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RESOLUCIÓN No. 5757 DE 2019

"Por la cual se resuelven los recursos de repos¡c¡ón ¡nterpuestos por COMUNICACIóN
CELULAR S.A. COMCEL S.A. y UNE EPM TELECOMUITIICACIOIVES S.A. E.S.P. contra

la Resolución CRC 5594 de 2019, expediente No. 3000-86-549'

LA COMISIóN DE REGUTACIÓN DE COMUNICACTONES

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las que le confiere la Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5594 del 10 de enero de 2019, esta Comisión se abstuvo de pronunc¡arse

de fondo sobre el conflicto surg¡do entre COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A. (en

adelanre, "coMcEL') y UNE EPM TELECOMUNICACTONES S,A. E.S,P, (en adelante, "UNE"),
que se identif¡có como el aludido incumpl¡miento del contrato de acceso uso e interconex¡ón No.

050821405, por parte de UNE, entre mayo de 2005 y enero de 2007r, deb¡do a que se presentaron

compl¡cac¡ones en: "el recaudo de caftera de los usuarios morosos que ut¡l¡cen la red de Telefonía
Móvil Celular (en adelante, "TMC") de COMCEL"T; "el envío de la información de contacto de los

usuarios morosos"r; "la aplicación del procedimiento ¡nterno de UNE para recib¡r y tramitar
solicitudes de telefonía básica de futuros usuarios interesados en el servicio"'; "el cumplimiento del
Contrato de buena fe"'; y la aludida "negl¡genc¡a de U E al adjud¡car las lÍneas de Telefonía Pública

Básica Conmutada Local (en adelante, "TPBCL") y Telefonía Pública Básica Conmutada Local

Extendida (en adelante, "TPBCLEI, a través de las cuales los usuarios utilizaron la red TMC de
propiedad de COMCEL"6.

La Comis¡ón de Regulación de Comunicaciones (en adelante, "CRC" o "Comisión') resolvió abstenerse
de pronunciarse sobre el fondo del confl¡cto presentado por COMCEL en contra de UNE, deb¡do a
que la resolución de un confl¡cto de intereses privados y patrimoniales entre las partes de un acuerdo
de acceso, uso e ¡nterconex¡ón no se enmarca en las competencias de solución de controversias que,

en sede administrativa, le otorgó la ley.

El 15 de enero de 2019, los apoderados espec¡ales de COMCELy Uf{E se notif¡caron personalmente

de la Resolución CRC 5594 de 2019.

El 22 de enero de 2019, mediante comunicación ¡dentificada con radicado No. 2019300117 y dentro
de la oportunidad legal correspondiente, coMcEL interpuso recurso de reposición contra la

Resoluc¡ón CRC 5594 de 2019?.

I Comisión de Regulacrón de comunicac¡ones. Resolución CRC 5594 del 10 de enero de 2019.
? Expediente Administrativo 3000-86-549. Folios del 4 al 5.
3Ibidem.
4lbidem.
5 lb¡dem.
6Ibidem.
7 Expediente Admin¡strativo 3000-86-S9. Folios 352 al 356.

)

El futuro Go$..no
es de todos de cotoñb¡¡



Continuación de la Resolución No. 5 7 5 7 O" 0 5 LBR 201s Hoja No. 2 de 9

Por su parte, en la misma fecha, UNE allegó Ia comunicac¡ón ¡dent¡ficada con el rad¡cado No.
2019300125, a través de la cual interpuso recurso de reposic¡ón contra la Resolución CRC 5594 de
2019s.

El 06 de febrero de 2019, med¡ante comunicación identificada con radicado No. 2019300296,
allegó pronunciamiento frente al recurso de reposición interpuesto por COMCEL en contra
Resolución CRC 5594 de 2019.

Teniendo en cuenta que los recursos de reposición interpuestos por COMCEL y UNE cumplen con
lo d¡spuesto en los artículos 76 y 77 del Cód¡go de Procedim¡ento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante, "CPACA"), los mísmos deberán admitirse y se procederá con su estudio,
sigu¡endo para el efecto el m¡smo orden propuesto por los recurrentes en sus escritos.

F¡nalmente, de conform¡dad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074
de 2015, debe mencionarse que el presente acto administrativo no requ¡ere ser informado a la
Superintendenc¡a de Industr¡a y Comercio por tratarse de un acto de carácter particular.

2, CONSIDERACIóNESPREVIAS

2.I, COMUNICACIóN ADICIONAL AL RECURSO DE REPO$CIóN PRESENTADO
POR UNE

Como se indicó en los antecedentes de la presente resolución, el 06 de febrero de 2019, UNE radicó
una comunicación adicional a su recurso de reposición en contra de la Resolución CRC 5594 de
2019, en el cual desarrolla una serie de consideraciones respecto de los argumentos y fundamentos
esgrimidos por COMCEL en el recurso de reposición que este último radicó dentro del término legal
indicado para el efecto.

Al respecto, esta Comisión le aclara que, de conformidad con el artículo 79 del Cód¡go de
Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, "CPACA"), los
recursos se deben resolver de plano, a menos que al interponerlos se haya solicitado la práctica de
pruebas,, la CRC no puede darle trámite a su comunicación en la medida en que, a través de los
recursos de reposición ¡nterpuestos por COMCEL y UNE no se solicitó decreto ni práctica de
pruebas, por cuanto no existe posibilidad de que UNE ad¡cione consideraciones a las ya formuladas
en su escrito de recurso de reposición radicado el 22 de enero de 2019,

En consecuencia, la CRC no tendrá en consideración su pronunc¡amiento en contra de los
argumentos presentados por COMCEL en su recurso de reposición, pues hacerlo implicaría
desconocer el debido proceso y, además, revestir el documento allegado por UNE de nuevo recurso
de reposición, lo cual no corresponde con la realidad, pues este no tiene como objeto presentar
inconformidades sobre la decisión tomada por la CRC ni tampoco fue presentado dentro del término
previsto por la legislación para tales efectos, como lo ex¡ge el artículo 77 del CPACATo.

Atendiendo a la anterior aclaración, la CRC no realizará valoración alguna sobre los argumentos y
consideraciones ad¡cionales planteados por UNE en la comunicación de rad¡cado No. 2019300295
del 06 de febrero de 2019.

3 Expediente Administrativo 3000-86-549. Fo|os 357 al 356.

'q Código de Procedim¡ento Admin¡strativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistsativo, 'nnnCULO Zg, nÁWX Ot LOS
RECURSOS Y PRUEBAS. Los recu¡es se tram¡tarán en el efecto suspensivo.

Los recursos de reposic¡ón y de apelación deberán resolversc de planq a no gr que at interpone os se haya sottc¡tado
la prácttcd de pruebas, o que el funoonaio que ha de dec¡dir et recutw cons¡dere nffesaio decretaias de ofrc¡o.
(. )'.
ta lbidem. 'ARflCtJLo 77. REQUISÍOS. Por regta genent tos recutss se ¡ntepondrán por 6cito que no requ¡ere de
presentac¡ón personal s¡ quien lo presenta ha s¡do reconoc¡do en ta actuaoón. Igualnente podrán presentarse por medios
electftin¡cos.

Los recursos deberán reun¡r, ademát los s¡guientes requ¡s¡tos:
1, InteryoneÉe deotro del plazo legal, por el ¡nteresdo o su representante o apoderado deb¡damente consütu¡do,
2. Sustenta6e con eypresión concreta de los ñotivos de ñconfo¡m¡dad.
3. Sol¡citar y apo¡tar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Ind¡car el oombre y la d¡recaón del recuffente. así como la d¡rección eleclrón¡ca s¡ desea ser not¡ñcado por este medio.
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3. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LAS PARTES EN LOS RECURSOS DE REPOSICIóN
PRESENTADOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIóN CRC 5594 DE 2019

Teniendo en consideración las dos comunicac¡ones allegadas a esta Comisión a través de las cuales
COMCEL y UNE presentaron sus recursos de reposición en contra de la Resolución CRC 5594 de
2019, procede esta Comisión a enunciar los argumentos que fundamentan los recursos incoados
para posteriormente exponer las consideraciones de esta Comisión respecto a cada uno.

3,1. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR COMCEL

De conformidad con el escr¡to ¡dent¡ficado con el radicado No. 2019300117 del 22 de enero de 2019,
COMCEL expuso una ser¡e de fundamentos fácticos y jurídicos en contra de lo establecido en la

Resolución CRC 5594 de 2019, que se pueden condensar en el siguiente cargo:

3.1.1, La Com¡sión de Regulación de Comunicaciones sí t¡ene competencia exclusiva
y excluyente para decidir el asunto en controversia

COMCEL arguye que Ia CRC sítiene competencia para resolver de manera exclusiva y excluyente el

asunto de la controvers¡a que se identificó mediante la resolución recurrida, ten¡endo en

consideración, en primer lugar, que la Resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina
(en adelante, la "SGCA') 1922 de ZOLT no puede ser aplicada en el presente caso, deb¡do a que,

t¡ene efectos hacia el futuro en las mater¡as sustantivas que esta modificó, por lo que, en los procesos

que se encuentran en curso en la CRC se deben seguir aplicando los criterios expresados por el TJCA

en la interpretación prejudicial No. 79-IP2014 y las demás realizadas y adoptadas en los procesos

arb¡trales que han culminado con la remisión de los exped¡entes a la CRC, por razones de

competenc¡a"rr.

De acuerdo con los argumentos de COMCEL, es la interpretación prejudicial ident¡f¡cada con el

número 79-IP-2014 la que determina quién es la autor¡dad competente para dirimir el asunto en

controversia, toda vez que fue la solicitada por el segundo tribunal de arbitramento const¡tu¡do para

conocerlo y resolverlo, en abr¡l de 2013, es decir, el tr¡bunal que se const¡tuyó en cumplim¡ento de

lo establecido por la sentencia emitida por la Sala de lo Contenc¡oso Admin¡strativo de la Sección

Tercera del Consejo de Estado el 21 de noviembre de 20L2, que anuló el pr¡mer laudo arbitral
expedido respecto al m¡smo asunto (28 de mayo de 2012) y determinó que es necesar¡o hacer la

solicitud de la interpretación prejudicial al Tribunal de Just¡cia de la Comunidad Andina (en adelante,

el "nCA") para resolver el conflicto; y, además, fue en la que sustentó que dicho tribunal arbitral no

tiene competenc¡a para conocer el asunto del conflicto.

En segundo lugar, asegura COMCEL que presentó la solicitud de solución de controversia en contra

de UNE porque la CRC lo instó a hacerlo med¡ante los oflc¡os que le env¡ó el 2 de nov¡embre de 2016
y el 3 de mayo de 2017.

por consiguiente, dicho operador determinó que, en relación con el asunto en controvers¡a defin¡do

en la Resolución CRC 5594 de 2019, actuó de conformidad con lo establec¡do por el TJCA, el Consejo

de Estado y la CRC; y, en consecuencia, solic¡ta que se revoque el artículo primero de la parte

resolutiva de la Resolución CRC 5594 de 2019 y se resuelvan todas las pretensiones planteadas en

la sol¡citud de solución de controversia que presentó ante esta Comisión.

3.1,1.1, Considerac¡ones de la CRC

En relación con los argumentos expuestos por COMCEL, esta Com¡sión cons¡dera pertinente aclarar,

en pr¡mer lugar, que la norma comunitaria a la que se está haciendo referencia en el escrito del

recurso preséntado es el artículo 32 de la Resolución SGCA 432 de 2000, sustituido por el artículo 1

de la Resolución SGCA 1922 de 2077, el cual determina, de manera general, que las controvers¡as
que Surjan durante la ejecución de un contrato de interconexión, y que no se puedan resolver entre
las partes, se podrán poner en conocimiento de Ia autoridad ¡nterna determinada por la leg¡slac¡ón

del país miembro en donde se realiza la interconex¡ón, para que la resuelva conforme a los plazos y
procedimientos dispuestos en el mismo derecho interno'2.

rr Expediente Adminrstrativo 3000-86-549. Folio 355.

', Resotución SGCA 1922 de 2017. 'Atticulo 1. Sust¡tuir los añiculos 18, 2q 25 y 32 de la Resoluoón 432 por los brtos
s¡gu¡entes:
(..)
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De esta manera, en la medida en que la sustitución que efectuó la Resolución SGCA 1922 de 2017
respecto del mencionado artículo 32 de la Resolución SGCA 432 de 2000, se limitó a modificar las
reglas de as¡gnación de la competencia para resolver las controversias que surjan durante Ia
ejecución de la interconexión, condicionando dicha competencia a lo que establezcan las legislaciones
internas de los países miembros de la Comunidad And¡na, la naturaleza de la mod¡f¡cación es
meramente procedimental, por cuanto, de conform¡dad con lo establecido en diferentes
¡nterpretaciones judic¡ales efectuadas por el TICA, es de aplicación inmediata en las etapas
procesales que se encuentren pendientes por desarrollar. En palabras del tribunal, dentro del proceso
82-lP-2074 se determinó que:

"(.. ) las normas de carácter adjet¡vo o procesdl fi caracter¡zan por tener efecto general ¡nmed¡atq
es decir, que su apl¡cac¡ón procede Sobre los hechos ocurn'dos poster¡ormente a su entrada en
v¡qencb, rig¡endo las etapas de proced¡m¡ento que se ¡n¡c¡en a pa¡t¡r de ese momento."\)

De la misma manera, el TJCA ha expl¡cado que este efecto de apl¡cación ¡nmediata de las normas
procesales también se genera cuando en los procedimientos adm¡n¡strativos nacionales se aplique
una norma andina de carácter procedimental; sobre este particular expresó que:

"( .) las etapas procesles cumpl¡das y agotadas a la fecha de entrada en v¡genc¡a de la nueva
norma no se afectarán por las nuevas regulac¡ones de tal carácter. A contraio sensu, las nuevas
regulac¡ones de carácter procesdltendrán aplicac¡ón ¡nmed¡ata, respecto de las etapds det trám¡te
adm¡n¡strat¡vo pend¡entes de redl¡zal' t t,

Aunado a lo anterior, arguyó que "[d/e hallarse en curso el proced¡m¡entq la nueva norma se aplicará
inmed¡atamente a la act¡wdad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a ta ya cumptida.,,
t5

En consecuencia, para esta Comisión no cabe duda que aplica la Resolución SGCA 1922 de 2017 en
lo relacionado, específicamente, con el artículo 32 de la Resolución SGCA 432 de 2OOO, en la medida
en que, al ser una norma comunitaria de naturaleza procesal, t¡ene aplicación inmediata en la
actuac¡ón administrativa de solución de controversias susc¡tada entre coMcEL y uNE que culminó
con la Resolución CRC 5594 de 2019.

En por esto que, tal y como se establec¡ó en el mencionado acto adm¡nistrativo, esta Comisión no
puede resolver el fondo del asunto en controversia, en la medida en que, en ap¡icac¡ón de la
Resolución sGcA 1922 de zou, modificatoria de la Resolución sGcA 432 de 2ooo, la legislación
nacional le otorgó a la CRC facultades meramente administrativas en materia de solución de
controversias (numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009'ó), en consecuencia, un conflicto que
involucre intereses privados y patr¡moniales entre las partes de una relación contractual de este tipo,
claramente se encuentra excluido del marco legal por el cual rige su actuar esta Comisión, por cuanto,
un pronunciamiento por pafte de la CRC constitu¡ría una extralimitación de sus funciones.

Por otra parte, cabe resaltar, que la actuación adm¡nistrativa de solución de controvers¡as que
coMcEL presentó en contra de UNE inic¡ó el 5 de mazo de 2018, es decir, con posterior¡dad a la
entrada en vigor de la Resolución SGCA 1922 de abril de 2o!7, pot cuanto para esta actuac¡ón

Attículo 32.' Conforme a lo prewrto en et l¡terat 0 del artículo 17 y s¡n perju¡c¡o de lo preilo en el ordenamiento Juíd¡co
comun¡taio andinq cualqu¡er controveÉE que surja durdnte la ejecuctón de la interconex¡(h g tratdrá de resotver entre
las pa¡tes.

S¡ d¡chas pattes n frn a la la dutoridad
del País M¡embro que se ¡nbma, que
la resuelva confo¡me a los plazos y procd¡m¡entos dtspuestos en d¡cfia lqislación,

En cualqu¡er caso, la dec¡s¡ón que adopte la señalada autoidad deberá ser conforme con el or1lenam¡ento iuid¡co
comunitano and¡no, '

rr Tribunal de Justic¡a de la Comunidad Andina, proceso 82-lp-2014.
r1 Tribunal de Justicia de la Comunrdad Andina, sentencia de 10 de septiembre de 2014, proceso B2-Ip-2014.
r5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia de 28 de abril de 2005, proceso 46-Ip,2005.
16 LEY 1341 dE 2009. 'ARúCULO 22. FUNC\ONES DE U COMISIóN DE REGUUCIÓN DE COMUNICACIONES. SON
func¡ones de la Com¡sión de Reguldc¡ón de Conuo¡cac¡ones las sigu¡entes:
(...)
9. Resolver las controvers¡as, en el marco de sus competenodt que se susc¡ten entre los proveedores de redes y servt:,ios
de telecomunicaciooes. N¡ngún dcuerdo entre proveedores podrá menoscdbar. lim¡tar o afectar td facultad de ¡nteruenc¡ón
regulaton4 y de soluc¡ón de controve¡s¡as de la Comisión de Regulac¡ón de Amun¡caciones, ast como et pinctp¡o de ta
lbre conpetenc¡a.
(...)':
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adm¡nistrativa de solución de controversias las interpretaciones prejudiciales son inaplicables, en el
sentido de que la norma comunitaria vigente y en la cual se debe fundamentar toda la actuación es
la Resoluc¡ón SGCA 1922 de 2017, que modificó la Resolución SGCA 432 de 2000 modificada. Así, no
es de recibo para esta Comisión el desconocimiento que pretende realizar COMCEL en una
interpretac¡ón errónea de la aplicación de la normat¡vidad comunitaria en el tiemporT.

Finalmente, es menester para la CRC dejar claro que en ningún momento se "instó" a COMCEL a
presentar una solicitud de solución de controversia. Por el contrario, se reitera, que con las
comunicaciones ¡dentif¡cadas con los radicados No, 2016506853 del 2 de nov¡embre de 2016 y
2017569181 del 3 de mayo de 2017, esta Comis¡ón únicamente d¡o cuenta de una situación de hecho
que, en n¡nguna circunstancia, puede tomarse como originadora del derecho que le asiste a

COMCEL, debido a que, se insiste, el derecho del que gozan los operadores de presentar solic¡tudes
de solución de controvers¡as en materia de interconexión, al estar revestido por el derecho
const¡tucional de petición, puede ejercerse en cualquier momento. Así, para el caso de las sol¡citudes
de solución de controversias, se surtirá el trámite de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9
del artículo 22 y el título V de la ley 1341 de 2009, esto es, de conformidad con sus facultades
administrativas y en observanc¡a de las reglas establecidas por la ley.

En ese sent¡do, no existe pos¡bilidad alguna para que COMCEL cons¡dere que d¡chas comunicaciones
se enviaron con el f¡n de "instarlo" a iniciar una actuación administrat¡va de esta naturaleza.

Con base en todo Io anterior, los argumentos y la solicitud planteados por COMCEL en el recurso de
reposición que presentó en contra de la Resolución CRC 5594 de 2019 no son procedentes.

3.2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR UNE

De conform¡dad con la comun¡cación ident¡ficada con el radicado No. 2019300125 del 22 de enero
de 2019, UNE expuso los argumentos fácticos y jurídicos en los que fundamentó el recurso que
interpuso en contra de la Resolución CRC 5594 de 2019, que se pueden condensar en los siguientes
cargos:

3.2,1. La CRC comet¡ó un yerro en la Resoluc¡ón CRC 5594 de 2019 al pronunciarse
sobre los argumentos expuestos por UNE en relación con la prescripción

UNE asegura que la Resolución CRC 5594 de 2019 adolece de un yerro, en la medida en que a través
de esta resolución la CRC analizó la procedencia de la prescripción que, según dicho operador,
requiere de un estudio de los derechos que pretende ejercer COMCEL en su solicitud, es decir el
asunto en controversia, respecto de los cuales esta Comisión resolv¡ó no tener competencia para
conocerlos y tomar decisiones, por cuanto, solicita que se corrija el mencionado acto administrativo
eliminando el análisis de la prescr¡pción efectuado'8.

Con el fin de desarrollar su argumento, UNE expone que una de las d¡ferenc¡as entre caduc¡dad y
prescripción es que, la primera, opera sobre el derecho de acción, es decir, hace referencia al término
perentorio que tiene una persona para interponer las acciones necesarias para proteger sus
derechos; y, la segunda, "(...) versa sobre la pretensión o el derecho m¡smo gue pretende reclamar,
es dec¡r es el fenómeno med¡ante el cual el ejerc¡c¡o de un derecho se adqu¡ere o se extingue con el
solo transcurso del t¡empo (...),.

Como consecuenc¡a de lo anterior, UNE asegura que únicamente la autoridad competente para
conocer las pretensiones perseguidas por un acc¡onante es la leg¡timada para analizar y establecer
el acaecimiento de la prescripción, toda vez que, "(...) su estud¡o involucra necesariamente la
posib¡l¡dad de anal¡nr de fondo los derechos en cuestión'21. Por consiguiente, concluye que la CRC

cometió un error al pronunciarse sobre la prescripción a pesar de resolver que no posee competencia
para conocer las pretensiones del asunto en controversia,

'7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejud¡cial, Proceso 82-IP-2014:
''(. .) El ordenam¡ento juríd¡co comun¡taio dndnq por regla generdl y en wrtud de los pinc¡p¡os de apl¡cac¡dn nmedata
y efecto d¡recto, enta a formar parte y a tener efecto automáüco en el s¡stemd jurld¡co ¡ntemo de los Países M¡embros.
En tdl sent¡dq los operadores juniT¡cos ¡ntemos deben apl¡car el ordenam¡ento juid¡co comun¡taio and¡no igente."
r8 Expedrente Administrativo 3000-86-549. Fol¡o 358.
re Ibrdem.
20 Ibidem.
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Por otra parte, cons¡dera UNE que esta Comisión se equivocó en el anális¡s de la figura de la
prescr¡pc¡ón en Ia Resoluc¡ón CRC 5594 de 2019, toda vez que, en su criterio, la confunde con Ia

caducidad al momento de evaluar la caducidad de la acc¡ón respecto de la procedencia del derecho
de pet¡ción, y no de la prescr¡pc¡ón de los derechos alegados por COMCEL en su solicitud que fue lo
que solicitó en su escrito de observaciones radicado el 5 de abril de 2018 ante esta Com¡sión.

Seguidamente, arguye UNE que no ex¡sten obligaciones n¡ derechos imprescr¡ptibles salvo que la ley
expresamente lo determ¡ne, por cuanto, en su sentir, es fact¡ble apl¡car la figura de la prescripción,
en cualqu¡er contexto, incluso en las actuaciones adm¡n¡strat¡vas; por lo que considera que, a pesar

de compartir el entend¡miento expuesto por la CRC en la Resolución CRC 5594 de 2019 en relación
con la falta de competencia para pronunc¡arse sobre el asunto en controversia ¡dent¡f¡cado, en caso
de que esta Comisión decida pronunciarse sobre las pretensiones de COMCEL, también deberá
anal¡zar de fondo el argumento de la aplicación de la prescripción puesto de presente por UNE".

Ast UNE re¡tera los argumentos expuestos en su escrito de observaciones radicado bajo el No.
2018300902 del 5 de abril de 2018, en el cual, establece que, como el CPACA no provee una regla
espec¡al respecto a la prescripción, en el caso en concreto se debe aplicar lo establecido en la

legislación civ¡1. De esta manera, determina que, como los hechos acaecieron entre mayo de 2005 y
enero de 2007, y hasta el 5 de mazo de 2018 COMCEL radicó la solicitud de solución de la

controvers¡a, o sea una (1) año y c¡nco (5) meses después de que la CRC enviara las comunicaciones
del 2 de nov¡embre de 2016 y el 3 de mayo de 2017, informando el arribo de los expedientes, los
plazos indicados en el artículo 2536:2 del Código Civil se mater¡al¡zan en esta actuación
admin¡strativa:r.

Por lo anter¡or, UNE concluye con dos prec¡siones: la primera que, en su entender, s¡ la CRC considera
que la solicitud presentada por COMCEL es distinta a los antecedentes que narró en la misma
solicitud, por lo que es irrelevante el momento en que la presentara, no es posible "affastrar el
térm¡no de prescr¡pc¡ón que habría s¡do suspend¡do por las acciones anterioresl y la segunda, s¡ la
CRC ent¡ende que la suspens¡ón del término de prescripc¡ón perduró hasta que el expediente llegó a
sus instalaciones y lo puso en conocim¡ento de COMCEL, d¡cho operador deb¡ó radicar de manera
inmed¡ata su solic¡tud o, en su defecto, un mes después, como lo dispone el artículo 17 de la Ley
1755 de 2015, so pena de desistir del trám¡te y de que operara la ineficac¡a de la interrupción de la
prescr¡pción en los términos del artículo 95 del Cód¡go General del Procesozr.

En cualqu¡er caso, para UNE es ¡ncorrecto a la luz del pr¡ncipio de seguridad juríd¡ca, del derecho al
debido proceso y de la finalidad m¡sma de la prescrípción, que se ent¡enda que "la m¡sma [solic¡tudl
iba a quedar suspendida de forma indeterm¡nada hasta que COILTCEL decid¡era ¡nterponer la
sol¡c¡tud': Por lo que, para dicho operador, una interpretación contraria derivaría en que, a través de
la facultad de solución de controversias de la CRC, se podrían declarar ¡ncumplimientos de forma
¡lim¡tada e imprescriptible y burlar las cargas procesales que ¡mponen la prescripción y el
ordenam¡ento jurídico en generalr-'.

Por todo lo anterior, UNE sol¡cita a esta Comisión que "excluya los apartes referentes a la prescriry¡ón
en la parte motiva de la Resolucón No. 5594 de 2019, y que en el evento en que la Com¡s¡ón dec¡da
pronuncbrse de fondo sobre las pretens¡ones analice y declare el acaec¡m¡ento de la prescripción en
los térm¡nos de este recurso.'.n

3.2.1,1. Considerac¡ones de la CRC

En atención a los argumentos expuestos por UNE en su recurso de reposición, resumidos en el
aép¡te anter¡or, esta Comis¡ón considera menester aclarar las razones por las cuales se efectuó un

2r Expedrente Administrativo 3000-86-549. Fol¡o 362.
22 Código Civil Colombiano. 'AR|ICULO 2536. <PRESCRIrcION DE u ACCION EIECUTIVA Y ORDINARIA>. <Atticulo
mod¡ncado por el aftículo 8 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el s¡gu@nte:> La acc¡ón ejecutiva se prescibe por
c¡nco (5) años. Y la ordinaria por dtez (10).

La acción eleculvd se conv¡e¡te en ord¡ndr¡a por el lapso de ctnco (5) dños, y conve¡tida en ordinaia durará solanente
otros c¡nco (5).

Una vez ¡nterrump¡da o renunc¡add una prescr¡N¡ón, comenzará a conta6e nuevamente el respect¡vo térm¡no.".

'?r Expediente Administrativo 3000-86-549. Folio 362 a 364.
tr4 Expediente Admrnrstrativo 3000-86-549. Folios 364 a 365.
2s Expediente Administrativo 3000-86-549. Folio 365.
26 Expediente Admin¡strativo 3000-86-549. Folio 366. D
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análisis de prescripción en el acto administrativo contenido en la Resolución CRC No. 5594 de 2019
y, después, proceder a decidir sobre la solicitud expresa de este Operador de excluir los apartes en
donde se realizó dicho análisis.

Así las cosas, en primer lugar, la CRC le recuerda a UNE que la única razón por la cual la CRC avocó
el análisis de la prescripción en el acto recurrido, fue porque dicho proveedor en su escrito de
observaciones a la solicitud de solución de controversias presentada por COMCEL consideró que el
derecho que tiene éste último de presentar una solicitud para ¡niciar una actuación administrativa de
la m¡sma naturaleza ante la CRC había prescr¡to, por el t¡empo trascurrido entre la comunicación en
la que la Comisión le informó a dicho proveedor sobre la remisión del exped¡ente efectuada por el
Consejo de Estado y, la fecha en la que efectivamente radicó su solicitud de solución de controversias
ante esta entidad.

Ast y con el fin de dar claridad a este punto, la CRC se permite transcribir el aparte del escrito de
observac¡ones interpuesto por UNE el 5 de abril de 2018,? en el que se plantea tal situac¡ón:

t... )

En ese sent¡do no puede pensarse que la inact¡v¡dad de Comcel no tuvo n¡nguna consecuenc¡a, y
que el ordenam¡enb colomb¡ano s¡mplemente prem¡a su pas¡v¡dad con la ¡nterupc¡ón
¡ndeterm¡nada de la prexripctón. Por el contraiq dentro de las normas generales apl¡cdbtes a tas
actuac¡ones adm¡n¡strat¡vas y al presente caso, se encuentra el a¡tículo 17 de la Ley lZ5S de 2015
el cual sanc¡ona la ¡nact¡v¡dad del adm¡n¡strado con el des¡st¡m¡ento del trám¡te:

ARTíCULO 7 7. PETTCIONES INCOMPLEIA§ Y DESISIIMIETTTO TÁCITO. EN V¡TTUd

del pr¡ncip¡o de eficac¡a, cuando la autor¡dad constate que una petición ya radicada está
¡ncompleta o que el pet¡c¡onar¡o deba real¡zar una gestión de trám¡te d su cdrgq necesar¡a
para adoptar una dec¡s¡ón de fondq y que la actuac¡ón pueda cont¡nuar s¡n oponerse a la
ley, requer¡rá al petic¡onar¡o dentro de los d¡ez (10) días s¡guientes a la fecha de radicación
para que la complete en el térm¡no máx¡mo de un (1) mes.

A pdrt¡r del día s¡gu¡ente en que el ¡nteresado apofte los documentos o ¡nformes requer¡dot
se react¡vará el térm¡no para resolver la petición-

concedi¿lo solicib pnifioaa hasta por un término iauaL

(...)'

En consecuenc¡a, y en razón de que CO¡|\CEL presentó la tul¡c¡tud un año y 5 meses dspues
de gue la CRC le @muni@ (sic) gue esbba a la espera de su actuación para dar ¡n¡c¡o al
proced¡m¡ento de soluc¡ón de controvers¡at debe entenderse que operó el des¡stim¡ento al que
9 refiere la d¡spos¡c¡ón c¡tada - des¡st¡m¡ento que apl¡caría aun s¡ se tuv¡era en cuenta los nueve
meses que transcurrieron entre la segunda comun¡cac¡ón de la CRC y la nd¡cac¡ón de la sol¡c¡tud-

Y es que es ¡naceptable que, después de más de un año de s¡tencio por patte de COMCEL se
pretenda que no ex¡ste soluc¡ón de cont¡nu¡dad entre el envío del expediente por paÉe de la Sala
de Consulta y Seru¡c¡o C¡v¡l del Consejo de Estado pan que se adelantará (sic) ta actuac¡ón
correspond¡ente ante la CRC y la radicación de la de la (sic) solic¡tud por parte de COMCEL. Esto
en la med¡da en que el aftículo 17 es clarq y de jure debe entenderse que el pet¡c¡onar¡o des¡st¡ó
de la actuac¡ón.

Es mát en el evento en que el Despdcho cons¡derase, de acuerdo con lo que alega el sot¡citante,
que efect¡vamente se agotó la etapa de negociac¡ón d¡recta a la que hace referenc¡a el aftículo 42
de la ley 1341 de 2009. Comcel debía rad¡car la sol¡c¡tud en el m¡smo momento en que le fue
comun¡cado el arr¡bo del eyped¡ente a k CRC o a lo sumo dentro de los 30 días s¡gu¡entes en
atenc¡ón a lo d¡spuesto en el attículo 42 y 43 de la ley en comento.

5¡n embargq como se ha repetido var¡as veces dejó pasar más de un año pan cumpl¡r con la
carga procesal que le coffespondía y en consecuenc¡a debe entenderse como des¡st¡da la
aduac¡ón. (...)a8. (Negtllla y subrayado propio del texto).

2? Exped¡ente Admrnistrativo 3000-86-549. Folios 364 a 365.
23 Expediente Administrativo 3000-86-549. Folio 155.
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De esta manera, y tal como se presenta en el aparte 3.2. de la Resolución CRC 5594 de 2019, para

la CRC el argumento que expuso UNE en su escrito de observaciones sobre la operación de la
prescr¡pc¡ón está relacionado con la posible extemporane¡dad de la que, en su entender, adolece la

sol¡citud de solución de controversias que presentó COMCEL el 5 de mar¿o de 2018 y que dio in¡c¡o

a la actuac¡ón adm¡n¡strat¡va que culminó con la expedición del mencionado acto administrativo por
parte de esta Comisión. Por cuanto, resultó necesario estudiar si el derecho de presentar solicitudes
de solución de controvers¡as ante la CRC, que se rev¡ste de la naturaleza de derecho de petición

reglado, en el marco de la facultad otorgada por el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009,
prescribe o no y, en consecuencia, si apl¡ca el desistim¡ento tác¡to establecido en el artículo 17 del
CPACA. Esto, además de considerar erróneamente que los artículos 42y 43 de la Ley 1341 de 2009

exige que la sol¡citud de solución de controvers¡as se presente de forma inmed¡ata o máximo treinta
(30) días después de la culminación de la etapa de negociación directa'

En ese sentido, y no es posible interpretarlo de manera diferente, es que la CRC efectuó el análisis

de la mater¡al¡zación o no de la figura de la prescr¡pción en la actuación administrativa de solución
de controvers¡as alegada por UNE.

Por consiguiente, no es de recibo para la CRC que UNE, a través del ejercicio del recurso de

reposición, pretenda modificar los argumentos que expuso en el escrito de observaciones que
presentó a la sol¡citud de solución de controversias que radicó coMcEL, alegando que es esta
Comisión la que no entiende las diferencias jurídicas ex¡stentes entre las figuras de la prescripción y
la caducidad, cuando, como se desprende del aparte transcrito, es UNE el que relaciona la operación
de la prescripción con el tiempo transcurrido entre el envío de las comun¡caciones expedidas por la
CRC el 2 de noviembre de 2016 y el 3 de mayo de 20772'q, y el momento en que efect¡vamente se

radicó una sol¡c¡tud de inicio de una actuación adm¡nistrativa de la menc¡onada naturaleza, como si

en este ¡nterregno de tiempo ex¡st¡era una pet¡ción en curso, lo cual no es c¡erto' De esta forma, y

bajo el concepto de prescripción, lo que correspondía analizar, como en efecto se hizo, es si el

derecho a presentar una sol¡citud de solución de controvers¡as prescribía o no, por el transcurso del

t¡empo, como lo alegó UNE dentro del trámite administrativo.

F¡nalmente, y aunado a lo anterior, aclara esta Comis¡ón que en el análisis de la prescripción en

n¡ngún momento se tuvo en consideración el asunto en controversia identificado en la Resolución

CRC 5594 de 2019, como lo pretende interpretar UNE. De hecho, en la medida en que resolvió

abstenerse de pronunc¡arse sobre el fondo de la controversia, y guardando la coherencia que debe

contener todo acto administrativo, la CRC ni siqu¡era referenció dicho asunto durante el análisis

efectuado sobre la prescripción en el presente caso; por el contrario, se centró en la prescripción del
derecho de presentar sol¡c¡tudes de solución de controversias ante esta entidad, es decir, del derecho

constitucional de petición reglado por la Ley 1341 de 2009 que en este caso ejerció COMCEL y que

no está prescrito debido a que no existe regla alguna que lim¡te su ejerc¡cio en el tiempo'

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULo PRTMERo. Admitir el recurso de reposición interpuesto por coMUNIcAcIóN
CELULAR S,A, - COMCEL S.A., contra la Resolución CRC 5594 del 10 de enero de 2019.

ARúcULo SEGUNDo. Admitir el recurso de reposición ¡nterpuesto por UNE EPM

TELECOMUNICACIONES S.A. E,S.P., contra la Resolución CRC 5594 del 10 de enero de 2019.

ARTÍCULO TERCERo, Acceder parcialmente a la pretensión de UNE EPM

TELECOMUNICACIONES S.A, E.S.P., en el sentido de aclarar que el anál¡s¡s de la prescripción al

que hace referencia el acto recurrido se efectuó para abordar los argumentos planteados por esta
compañía, pero el m¡smo no constituye una decis¡ón de fondo en relación con la prescripción de la

acción, dado que la dec¡sión recurrida se abstuvo de resolver el conflicto planteado.

ARTÍCULO CUARTO. Negar las demás pretensiones de UNE EPM TELECO}|UNICACIONES S.A'
E,S,P. y, en consecuencia, conf¡rmar la resolución recurrida.

2e Comunicaciones expedidas por la Comisión de Regulación de Comun¡caciones identificadas con los radicados de salida

No. 2016506853 del 2 de noviembre de 2016 y 2017569181 del 3 de mayo de 2017.
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ARTÍCULo QUINTo. Negar la pretensión de CoMUNICACIóN CELULAR s.A. - coMcEL s.A.
por las razones expuestas en la pafte motiva de la presente resolución y, en consecuencia, confirmar
la resolución recurrida.

ARTÍCULO SEXTO. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales de
CoMUNICACTóN CELULAR S.A. COMCEL S.A. y UNE EPM TELECOMUNTCACTONES S.A.
E.S.P. o a quienes hagan sus veces, con copia a los apoderados especiales de cada parte, de
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA, adviftiendo que contra la misma no procede recurso alguno, por encontrarse
agotada la vía administrativa.

Dada en Bogotá D.C. a los 0 s ABR 20'lg

- NOTrFÍQU Y CÚMPLASE

/-
SILVA

Presidente
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