su texto y las no¡mas inferio¡s debe d¿árreb
aplidckin preferente a aquel, eE mistna paibilidd de inaplicación d¡reü y ecraildicial no
6hi conbmplada pm el aso de desanuiméntq no ya de la Constitució4 sino de
cuahsquien oaas notmas de la jemrquía notmativa, En camb¡o, diversa Exta superiore si
refietúan el pntncipb de obligabrdad de las normas y de las dispiciona proferidas pr
las autoridads @nFEnEs, con o lo eq pr ejemplo, el arúulo 95 que enun e¡a entre 16
&bres de lc lás penonas resifuntes en Coldnbia el acaar la @nstituckín y las leya y el
resrybr a las aubrtulade legtit¡mamene onstituiCas, lo cual ev¡dentemente, inclu)le el
aabmiento a sus d¡sps¡c¡on$,

22. En Wundo lugar, la extensión anakbia del pn:ncipio de inaplicación de las nomtas
manifiesanenE @núarbs a la Constitución FD rchr¡¡to a tdo t¡P de disp@bbnes
@ntrarias a otms jerárquican enE supeiotes, no onsula r@lmenE la razón de sr de la
apt¡@ción ana@ica de las no¡mas, En efu, dicha marrem de llenar la uacíu legale *
fundamenb en el aforismo juÑiru qún el cual ubi éadem Btio, ibi éadem iuris d¡sry¡tio. En
b qrc concÉrne a lá inaplicación de las notmas pt caus¿, de su inconstitucionalifu
manifi5b, Ftmit*la a cualqu@r autoridad, las razones que llevaron al @nsÜtuyente a
consagnrla tienen Ete ver con la garanfu de la supremacía del o¡den suryrior, azínes que
no están siempre p¡enE9 en b cds6 de simple disconformi@ enÚe una no¡ma ¡nfenbr
y oba su@rior.

23, La CorE ena@naa qtre e de ango onstituciotml la exisbnc¡a de una iuridirción
sreializada en la preeruación del prina'pio de lrylidad en la actuac¡ón adm¡nistmt¡va. Los
artículu 236 a 238 atnbuyen, en efe¿b, a b jun'dircúín de lo conancioe adminisiativo
didta funcióA la cwl fufu ejererre en 16 témin6 que eñale la ley. En efecb, el artículo
232 refrriéñrc al @nejo de Esádo afrrma que a es Corponción conü@e
"DesemÉñar las func¡otw de aibunal supremo de lo anEnciuo admin¡stat¡vq anfotme a
las reglas qrc *ñalé b hy". De igual manea, el ardculo 236, ¡gpecb de ada una de las
sabs y ffibnes q@ lo integra\ ¡ndicd qrc la by *ñalará las funciones que les
coÍespnden. Y frnalflEnE el arÚculo 238, deja bmbién en man6 del legtislador el
sñalamiento de lu motivc y 16 rqu¡sit$ pr 16 atalÉ la jun'diaión contenciÚo
admin¡shaüva p.de susnnder provisbnalmenE "16 efút6 de b actos adminisÜafiv$ qrc
sean suseptibfu de impugnación pr vía judicial".
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De do lo anEnbr concluye la brE que no hay en la bnstitucbn un Exto expreso que s
reñera al ejercicb de la exceryión de ¡bgalidad, ni a la paibilidad de que lu prtiiularcs o la
autoridades adm¡n¡süatiuas, pr fuera del conErto de un proeo jt icial, invquen dicha
exepión pra susíaers de la obligación de a@Er 16 ac@ dminisuadvÉ, sino que la
Grb puso en mana de una jun'diuión especializada la faculád de decidir sobre la lqalklad
de la mismu, ilqalbad que debe sr decreáda en lu lerminos que indica el legislador. Así
las ws el aftículo 12 de la Ley 153 de 1887, dek *r inErpreádo de onfotmifu an las
conskleac¡ones predenEs, flEs entenderlo en el snMo de anferir una hculbd abie¡b
Fra que autotidades y prticulares # sustapan al pn'ncipio de obligatoidad del
odenamiento juriilia, desanrc la Consfrtución.

24. F¡nalmente, moüv6 que tün @n la necesklad de ganntizar la *gur*ilad jurfuia y la
vigtenc¡a y efect¡vidad del oden juidio, dan fundamento de razonabilidad adicional a la
rcserua hecha por el lqislador respto de puibil*lad concdida a lu prticulares y a las
autorklad$ adm¡n¡siat¡vas de sus?aeEe a la fuerza obligatoria de 16 actos dministativÉ.
EMivamente, dejar al cr¡lerio de cualquier autoridad, o aun al de lc prticulares, la
obseruancia de las dbryicbnes de las autoridad$ @nEnklas en 16 ad6 adm¡n¡s afu6,
propichía la anaryuía en Frjuicio de la ef*tividad de los detrcha de los ciudadanu y
dificulbna en alto gado la rcib¡l*lad de alanzar el bien annún, En camb/ dejar a la
comrytencia de la juridicción @nEnci6a la definicbn sbte la lqalidad de un acb en nada
lesiona lu deruhc de los adminisfrada, prcs aalquiera tiene abierb la psibilidad de
demandar su nulftlad y aún de púir su suspnsión provisbnal, la cual, cua¡úo
vedademmente hay un man¡fiesto desLonüim@nto de las notmas de suryrior jeraryuía, se
conde en un breve lapso Ete garant¡za la vtgencia del principio de legalidad.

De do lo anteior, * concluye qrc la llamada exepción de ilqalidad x circun*rib enfre
naotros a b pctbilklad que tiene un jrcz adminisaativo de inaplicar, dentro del nzímite de
una acción someb:da a su Lpn@im¡ento, un acto adm¡n¡stativo que resulb laivo del o¡den
jurfuia supnór, D¡cha ¡naplkación puúe llévarse a cabo en respuesb a una solicit¿d de
nulidad o de suspnsión provisional fo¡mulada en la demand4 a una exepión de ilegalidad
p@piamenle Al aducida pr el demandado, o aun ptnde ser pronunciada de of¡cio. Pero, en
vittud de lo dispusto pr la noma sub exámine El y amo ha s*lo inErprebdo en la presnE
dtisión, El inapliación no pude er decbkla pr autoúades adm¡n¡súativas, las cuales, en
@so de asumir El anducb, @rían er demandadas a üaÉ de la acción de cumpl¡mieno
qrc busa, jusbmente, haer ef«tivo el pnnc¡pb de obligatoriúad y de presunc in de
legaltulad de 16 act6 administativ640.

De acuerdo con lo anterior, si ETB consideraba que la aplicación de los precios contenidos en las
Resoluciones CRT 489 de 2002 y CRT 1763 de 2017 v¡olaban la l¡bertad económ¡ca, la libre
competencia y los derechos de los usuar¡os, como postulados const¡tucionales, no bastaba con que
s¡mplemente lo afirmara, sino que debía acred¡tarlo de manera específ¡c¿, para poder dar aplicación
a la excepción de ¡nconstitucionalidad. No obstante, como tal prueba no obra dentro del expediente,
mal podría haber hecho la CRC en aplicarla -y con ello inaplicar las mencionadas resoluciones
generales- bajo una simple afirmación carente de prueba objet¡va dentro del expediente que
desvirtuara lo dicho por la regulación amparada por la presunción de legalidad.

En ese sentido, la queja de ETB en el sentido de que COMCEL no acreditó que la remuneración
recibida era insuf¡ciente no resulta aceptable para la CRC, pues es ETB quien debió probar que la
aplic¿ción del regimen de cargos de acceso contenido en las Resoluciones CRT 489 de 2002 y CRT
L763 de 2Ol7 viola la l¡bertad económ¡ca, la libre competencia y los derechos de los usuarios, y que
le genera una ventaja y un enr¡quecimiento para COHCEL, afirmación que no tiene soporte
probatorio y sobre la cual ETB no hizo el más mín¡mo esfuezo por acreditar, pues en su sent¡r era
una tarea de la CRC, situación que no es cierta en la medida en que esta Comisión está dando
aplicác¡ón a actos adm¡nistrativos cuya legalidad se presume. Así, la mera afirmación de que podría
haber una dom¡nancia derivada de que COi¡!CEL, a través de una filial, presta servicios de larga
distanc¡a ¡nternacional, no hace inconst¡tuc¡onales a las Resoluciones CRT 489 de 2002 y CRT 1763
de 2017, ni permite inaplicarlas.

Además, la inaplicación de la regulac¡ón de c¿rácter general que pretende ETB con su recurso
desconoce el principio de ¡nderogabilidad singular del reglamento, como se explicó en el punto
2.2,2,7 de este acto adm¡nistrativo, de tal manera que si lo hiciera la CRC, su acto podría nacer

20 Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2000.
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vic¡ado prec¡samente por la inaplicac¡ón exclusivamente en un caso concreto de un acto general
producido por la misma autoridad, asunto vedado en virtud del mencionado principio.

AsL si ETB cons¡deraba que los valores regulados en las Resoluciones CRT 489 de 2002 y CRT 1763

de 2017 generaban remuneraciones que desbordan el criter¡o de los costos eficientes más una
utilidad razonable, tenía dos pos¡bil¡dades: demandar ante la jurisdicción administrat¡va la validez de
esos costos y obtener sentencia favorable o probar la ¡nconstitucionalidad en el caso concreto, S¡n

embargo, es evidente que ETB no realizó n¡nguna de las dos conductas, por lo cual no es posible
para la CRC ¡naplicar sus propios actos generales.

Igualmente, frente a este ca(p, es necesario que la CRC haga referencia a algunas ¡mprecis¡ones y
en las afirmaciones de ETB y a equivocaciones conceptuales contenidas en ellas. Así, en primer
lugar, nada tiene que ver que el operador COIIICEL fuera definido como operador con posición de
dominio en el año 2009 en el mercado 'Voz salienE nxívil", con la posición del operador en el
mercado de la terminación de llamadas de larga distanc¡a internacional, pues se trata de segmentos
y mercados diferentes, situación que debía ser de conocimiento de ETB como actor del mercado.
Cualquier operador de red, no solo CO}ICEL, detenta un monopolio en la terminación de llamadas
en su prop¡a red, pues no existe otra manera que permita a un usuario comunicarse con otro sin

cursar dicha llamada a través de la red a la que se encuentra vinculado. En este sentido, ETB tamb¡én
detenta dicho monopol¡o para la terminación de llamadas de larga d¡stanc¡a internacional en su red,

sin que ello tenga afectac¡ón en los valores de remuneración de la interconexión.

De otra parte, la situación descrita por la ETB en su recurso sobre el presunto trato discriminatorio
de GOITiCE! a través de su fil¡al INFRACEL, frente a los demás operadores de larga distanc¡a

internacional que busquen term¡nar llamadas en d¡cha red, entre ellos ETB, fue anal¡zada y atendida
por la CRC desde el año 2010, de tal manera que dicha @ntroversia no puede revivirse en la prsente
actuación. En efecto, en el año 2OlO, la CRC adelantó el proyecto regulator¡o de¡ominado 'Análisis

de las ondicions de annpEncia del ¡nerdo & b¡ga distrrcia intemacionali el cual concluyó
con la expedición de la Resolución CRC 2585 de 2010 en la que se estableció una regla de
remuneración que perm¡te identificar los costos que se ¡mputan a los operadores que tienen red de

acceso, móvil o fúa, y operación de larga d¡stancia internacional, para que en caso de que se impute
un valor inferior al cargo de acceso, lo hagan extensivo a los demás operadores en el mercado' En

la práctica, la obligación de publicar en el SIUST,T los precios mayor¡stas que deberán ser ofrecidos
por los proveedores de acceso móvil y frjo a todos los proveedores de larga d¡stanc¡a internacional
por el acceso y uso de sus redes para el tráfico de larga distancia internac¡onal entrante, ha llevado

a que todos los PRST se imputen exactamente el valor de cargo de acceso apl¡cable para cada t¡po

de red, lo cual ¡mplica que la supuesta situación de dominancia no t¡ene afectación sobre el mercado

ni sobre la libre competencia, de tal manera que esa situación no permite entender que la CRC

genera una ventaja ¡legal o ¡nconstitucional a COMCEL con ocasión de la decisión cuestionada, como

mal lo sugiere ETB.

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

2.2.g. CO]I{CEL }IA IÍ{STRU¡.IENTADO ESTOS TRÁilITES CON LA EXCLUSryA
FIÍ{ALIDAD DE f{O RESTITUIR A Iá ETB tOS RECURSOS PAGADOS CON
BASE E¡{ LOS A]TTERIORES I.,AUDOS IRREGUI¡RES AI{ULADOS POR EL

TRIBUNAL ANDIÍ{O Y POR PARTE DEL CONSEIO DE ESTADO.

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

la cRc, ETB formuló contra CollCEL una demanda ejecut¡va, ante la negativa de este último
proveedor de cumplir con las providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 9 de

agosto de 2012, las cuales anularon los laudos arbitrales del 15 de diciembre de 2006, y ordenaron

la devolución de las sumas que ETB había cancelado a cotlcEl con ocasión de dichos laudos.

Ind¡ca entonces que, no obstante, COMCEL no ha cumplido con el referido mandato judic¡al, ahora
pretende con ocasión de la presente actuac¡ón administrativa, obtener los m¡smos recursos que

retiene ¡rregularmente y que no ha retornado, lo cual, afirma el recurrente, deja trasluc¡r que ha

¡nstrumentado un proced¡miento desleal con el fin de no devolver a ETB la suma que, de conformidad

con lo ordenado por el Consejo de Estado, debía haber restituido hace mucho t¡emPo.

2r Sistema de Informacrón Unificado del Sector de las Telecomunicaciones.
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Alega que lo anterior resulta más reprochable, atend¡endo a que en curso del refer¡do proceso
ejecut¡vo instaurado por ETB, ya la jurisdicción ejecut¡va l¡bró mandam¡ento de pago en contra de
COI,|CEL. Así mismo, manifiesta que, en otra decisión allegada al expediente de la presente
actuación administrativa, se da cuenta también que a COI.ICEL se le negaron todas las excepciones
frente al título ejecutivo y se ordenó continuar la ejecución; sin embargo, este últ¡mo no retornó a
ETB los recursos, y formuló apelac¡ón a fin de seguir usufructuando los mismos. Finalmente, frente
a este punto alega ETB, que en CD que tamb¡én obra en este expediente, se registra cómo el
Tr¡bunal Administrativo de Cundinamarca calificó esta actuación de COi{CEL como temeraria.

Concluye entonces el recurrente que el hecho que COMCEL a pesar de no haber cumplido con las
ordenes de devolución de las sumas de dinero que con ocasión de los laudos arbitrales
posteriormente anulados recibió por parte de ETB, persiga en la presente actuac¡ón administrat¡va
la m¡sma finalidad, conlleva a que d¡cha pretensión sea inviable jurídicá y procesalmente.

2.2.9.L. CONSIDERACIONES DE Iá CRC

Este motivo de impugnación presentado por ETB se basa en que la pretensión de COMCEL es la
reclamación de los dineros que la jurisdicción administrativa ha ordenado a la misma COiICEL
devolver a ETB, de tal manera que resulta indispensable establecer cuál es el objeto del presente
trámite y, con base en ello, determinar si efectivamente el objeto del presente trámite pretende
s¡mplemente no restituir los d¡neros ordenados por los jueces de la república.

Al respecto, observa la CRC que, como se ha expresado en diverrcs apartes del presente acto
adm¡nistrativo, y como se dejó claro en la Resolución 5537 de 2018 recurrida, de acuerdo con las
competencias atribuidas legalmente a la CRC y habida consideración de las peticiones presentadas
por COftlCEL, el objeto del presente trámite se circunscribe exclus¡vamente a determinar cuál es la
regulación que en materia de cargos de acceso se apl¡ca a la relación de interconex¡ón ex¡stente
entre ETB y COI.ICEL (antes CELCARIBE) en el periodo comprendido entre febrero de 2006 y febrero
de 2008.

En concordancia con lo anterior, como también se señaló antes, la CRC, en el acto administrativo
recurrido, consideró que no era competente para resolver las peticiones segunda, tercera y cuarta
de COMCEL, pues ellas corresponden a asuntos relacionados con la ejecución del contrato, que
implican un análisis del incumpl¡m¡ento o no de obligaciones contractuales, así como de su
responsabilidad c¡v¡l contractual y las correspondientes condenas, que son asuntos que deben ser
resueltos por el juez del contrato.

Así las cosas, resulta claro que, de cara a las peticiones de CO CEL, las competencias de la CRC se
limitan a la determinac¡ón de la regulación aplicable a la relación de interconexión y no se extienden
a ningún asunto con relevanc¡a puramente económica, como lo es el que pone de presente ETB en
el cargo del recurso de reposición que se analiza. Por ello, no resulta aceptable la afirmación de que
la dec¡sión recurrida busque dejar s¡n efectos decisiones jud¡ciales mencionadas por ETB, pues lo
cierto es que en ella la CRC se l¡m¡tó a determinar cuál es la regulación que se apl¡ca a la relación
de interconexión para un periodo de tiempo determinado.

Ahora bien, si lo anterior fuera poco, dede un punto de vista sustanc¡al, respecto de las providenc¡as
jud¡c¡ales de anulaclón del Consejo de Estado a las que se hace referencia en el recurso de ETB,
junto con las demás decis¡ones del Tribunal de Just¡cia de la Comunidad Andina, de los Tribunales
de Arbitramento y del propio Consejo de Estado relac¡onadas con esta controversia, las cuales obran
dentro del expediente administrativo, no debe perderse de v¡sta que en ellas s¡mplemente se def¡n¡ó
que el procedimiento utilizado para la solución no era el legalmente correcto y que la autoridad que
debía resolver el conflicto era la CRC, que es prec¡samente lo que hizo la Comisión en el acto
adm¡n¡strat¡vo recurr¡do. En es¿s decisiones, f¡nalmente, no se determinó la regulación aplicable, de
tal manera que la CRC no está actuando en contra de ellas, sino, por el contrario, en cumpl¡miento
de estas y en aras de hacerlas efectivas.

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

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

2.2.10. PROCEDENCIA DE Iá CADUCIDAD

Frente a la consideración según la cual no hay lugar a la caducidad porque no se ha originado la

liquidación del contrato, ind¡ca el recurrente que las pretensiones de COMCEL se refleren a periodos
específicos y no at¡enden a la totalidad de dicho contrato.

2.2.IO.I. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para resolver el últ¡mo argumento presentado por ETB, es preciso recordar la naturaleza de la
función ejercida por la CRC para la solución de la controversia puesta a su cons¡derac¡ón. En ese
sent¡do, como se explicó detalladamente en el punto 2.1.2.1 del presente acto, cuyo contenido
pertinente se reitera aquí, la CRC no ejerció una función jurisdiccional sino una función administrativa
para la solución de la controversia puesta a su consideración, de tal manera que en la solución de la
controvers¡a no resultan relevantes las normas e instituc¡ones propias del proceso contencioso
admin¡strativo, s¡no que la solución debe darse sobre la base de la aplicación de las reglas del
procedimiento administrativo especial consagrado en la Ley 1341 de 2009 y, en lo no previsto allí,
en las reglas del procedimiento admin¡strat¡vo común y pr¡ncipal contenido en la Pr¡mera Parte el
Codigo de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 7437 de 2011).

Bajo ese entendimiento, para la CRC es claro que la figura de la caducidad ¡nvocada por ETB es una
¡nst¡tución propia y exclus¡va de los asuntos contencioso adm¡nistrativos y, por lo mismo, que no
resulta aplicable a los procedimientos adm¡nistrativos de solución de controversias de interconexión,
pues ni la Ley 1341 de 2009 ni la Pr¡mera Parte del CPACA -que constituyen el bloque normat¡vo
aplicable a la solución de la controversia, como se explicó en el panafo anter¡or- prevén límites
temporales para el ejerc¡c¡o de la facultad de presentar una solic¡tud de intervención del órgano
regulador para esta clase de situaciones. Asílas cosas, si la ¡nst¡tución de la caducidad de las acciones
o medios de control contenc¡oso-administrat¡vos no es aplicable al presente procedimiento
adm¡nistrativo, su invoc¿ción no puede resultar un medio eficaz para el cuestionamiento de la validez
de la decisión adoptada por la CRC.

En consecuencia, incluso bajo la errada hipotesis de la aplicabilidad de la instituc¡ón de la c¿ducidad
a actuaciones adelantadas en ejerc¡c¡o de competenc¡as administrativas aún si se aplicara el concepto
de c¿ducidad en el caso concreto, se ratifica la conclusión de que no ha ocurrido dicho fenómeno,
mot¡vo por el cual se rechaza este motivo de ¡nconform¡dad expresado por ETB.

En razón a lo expuesto, esta Com¡sión

RESUETVE

ARTÍCuLO PRrtrlERo. Admitir 106 recursos de reposición ¡nterpuestos por colrlUNIGACIóil
CELULAR S.A. COi¡ICEL S.A., y por EMPRESA DE TELECOiIUÍ{ICACIOÍ{ES DE BOGOTA S.A.
E.S.P., contra la Resolución CRC 5537 del 2 de noviembre de 2018.

ARúGULO SEGUIIDO. Acceder a la solicitud de corrección presentada por COMUNICACIóN
CELULAR s.A. col¡lcEl s.A. en consecuencia, se mod¡f¡ca el mismo y quedará así:

'ARTICULO PRITIERO. Ader FrcblmenE a la solicitud tu EI{PREil REGIOMIL DE
AOHUTICACIOflES CELUIARES DE LA AÉ7A AruíNTId SA. CELCARTBE SA.
@oy aoÚUilrcAdóil aELUIAR SA.- COTlCEL SA.), en el entido de gablffir q¿E

la remunención de la relacfiin de inárconexión ente la td & TPBCLDI de la EIITPRES,II
DE TELECOT.'UilIAqOflEi DE BOGOTÁ SA. E.S.P. Y IA Id dE TMC dC E'''PRE1A
REGIOTAL DE COHUNTC/ICIOTIES CELUIARES DE IA A(ETA ATLAIIITICA SA.
aELCI|RIBE SA. (Hoy COMUflTCACIófl CELtttAR SA.- AOTTCEL S.A.) pm la
@tm¡nación de llamadas de larga disbncia internac¡onal en senfuo entrante, Fra el Fido
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comprendido entre el 1 de febrero de 2006 y el 29 de febrero de 2008, se rige por el ráJ¡men
de remunención de cargos de aceso dispuesto en la Resolución CRT 489 de 2002 y CRT
1763 de 2007, en los té¡minos expuestos en la prte motiva de este acto administrativo."

ARTÍCULO TERCERO. Negar las demás pretensiones presentadas por COMUNICACIóN
CELULAR S.A. COMCET S.A. y por EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.
E.S.P.

ARTÍCULO CUARTO Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales
de COMUNICACION CELULAR S.A.- COMCEL S.A. y de EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. o a quiénes hagan sus veces y al Doctor
RODRIGO ALFONSO BUSTOS BRASBI Procurador 51 Judicial Administrativo, quien actuó como
Agente Especial del Ministerio Público dentro del presente trámite administrativo, de conformidad
con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Bosotá D.c. a los I ü [iii llüig

ente y Director Ejecutivo Ad hoc

Expediente 3000-92-534
C.C. t4lt2l20l8 Acta 118s.
S.C. 281L2120t8 Acta 369.

Reviso: Lina María Duque Del Vecchio - Coordinadora de Asesoría Jurídica y Solución de @ntroversias '/
Proyectó: Camila GutiérrezTorrc\t i
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