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"Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por COMUNICACTów
CELUIAR COMCEL S.A. y por la EMPRESA DE TELECOMUNIACIONES DE

BOGOTA S.A, E.S,P, contra la Resolución CRC 5595 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
delartículo 22dela Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5595 del 10 de enero de 2019, esta Comisión resolvió el conflicto surgido
entre coMUrrclcról CELULAR s.A. coMcEL s.A., en adelante coMcEL, y la EMpRESA DE
TELECOMUNICACIONES 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
enero de 2002 hasta enero de 2006, 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 15 de enero de 2019, mediante notificación personal, se le dio a conocer el contenido de la
Resolución CRC 5595 de 2019 a COMCEL. Por su pafte, mediante diligencia de notificación por aviso
de fecha 23 de enero de 2019 se le dio a conocer el contenido de la misma Resolución a ETB.

Dentro del término previsto para tales efectos, COMCEL interpuso recurso de reposición contra la
mencionada Resolución, mediante comunicación con radicado interno 2019300143 del 23 de enero
de 2019. Por su parte, ETB presentó recurso de reposición mediante comunicación con radicado
interno 2019300316 del 7 de febrero de 2019.

Teniendo en cuenta que los recursos de reposición interpuestos por COMCEL y ETB cumplen con
lo dispuesto en los artkulos 761 y 772 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

t Attículo 76. Oportun¡dad y prexntación. Los recursos de reposición y apetación deberán ¡nterponerse por escito en
la diligencia de notificación perconal o dentro de los diez (10) días siguientes a ell4 o a la noüfrcación por avisq o al
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recusos contra los actos presuntos podrán interponerse en
cualquier üempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y s¡ qu¡en fuere
competente no quisiere recibidos podrán presenta$e ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que
ordene recibirlos y tramitarloq e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurco de apelación podrá interponerce directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será
obligatoio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de quelá no serán obligatorios.
2 'Attículo 77. Requisitos. Por rqla general los recurcos se interpondrán Wr escr¡to que no requ¡ere de presentación
personal s¡ qu¡en lo presenta ha sido reconocido en la aduación. Igualmentq podrán presentarse por medios electrónicos.
Los recurcos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 2.
Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende
hacer valer. 4. Ind¡car el nombre y la dirección del recurrentg asi como la dirección electrónica si desea ser notificado
por este med¡o.
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Adm¡n¡strat¡vo, y en virtud de las competencias otorgadas por el numeral 9 del artí\aulo 22 de la Ley
1341 de 2009 a la Comis¡ón de Regulac¡ón de Comun¡cac¡ones, los mismos deberán admitirse y se
procederá con su respect¡vo estud¡o, s¡guiendo para el efecto el mismo orden propuesto por los
recurrentes.

F¡nalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, debe
mencionarse que el presente acto administrat¡vo no requiere ser informado a la Superintendencia de
Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter particular y concreto al que hace referencia
el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS ol.lor RECURSoS DE REPOSTCTóN

2,T, ARGUMENTOS DEt RECURSO DE REPOSICIóT ¡NTENPUESTO POR
COMCEL

En el recurso de reposición ¡nterpuesto, COMCEL presenta las consideraciones en que se sustenta
el mismo, refiriéndose en términos generales a que el asunto objeto de controversia tiene naturaleza
jurisdiccional.

Con fundamento en dichas consideraciones, COMCEL solicita revocar parc¡almente la Resolución
CRC 5595 de 2019 respecto del tema en mención, para lo cual presenta su petición de la s¡guiente
forma:

'ÚNICA.- Se sirva revocar elaftículo Segundo det resuetve de ta Resotuc¡ón, y en su lugar,
se s¡rua resolver las pretens¡ones segunda, tercera y cuafta del confl¡cto presentado entre
mi mandante y la ETB en el período comprend¡do entre el primero (1o) de enero de 2002
y el 31 de enero de 2006, lo anter¡or, pues re¡teramos nuestra solicitud ¡n¡c¡al en el sent¡do
de que la CRC es plenamente competente para ello"

COMCEL sustenta sus pet¡ciones con base en los argumentos que se resumen a cont¡nuación, los
cuales serán analizados seguidamente por la CRC.

z,L,L, RESPECTO A LA NATURALEZA DE LA CONTROVERSIA

COMCEL reitera con sustento en las razones ampl¡amente expuestas a espac¡o en el presente

trámite administrat¡vo, que el asunto objeto de la presente controversia es de naturaleza
jurisdiccional.

2,T.!,T, CONSIDERACIONES DE LA CRC

Respecto a lo expuesto por el recurrente en relación con el alcance jurisdiccional de la competencia
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 reiterada y constante jurisprudenciar, s¡ bien de conformidad con el artículo 116 de la Constitución
Política, el legislador puede otorgar funciones jurisdiccionales a entidades admin¡strat¡vas, este

indique.

Bajo dicho mandato const¡tuc¡onal, y atendiendo a la competencia dispuesta por el numeral 9 del

a¡Iículo 22 de la Ley 1341 de 2009, la Corte Constitucional ha sostenido que esta Comisión es el
órgano competente para dirim¡r en sede admin¡strat¡va las controversias que se susciten entre
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Es asícomo expresamente ha indicado que
"la facultad de resolver conflictos debe entenderse como una función de regulactón y de ¡nteruención

Sólo los abogados en ejercicio Nrán ser apoderddos. S¡ el recuneote obra como aglente ofraoso, deberá acred¡tar la
caldad de abogado en ejerc¡c¡q y prestar la cauc¡ón que se le señale pata garantizar que la pe¡gna por qu¡en obra
raüncará su actuac¡ón dentro del térm¡no de dos (2) neses.
S¡ no hay rat¡f¡üc¡óo se hará efect¡va la caución y se arch¡vará el exped¡ente.
Para el trámÍe del recurso el recuffente no está en la obl¡gdc¡ón de pagar la suma que el acto recu¡rido le ex1a. Con todq
podrá pagar lo que reconoce deber."

I Cfr. Corte Constituc¡onal, Sentencia C-156 de 2013, así como la jurisprudencra citada en esa providenc¡a.
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en la economr4 que supone la exped¡c¡ón de actos admin¡strat¡vos pues no tiene naturaleza
jur¡sd¡cc¡onal'q .

Esta postura ha sido respaldada por el Consejo de Eskdo, quien ha reconocido que "flJa función
atr¡bu¡da a ld Comis¡ón de Regulación de Comunicaciones por el numeral 9 del artícuto 22 de ta Ley
1341 de 2009, cons¡stente en "Resolver las controvers¡a, en el marco de sus competenc¡as, que se
susc¡ten entre los proveedores de redes y serutc¡os de telecomunicac¡ones.. 'i tiene naturaleza
adm¡n¡strat¡va. La Ley 1341 en c¡ta no as¡gna func¡ones de naturaleza jur¡sd¡cc¡onat a ta CRC'5; y
recientemente ha reiterado que "(...) la facultad de las com¡s¡ones de regulación, (...) para dirimtr
los confl¡ctos sobre asuntos de ¡nterconex¡ón entre operadores, a sol¡c¡tud de parte, es una función
adm¡n¡strativa, que conforme a los preceptos super¡ores, como expresión de las func¡ones de
¡nteruenc¡ón del Estado en las ad¡vtdades económicas, según lo d¡spuesto en et artícuto 334 de la
Const¡tuc¡ón y, por lo mismo, no son de naturaleza judicial'¿.

De acuerdo con lo anterior, para la CRC es perfectamente claro que las func¡ones ejercidas para la
expedición de la decisión recurrida tienen naturaleza administrativa y, por lo mismo, es evidente que
la misma es un acto administrativo y no un acto jurisdiccional.

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

2.2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR ETB

ETB presenta las consideraciones en que se sustenta su recurso de reposición, refiriéndose en
términos generales a los siguientes temas: (¡) alcance del contrato; (¡i) desconocimiento del
ordenamiento andino; (iii) las actuaciones surtidas por Ia CRC en el pasado frente a este confl¡cto
poseen carácter vinculante; (¡v) las dispos¡c¡ones sustento de las pretens¡ones de COMCEL son
inexistentes e inaplicables; (v) Ias pretensiones de coMcEL chocan con la definición que de este
asunto estableció la Corte Constitucional; (v¡) con la decisión recurrida se extingu¡ría la posibilidad
que las partes puedan pactar cargos de acceso; (v¡¡) la CRC no impone tarifas únicas sino topes;
(viii) con la decisión recurrida se otorga un benef¡cio injustificado e ilegítimo al operador dominante;
y (¡x) COMCEL ha instrumentado estos trám¡tes con la finalidad de no restituir a ETB los recursos
pagados con base en los laudos anulados; y (x) procedencia de la caducidad;

Con fundamento en dichas consideraciones, ETB manif¡esta que "por la clara contundencia de las
cons¡derac¡ones gue preceden, y de su pleno sustento legaL regulator¡o y jur¡sprudenc¡at, se sol¡c¡ta
a la CRC med¡ante este recurco de reposición, revocar su actuación y fundamentar su actuación en
los a n te r¡ores criter¡os "

ETB sustenta sus peticiones con base en los argumentos que se resumen a cont¡nuación, los cuales
serán analizados segu¡damente por la CRC.

2.2,L, SE PRECISE EL REAL ALCANCE DEL CONTMTO

Manifiesta que en el contrato de acceso, uso e interconex¡ón celebrado entre las partes el día 13 de
noviembre de 1998, se pactó la interconex¡ón entre la red de telefonía pública bás¡ca conmutada de
larga distanc¡a operada por ETB, con la red de telefonía móvil celular, operada por COMCEL,
respecto deltráfico de larga distancia ¡nternac¡onalentrante que se cursara en las redes de COMCEL.
Por lo anterior, solic¡ta el recurrente que en todos los apartes pert¡nentes 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 vicien el m¡smo.

2.2,L,L, CONSIDERACIONES DE LA CRC

En relación con Io expresado en este motivo de inconform¡dad, debe resaltar la CRC que la
controversia resuelta med¡ante el acto administrativo impugnado se refiere a la relación de
interconexión que se encuentra enmarcada en el contrato del 13 de nov¡embre de 1998 celebrado
entre ETB y COMCEL cuyo objeto específico conten¡do en la cláusula pr¡mera fue transcrito en el

a Sentencia C 186 de 2011. Magistrado Ponente:.Humberto Anton¡o Sierra porto.
5 Consejo de Estado, S¿la de Consulta y Serv¡cio Civil, Concepto de 24 de octubre de 2016, radicac¡ón 11001-03-06-000-
2016-00074-00(2293).
6 Conseio de Estado. Sala de lo Contencioso Adm¡nistrativo. Mayo 24 de 2008. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez.
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numeral 1.1 de la Resoluc¡ón 5595 de 2019, así como en d¡cho aparte del acto admin¡strativo
recurrido fue transcrita la cláusula sexta del mismo contrato la cual se refiere a las condiciones y
reglas contractuales para la determinación del pago por el tráfico internacional entrante.

A part¡r de esas transcr¡pciones, y de la referencia inequívoca al instrumento contractual, quedó claro
que la controversia se ref¡ere a la relación de interconexión que está soportada en el contrato de 13

de noviembre de 1998 que efect¡vamente tiene el alcance señalado por ETB en su recurso, de tal
manera que no es necesar¡o 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 5595 de 2019, queda claro a qué relación de interconexión se ref¡ere la controversia y
qué alcance t¡ene esa relación de interconexión, motivo por el cual no es necesar¡o hacer ajustes o
prec¡s¡ones adicionales al acto adm¡nistrativo recurr¡do y, por el contrar¡o, lo que procede es la
negación del recurso de reposición por el motivo anal¡zado, en tanto que el sentido de la decisión no

c€mbia.

Así mismo es de anotar que no ex¡ste ninguna imprecisión en la redacción de parte resolutiva, pues

en la misma se encuentra suf¡c¡entemente claro que la decisión hace referencia al tráfico de larga

distanc¡a ¡nternacional entrante.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no prospera.

2,2.2, SE REVOQUE Et ACTO RECURRTDO POR HABERSE APARTADO
MANIFIESTAMENTE DEL ORDENAMIENTO ANDINO

El recurrente man¡fiesta que la normatividad andina sobre telecomunicaciones y en especial la

Decisión Andina 462 y la Resolución And¡na 432 crean un régimen jurídico común para los países

m¡embros, el cual es de aplicación directa, inmed¡ata y prevalente en el ordenamiento jurídico interno
y rigen para regular las relaciones dispuestas entre personas juríd¡cas colombianas. Indica que de

acuerdo con la jur¡sprudencia de la Corte Constituc¡onal (Sentenc¡as C-231 de 1997 y C-256 de 2014)

estas normas v¡nculan a todos los operadores jurídicos desde el momento
promulgadas.

que

Es así como manifiesta que, en el presente caso, la normativ¡dad andina sobre telecomun¡cac¡ones,

sobre interconex¡ón y la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
profer¡da en el presente caso, t¡enen aplicación directa en el orden jurídico colombiano, por lo cual
la CRC se encuentra v¡nculada por estos actos y debe aplicar 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 efic¡entes ya que la interconexión se

soporta en el equilibrio económico de los actores, ratif¡cando así el criterio de util¡dad razonable que

conlleva a que los cargos de acceso no pueden ser excesivos; y que esta se da cuando los ingresos

cubren los costos.

Considera el recurrente que COMCEL no atiende estos criter¡os, dado que no pers¡gue con su

pretensión el concepto de costo, sino que se le pague el valor máximo de una tar¡fa derogada, lo

cual, señala, se confirma con el hecho que en la prueba pericial aportada por dicho proveedor, se

limita a establecer la diferencia entre lo que ETB ha ven¡do 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 ninguna otra prueba, se desprende el criterio de
normat¡vidad andina.

cargo eficiente previsto en la

Así mismo, indica que COMCEL nunca ha probado que su red de interconexión está indebidamente
remunerada, así como tampoco el concepto de daño, el cual, refiriéndose a jur¡sprudencia de la

Corte Suprema de Justicia señala es un elemento fundante de la responsabil¡dad civil. Es así como
maniflesta que atendiendo a que si no hay daño no se configura responsab¡lidad y como la

demostración de este corresponde a qu¡en lo ex¡ge, el mismo no puede ser declarado de oflc¡o'

parte, señala que el Tr¡bunal Andino de lusticia ha expuesto que en virtud del postulado

no se puede pretender un camb¡o que modiflque radicalmente el alcance de
las obligaciones que todavía deban cumpl¡rse, por lo cual considera 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



continuac¡ón de ta Resolución No. 5 7 5 B de 0 s ABR 20ig Hoja No. 5 de 27

COMCEL, ya que estas buscan sin prueba de déficit remuneratorio de la interconexión, alterar la
realidad financiera de dicho contrato, en virtud de que la facturación por minuto redondeado y a
valor amplificado le genera mayores ingresos sin importar que se lesione al operador que necesita
la red.

Por lo anter¡or, el recurrente solicita a la CRC modificar el acto administrativo recurrido y dar
aplicación obligatoria a ¡os preceptos andinos.

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

Para resolver este segundo motivo de inconformidad presentado por ETB, es preciso comenzar por
señalar que para la CRC es absolutamente claro que la normativ¡dad andina contenida en la Decisión
462 de L999 y la Resolución 432 de 2000, así como los pronunciamientos del Tribunal de lusticia de
la Comunidad Andina resultan v¡nculantes para ia 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,
modificatorio del artículo 5o delTratado de Creación delTr¡bunal de Justicia de la Comunidad Andina,
de acuerdo con el cual Yos Países M¡embros están obl¡gados a adoptar las med¡das que sean
necesar¡as para asegurar el cumpl¡m¡ento de las normas que conforman el ordenam¡ento jund¡co de
la hmun¡dad And¡naí dispos¡ción de la cual ha derivado la jurisprudenc¡a andina la prevalenc¡a del
derecho comunitario, tanto primario como derivadoT.

Dentro del anterior marco conceptual, y quedando claro que las normas andinas son vinculantes
para efectos de la adopción de decisiones en materia de relaciones de interconexión, para la CRC es
igualmente claro del numeral 2 del literal b) del artículo 30 de la Dec¡s¡ón 462 de 1999, así como de
los artículos 18 y 20 de la Resolución 432 de 2000, que los cargos de acceso en las relaciones de
interconexión deben estar orientados a la remuneración de los costos eficientes y a permit¡r una
utilidad razonable, no a enriquecer 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 Telecomunicac¡ones -cRT- también se basó en que "el valor
de los cargos relac¡onados con la interonexión debe estar or¡entado a costos eficténtes más una
ut¡l¡dad razonable, de acuerdo con el régimen de prestación de cada seru¡c¡o", como expresamente
lo dispone el aftículo 4.2.1.6 de la Resolución CRT 087 de 1997, en la versión del telto mod¡ficada
por el artículo 2 de la Resolución CRT 489 de 2002.

Así las cosas, ex¡ste una perfecta armonía entre los preceptos comunitarios andinos y la regulación
de la entonces Comisión de Regulación de Telecomunicaciones que es aplicable para la solución de
la controversia puesta a consideración de la CRC. Lo anterior implica que la aplicación de los valores
de los cargos de interconexión previstos en la Resolución cRT 489 de 2oo2 -cuyo texto recogió Io
que en su momento fue la regulación desarrollada en la Resolución CRT 463 de 2OO1- no desconoce,
por sí misma, como parece entenderlo Ia ETB en su recurso, el cr¡terio de costos ef¡c¡entes más una
utilidad razonable que se desprende de la normatividad andina mencionada atrás.

En ese sentido, la CRC reitera lo expresado en el numeral 4.1.5 de la Resolución 5595 de 2019 que
es objeto de impugnación en el sentido de que en la expedición de la Resolución 463 de 2001, que
luego fue reproducida en la Resolución 489 de 2002, el cr¡terio que fue tenido en cuenta por la
entonces cRT fue precisamente el de los costos eficientes. Así, según el análisis de la propuesta
regulatoria y de los demás antecedentes que precedieron la expedición de la Resolución 4g9 de
2002, resulta ev¡dente que en su momento la fijación de las tarifas de interconexión obedeció a la
necesidad de que los precios de interconexión reflejaran costos efic¡entes en térm¡nos generales y,
de manera específica, a que (i) se requería el establec¡miento de un cargo de acceso tope que
imp¡diera a los operadores de redes móviles establecer un cargo de acceso exces¡vamente alto, y
(ii) se debía definir el valor eficiente de cargo de acceso que permit¡era remunerar el uso de las
redes móviles.

En ese orden de ideas, la Comisión definió cargos de acceso que constituían un tope que impedía a
los operadores móviles cobrar en exceso por la terminac¡ón de llamadas en sus redes y, a la vez, un
piso que satisfacía la necesidad de alcanzar un valor superior al cobrado en ese momento, para
perm¡tirle a los operadores móv¡les remunerar de manera ef¡ciente su infraestructura. Asi el valor

7 Cfr. Tribunal de lustic¡a de la comunidad Andina, sentencia de 30 de octubre de 1996, proceso 1-AI-96, de la lunta
DirectNa del Acuerdo de C¿rtagena contra la República de Ecuador, en la cual se hace referencia a múltiple jurisprudencia
del Tribunal que sostiene la aplicación directa y la preeminencia del derecho comun¡tar¡o andino. 4
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de los cargos de acceso señalados en la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 -que fueron los util¡zados por
la CRC para la adopción de la decisión impugnada- obedece al criterio de remuneración de los costos
eficientes y de permitir una ut¡lidad razonable, que es precisamente el criterio que se desprende de
las normas andinas invocadas por la ETB en su recurso (Decisión 462 de 7999 y Resolución 432 de
2000), de tal manera que aplicar dichos valores no puede s¡gnif¡car, desde n¡ngún punto de vista, el
desconoc¡miento del críter¡o que se desprende de las normas andinas relevantes.

Ad¡cionalmente, en relación con lo expuesto por ETB en relación con que los valores fijados por la
Resolución CRT 489 de 2002 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 ¡mpedían un cobro excesivo, de tal manera que no se trató de una orden de la CRT de pagar
"el techo o tope de una tar¡fa regulator¡a derogada", como lo sostiene ETB, s¡no la orden de apl¡car
el valor regulado de los cargos de acceso, que prec¡samente es el valor que remunera de manera
efic¡ente la interconexión.

En ese orden de ¡deas, carece de razón ETB cuando afirma que para la adopc¡ón de la decisión
impugnada era necesaria la existenc¡a 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 ef¡cientes, los cuales fueron fijados de manera general por el citado acto administrativo
y, en consecuencia, aplicados para el caso concreto en la decisión impugnada.

Sobre los anter¡ores argumentos, debe hacerse notar que, dado que los valores de los cargos de
acceso que fueron aplicados en el acto administrat¡vo impugnado se encuentran conten¡dos en una
norma de carácter general, dicha norma goza de presunc¡ón de legal¡dad que no puede ser
desconocida por la CRC al momento de resolver una controversia, más aún cuando no existen
razones sustanciales que sustenten su inapl¡cación y mucho menos decisión judic¡al alguna que la

haga inaplicable. Hacerlo iría contra el principio de inderogabilidad singular del reglamento, según el
cual un acto admin¡strativo de contenido part¡cular no puede excepcionar la aplicación a un caso
concreto y específico, de una norma de contenido general y abstracto, aun cuando los dos actos
sean expedidos por la m¡sma autor¡dad.3

De otra parte, respecto de la af¡rmación de que COMCEL no probó la existencia de un daño por la
aplicac¡ón de los valores contractuales de remuneración de la interconexión, situación que impide
hacer un juicio de responsabilidad, es preciso recordar a ETB que la decis¡ón adoptada por la CRC

se tradujo en reconocer que no t¡ene competencia para resolver de fondo respecto de las pet¡ciones

segunda, tercera y cuarta expuestas por COMCEL en su solicitud de solución de controversias, que
son precisamente las que planteaban un juicio de responsab¡l¡dad, razón por la cual no resulta
pertinente el argumento expuesto, en tanto que no se basa en una dec¡sión adoptada en el acto
administrativo impugnado.

Ahora bien, en cuanto al argumento de que se desconoce el princip¡o del pacta sunt servanda por
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 interconex¡ón no solo
comprometen ¡ntereses ind¡viduales s¡no que pueden llegar a afectar asuntos de interés general tales
como la eficiente y continua prestación de los servicios públicos y los derechos de los usuarios de
tales serv¡c¡os, se just¡f¡ca la intervención del Estado sobre tales relaciones de interconexión. Ahora
bien, de acuerdo con las competenc¡as atribu¡das a la CRC por la Ley 1341 de 2009, d¡cha
intervención puede hacerse de manera general mediante la expedición de actos administrat¡vos que
regulen o, de manera part¡cular, a través de d¡versos instrumentos, incluyendo la soluc¡ón de
controvers¡as entre PRST.

En ese sentido, el Consejo de Estado ha dicho que "no abe duda de que la función de resoluctón de
confl¡ctos en los sectores económicos ¡nteruenidos por el Estado es una modaltdad de regulación,
cuya competencia generalmente es as¡gnada a una autoridad adm¡n¡strativa que ejerc potestades
de regulación" y que "la función de regulación bajo la nodalidad de ¡nteruención del Estado en la
economía puede incluir la resolución de confl¡ctos en el sector ¡nteruen¡do para proteger el ¡nterés
público, sujeto a las espec¡fic¡dades del m¡smq en part¡cular, a su arácter técnboa. Así las cosas,

3 García de Enterría, E. (2014). Observaciones sobre el fundamento de Ia inderogabilidad singular de los reglamentos.
Revista de Administración Pública, núm 027. CEPC - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
e Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servic¡o C¡v¡|, Concepto de 24 de oclubre de 2016, radicación 1 1001-03-06-000-
2016-00074-00(2293).
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dado que la solución de las controversias entre PRST constituye una expresión de la ¡ntervenc¡ón del
Estado en la economía, en ejercicio de tal competenc¡a administrat¡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 intervención del Estado sobre la economía, entre otras
f¡nal¡dades, busca evitar que el funcionamiento del mercado quede simplemente en manos de las
decisiones del sector privado y, por el contrario, que los órganos públicos competentes realicen
actuac¡ones que garanticen que el funcionam¡ento del mercado y de la economía no supone
vulneraciones del interés general. Ha dicho la Corte Constitucional que "la interuenctón estatat en
esta mater¡a se just¡fica no sólo para garantzar el cumplimiento de tos fines sociales, s¡no tamb¡én
para correg¡r las ¡mperfecciones del mercado en mater¡a de cond¡c¡ones de compet¡t¡v¡daL o para
protegerlo de acc¡ones or¡entadas a romper el egu¡l¡br¡o que debe regirlo,to, y, concretamente
respecto de la función de regulación como expresión de la intervención del Estado en la economía
que "la regulación del mercado por parte de los órganos respectivos, es uno de los mecanismos de
los que dispone el Estado para proporcionar respuestas ágiles a tas neces¡dades de sectores que,
como el de los seruicios públbos, se encuentran sujetos a permanentes var¡ac¡ones. La corrección
del mercado por medio de la regulactón es una tarea entre cuyas func¡ones -además de perseguir
cond¡ciones bás¡cas de equ¡dad y soltdar¡dad (...)- se encuentra ta de propender por unas
@nd¡c¡ones adecuadas de compet¡t¡v¡dad'rt .

Con base en lo anterior, puede afirmarse que las decisiones de intervención del Estado sobre la
economía son dec¡siones de orden público que buscan evitar que el interés general, la buena marcha
de los servjcios públicos y los derechos de los usuarios, resulten vulnerados bajo la justificación de
la protección de los intereses índividuales. Por ello, las potestades de regulación como expresión de
la ¡nteruención 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 compaft¡da por la jurisprudencia administrat¡va que ha expresado sobre el
particular:

"En concordanc¡a con las funciones generales y específicas, el ordenam¡ento expedtdo por la
CRl; para el cumpl¡miento de la adm¡n¡strac¡ón y controt det serut¿¡o público de
telecomun¡cac¡ones y de los operadores que lo prestan, en vanás resoluciones, ha
determ¡nado que t¡ene la facultad de inte¡ven¡r y mod¡ficar et contrato de ¡nterconex¡ón, como
lo ha establec¡do en la Resoluc¡ón No. 469 de 2002, que unifica el régimen de ¡nterconex¡ón()
Por tantq

las oartes un contrato de inter@nexión cuando éste afecte la tibre competenc¡q cuando
conlleve d¡icr¡m¡nación y cuando sea necesar¡o para garant¡mr el buen func¡onam¡ento det
seru¡,a¡o,4,, (NFT)

Así las cosas, la regla contenida en el artículo 38 de la Ley 153 de 1gg7 debe ceder ante las
potestades de regulac¡ón de los serv¡cios públicos y el ejercic¡o de la facultad constituc¡onal de
intervención del Estado sobre Ia economía. Por ello, no resulta atendible el argumento de la violación
del principio del pacta 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
adm¡nistrativo impugnado.

Además de lo anterior, no puede perderse de vista que lo que corresponde a la cRC en sede de
solución del conflicto es determinar la regulación aplicable para la liquidación de los cargos de acceso
en un per¡odo determ¡nado y, para ello, no tenía que deflnir ni modelar un valor particular aplicable
para remunerar dichos cargos de la red de coMcEl- como lo pretende ETB, so pretexto de cumpl¡r
el principio andino de remuneración orientada a costos ef¡cientes, precisamente porque, como se
expresó antes, el valor efic¡ente ya había sido definido a través de la regulación de carácter general,

r0 Corte Constituc¡onal, sentencia C-741 de 2003.
r1 Corte Constjtuc¡onal, sentencia C-503 de 2003.
D Consejo de Esbdo, Sala de lo Contencioso Admin¡strativo, Sección Qu¡nta, sentencia de 24 de julio de 2003, expediente
25000-23-25-000-2003-0821-01(AC)

-t



continuaciónderaResoruc¡ónNo. 57 5 B o" 05 ABR 2019 HojaNo.8de27

así que la CRC procedió como correspondía y aplicó la regulación al periodo en controversia, s¡n que
por ello haya conculcado n¡ mucho menos pasado por alto el principio tantas veces referido,

No puede perderse de v¡sta que la controversia, como fue planteada desde su inicio y como resulta
de la petición de COMCEL, no cons¡stió en establecer si la remunerac¡ón de los cargos de acceso de
las redes de COMCEL estaba orientada a costos eficientes sino en determ¡nar cuál era la regulación
aplicable en un periodo determ¡nado, lo cual es bien d¡stinto. A la CRC le correspondía decidir la

regulación aplicable en determinado t¡empo en la relación de ¡nterconexión bajo análisis y eso fue lo
que hizo. Por el contrario, la demostrac¡ón de que los valores regulados no resultan ef¡cientes en el

caso concreto correspondía exclusivamente a la ETB, s¡n que d¡cha empresa hubiera cumplido o
siquiera intentando cumplir con la carga probatoria que le correspondía en ese sentido, pues se insiste
que, como resulta de los antecedentes de la Resolución CRT 453 de 2001, los valores conten¡dos en

la Resolución CRT 489 de 2002 sí fueron diseñados para remunerar los costos ef¡c¡entes, acto de
contenido 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 Resoluc¡ón 489 mencionada, no por generar efectos
retroact¡vos en algunos de sus apartes, sino respecto de los valores ftjados en la m¡sma. Dicho debate
nunca se dio, precisamente porque la dec¡sión regulatoria de contenido general dio aplicación a los

criter¡os de costos más util¡dad razonable flrjados en la norma andina.

En todo caso, aún si se tratara de determinar que los valores establecidos en la regulación responden
o están orientados a costos eficientes, la respuesta desde el punto de v¡sta económico es que sí.

Como se mencionó en la resolución recurrida, la intervención regulatoria debía def¡nir cargos de
acceso que aseguraran la recuperación de la inversión de la ¡nfraestructura por parte del proveedor

de acceso, en este caso el operador de la red móvil, sin perder de vista el impacto en caja, que dicho
valor eficiente podría tener en los proveedores que debían remunerar las redes, en este caso, los
proveedores de redes y servicios de larga distanc¡a ¡nternacional.

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

explicó la razón de ser del proyecto regulatorio que concluyó con la exped¡ción de la Resolución CRT

463 de 2001, uno de los objetivos perseguidos "es lograr que la esÜudura de cargos de arceso
refleJé los costos efrc¡entes de ¡nterconexión " En este sentido, señalaba en su momento la Comisión
que "@lomb¡a, como país en vía de desanollq debe (...) asegurar que las invers¡ones existentes se
ut¡l¡cen extensa e ¡ntensamente, generando, en consecuenc¡a, ingresos adicionales que les
permitan a los operadores establecido§ recuperar sus inverciones.TNFT)

Poster¡ormente, la Entidad tamb¡én destacó que "Para la CRT es perfectamente claro que los
precios de interconexión y de acceso a los diferentes elementos de red son tal vez la vartable
más neurálgica y de más impacto, no solo en las finanzas de los diferentes actores del
sector, sino en la cal¡dad y profund¡dad de los seru¡c¡os que reciben los usuarios." (NFT) (...)

Agregando que "Los precios de interconerión y acceso y uso de elementos de red deben reflejar
costos ef¡c¡entes, asegurar la recuperación de la inverción de la infraestrudura por paÉe
del proveedor de a«eso, incentivando nuevas inverciones y el mantenimiento y
reposición de las ¡edes."

En todo caso, llama la atenc¡ón de la CRC lo contradictorio de la posición asumida por el recurrente,
pues mientras en el caso bajo anál¡s¡s queda claro que la definición del valor de remuneración al

dirimir el conflicto impl¡ca la aplicación de la regulación de carácter general estructurada con

fundamento en análisis de costos eficientes más utilidad razonable, el recurrente p¡erda 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 relativa a uso de la red móvil por cuenta
del tráfico internacional entrante terminado por ETB pactada, no era producto de análisis de costo
alguno, es decir, era un valor definido con fundamento en criterios que nada tuvieron que ver con

el análisis de costos que ahora reclama ETB, En efecto, en la cláusula sexta (tráfico internac¡onal

entrante) se indicó expresamente que: " Las paftes reconocen y acuerdan, que los valores acordados
en la presente cláusula no están referenciados al costo por el uso de la red celular de OCCEL s'4.,
s¡no que son productos de negociac¡ones comercialel'.

Resulta extraño que, para la aplicación de un valor que está acorde con los ¡ntereses económicos de
una de las paftes se olvide exigir la apl¡cación del principio de costos eficientes más util¡dad
razonable, pero cuando dicho valor no está ajustado a estos ¡ntereses, sí se reclame su aplicación.

Í
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Por las razones expuestas, el cargo propuesto no prospera.

2.2,3, tAS ACTUACIONES Y ACTOS DE LA CRC SURTIDOS EN Et PASADO
FRENTE A ESTE CONFTICTO POSEEN CARÁCTER VINCUTANTE

Señala que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público expusieron que
era falso que mediante las Resoluciones expedidas en 2004, la CRC se hubiera abstenido de dec¡d¡r,
sino que por el contrar¡o llevó a cabo un anális¡s deten¡do del artículo 1 de la Resolución CRT 463 de
2001 y estableció que ETB/ empresa que requería la interconexión, tenía derecho a escoger la opción
de cargo de acceso, por lo cual ¡nd¡ca que se consideró de fondo el asunto y se desest¡maron las
peticiones de COMCEL.

Manifiesta que de ninguna manera la controvers¡a puede revivirse para redefinir lo que ya se
encuentra definido, y más aún cuando lo que se pretende at¡ende a normas derogadas, esto es el
aftículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001 (que había sido derogado por la Resolución CRT 459
de 2002, según lo declaró el Consejo de Estado y luego la Corte Constitucional), el artículo 1 de la
Resolución CRT 463 de 2001 (que había sido derogado por la Resolución CRT 469 de 2002, cuyo
contenido no pudo entrar en vigencia 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 Resoluc¡ón
CRT 469 de 2002. Cons¡dera el recurrente que además se violaría el precedente constitucional
contenido en la Sentencia T-058 de 2009.

Af¡rma ETB que, atendiendo a que ya la CRC def¡n¡ó la pet¡ción de COMCEL en relac¡ón con la
aplicación de la Resolución CRT 463 a la interconexión celebrada con ETB, no puede a través del
acto administrativo recurrido, contradec¡r el anterior acto o restarle efectos, pues esto solo es
competencia de la jurisdicción adm¡nistrativa.

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 legitimación por activa, t¡enen plena fueza vinculante y no se pueden
entender como inhibitorias.

Señala que los actos administrativos a través de los cuales la CRC definió este asunto se encuentran
en firme y no han s¡do demandados ante la jurisd¡cción contencioso- administrativa, lo cual pudo
hacerlo en el momento oportuno COMCEL si se encontraba en desacuerdo con los mismos y no lo
hizo. Al respecto indica que ni siqu¡era la misma administración puede revocar actos administrativos
de contenido particular y concreto que ella profiere, pues solo la referida jurisd¡cc¡ón es competente
para pronunciarse acerca de la legalidad de estos actos. Lo anterior atendiendo a que le está vedado
a la admin¡strac¡ón suprim¡r por su propia acción aquellos actos que han conferido derechos
subjetivos a particulares.

Es asícomo posterior referencia a los princ¡pios de buena fe, de confianza legítima y de inmutab¡lidad
de los actos administrativos/ señala que cuando estos actos estén en f¡rme, ejecutoriados y no
afectados por la jurisdicción, no pueden ser revocados sin el consentimiento prev¡o, expreso y escrito
del respectivo t¡tular; salvo si se trata de un acto presunto posit¡vo y si es ev¡dente 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, también determinaron la falta de legitimación de COMCEL;
es así como posterior referencia a jurisprudenc¡a y a doctrina concluye que s¡ el demandante no es
el t¡tular del derecho que reclama y no existe leg¡timación en la causa por activa, como acontece en
este conflicto, la CRC debe negar las pretensiones del solicitante.

2.2,3,L, CONSIDERACTONES DE LA CRC

Para resolver el tercer argumento del recurso de reposición presentado por la ETB, debe recordarse
el análisis hecho en el acto admin¡strativo impugnado respecto de la ¡mposibilidad de aplicar la
inmutabilidad de los actos administrativos respecto de lo decidido por las Resoluciones CRT 980 de
2 de abril y 1038 de 9 de jul¡o de 2004 para efectos de abstenerse de adoptar una dec¡s¡ón de fondo
en el presente caso, análisis que se encuentra conten¡do en el punto 3.4 de la Resolución 5595 de
2019.

{
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En ese sentido, debe recordarse que en la Resolución 5595 de 2019 recurrida, se concluyó de manera
contundente que no existe ¡dent¡dad de objeto entre la petic¡ón de 5 de agosto de 2003 y la petición
que se resolvió med¡ante el acto adm¡n¡strativo ¡mpugnado y, por lo m¡smo, la discusión de fondo
en ambos procedimientos de solución de controversias es diferente. Lo anterior es tan cierto hasta
el punto de que en la Resoluc¡ón CRT 1038 de 2004, al resolver el recurso de repos¡ción ¡nterpuesto
contra la Resolución CRT 980 de 2004, se expresó que la controversia a resolver no se refería en
ese entonces a "la definición de la regulación para el pago y remuneración de los cargos de acceso
en la relación de interconex¡ón', que es precisamente el objeto de la petic¡ón de 6 de octubre de
2016 que d¡o in¡cio al presente trámite.

En n¡ngún momento afirmó la CRC que las Resoluciones CRT 980 de 2 de abril y 1038 de 9 de julio
de 2004 no contuvieran una decisión de fondo o que contuvieran una decisión inh¡bitoria, como
parece sugerirlo la ETB en su recurso de repos¡ción. Es decir, que la razón para negar la aplicación
de la figura de la cosa decidida y de la inmutabilidad de los actos administrativos consistió en que la

discusión de fondo en el procedimiento de solución de controversias de 2003-2004 es diferente a la
que ex¡ste 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 premisa
que en la Resolución 5595 de 2019 se afirmó que en los actos administrativos de 2004 no se adoptó
una decisión, punto de part¡da que no es cierto y que no corresponde con lo expresado en el punto
3.4 del acto impugnado, no resulta necesario entrar a hacer mayores análisis, pues lo ciefto es que
no existe oposic¡ón alguna al razonam¡ento presentado por la CRC en su decisión para negar la

aplicación del princip¡o de inmutabilidad de los actos administrat¡vos y, por el contrario, se l¡mita a
insistir en argumentos de oposición a la solicitud de COMCEL y que no tienen relación con el
contenido material de la decisión ¡mpugnada.

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

2.2.4. LAS PRETENSIONES DE COMCELSON INEXISTENTES E INAPLICABLES.

Man¡fiesta el recurrente que la solicitud de la presente actuación administrativa se sustenta en la
aplicación de las Resoluc¡ones CRT 453 de 2001 y 489 de 2002, y de la C¡rcular 40 de 2002, las
cuales no poseen potenc¡alidad jurídica, por pred¡carse en su contra declarados fenómenos de
invalidez.

Así, entra a explicar en este cargo cómo la Resolución CRT 463 no existe, atend¡endo a que la

Resoluc¡ón CRT 469 la derogó expresamente, por lo cual resulta inexistente e inopon¡ble. Indica que,
poster¡ormente, el regulador pretendíó incorrectamente compilar en la Resolución 489 de 2002, la

derogada Resoluc¡ón 463. S¡tuación que señala, ha sido reconocida contundentemente por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica, para lo cual el recurrente se soporta en apartes de los
pronunciam¡entos de d¡cha Ent¡dad.

Indica que la derogator¡a expresa es precedente a las pretendidas consecuenc¡as que COMCEL
atribuye para forzar injustamente a ETB, en tanto la Resolución CRT 463 fue derogada a los cuatro
días de su expedición por la Resolución CRT 469, esto es el 4 de enero de ZO02; y el supuesto hito
que da lugar a la solicitud de COMCEL, se originó el 20 de enero de 2002, esto es 15 días después
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 existía y era ¡nane, y que
tal y como Io dispuso la Corte Constitucional mediante Sentenc¡a T-058 de 2009, la aplicación de la
misma resulta violator¡a de derechos constitucionales.

De otro lado, señala que la Resolución CRT 489 no existe por nulidad proferida por el Consejo de
Estado, y que, desde la admisión de la demanda en su contra, ya había sido afectada con medida
de suspensión provisional, por lo cual la misma es también inexistente e inoponible. Indica entonces,
que dicha providencia del Consejo de Estado no solo constató la derogatoria 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, manifiesta el recurrente que en los antecedentes de dicha providenc¡a, se evidencia
que la Resolución 489 de 2002 fue suspendida prov¡sionalmente desde el 27 de febrero de 2003, lo
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cual hacía entonces ¡mpos¡ble su aplicación. Es así como considera que, si se aceptara que la
Resolución 463 de 2001 no estaba derogada, la entrada en vigenc¡a de la Resolución 489 de 2002,
la cual fijaba los m¡smos topes y valores de los cargos de acceso, se encontraba suspendida
provisionalmente, por lo cual era inaplicable.

Indica entonces que las pretens¡ones de coMcEL atienden a la aplicación de un periodo de tiempo
inex¡stente por estar contenido en una norma/ primero derogada, cuya compilación fue luego
suspend¡da provisionalmente y ratificada su ilegalidad al momento de su declaratoria de nulidad,

Por otra parte, señala que el consejo de Estado en el mismo fallo, desestimó que Ia circular cRT 40
de 2002 pudiera rev¡vir la derogada Resolución 463 de 2001.

Finalmente, menciona el recurrente el criterio expuesto por clara Inés vargas, según el cual una
decisión que retome normas derogadas y anuladas, constituye un evento de vía de hetho 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 posic¡ón, estableció que el principio de integra¡idad no podía aplicarse a las relaciones de
interconexión de ETB.

2.2.4.!. CONSTDERACIONES DE tA CRC

Para abordar ei cargo del recurrente y establecer si la CRC incurrió o no en vía de hecho por defecto
sustantivo por adoptar una decisión con base en normas derogadas y/o anuladas, es necesar¡o
precisar el alcance y contenido de la decisión adoptada en la Resolución cRc 5595 de 2019, con el
fin de determinar: la coherencia de la declsión con el objeto de la sol¡citud de la contioversia
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-i4-000-2003-
00047-01.

Respecto del primer punto, COMCEL solicitó a la CRC el in¡cio de una actuación admin¡strativa de
solución de controvers¡as con el fin de que esta entidad dirima el conflicto surgido con ETB en
relación con la determinación del valor que por concepto de cargos de acceso debe-pagar esta última
empresa a coMcEL en el periodo comprendido entre enero de 2002 y enero de 2006, en virtud del
contrato de acceso/ uso e ¡nterconexión celebrado por las partes el 13 de noviembre de 199g y de
la reglamentación vigente para la época.

Al respecto, en el artículo primero de la Resolución cRc 5595 de 2019, la cRC resolvió acceder
parcialmente a Ia solicitud de COMCEL en el sentido de establecer que la remuneración de la relación
de interconexión entre la red de TPBCLDI de ETB y la red de TMC de coMcEL para la term¡nación
de llamadas de larga distanc¡a internacional en sentido entrante, para el periodo iomprendido entre
el enero de 2002 y enero de 2006, se rige por el régimen de remuneración de cargos de acceso
establecido en la Resolución CRT 489 de 2002.

El recurrente sost¡ene que la cRc resolvió la controvers¡a con base en normas derogadas e
inexistentes, en tanto aplicó la Resolución cRT 489 de zooz, la cual ent¡ende que fue añulada y
expulsada del ordenamiento jurídico mediante la sentencia del Consejo de Estado de 21 de agosto
de 2008. Sin embargo, no le asiste razón al recurrente, pues la nulidad declarada en dicha senténcia

, como fue
detalladamente explicado en el acto adm¡nistrat¡vo ¡mpugnado, y sin que en el recurso áe reposición
se presenten argumentos que preten.ian desvirtuar tal análisis, más allá de la propia comprensión
de la ETB del conten¡do de la decis¡ón del consejo de Estado. No es cierto b expresadb por el
recurrente en el sentido de que el Consejo de Estado hubiera expulsado del ordenam¡ento jurídico
la Resolución cRT 489 de 2002 por haber compilado la Resolución CRT 463 de zool, pues si iubiera
sido así, hubiera anulado la totalidad de las normas de la Resolución cRT 489 de 2ód2 que tuvieran
origen en la Resolución CRT 463 de 2001.

Ahora bien, respecto de la suspensión provisional decretada por el consejo de Estado dentro del
trám¡te del proceso 11oo 1-03-24-ooo-2003-ooo 47-07, que es fundamento igualmente del recurso
interpuesto por ETB, la cRc destaca que Ia misma solo recayó sobre la expresión ,b partir del I de
enero de 2002'i que otorgaba efectos retroactivos a la Resolución cRT 4g9 de 2002 y no sobre la
totalidad de la mencionada Resolución, como erradamente afirma ETB en su recurso. por ello,
nuevamente desde este punto de v¡sta el recurso de reposición no ofrece un argumento válido que

I
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permita afirmar que la CRC dio aplicación a una normatividad que hubiera perdido fueza ejecutoria
o que fuera inaplicable.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que la ETB en su recurso parte de una premisa que es contrar¡a
a la decis¡ón adoptada por la CRC en la Resolución 5595 de 2019 en el sentido de que afirma que se
d¡o apl¡cación a la Resoluc¡ón CRT 463 de 2001, la cual se encuentra derogada. Al respecto, destaca
la Comisión que s¡ se lee detalladamente la parte motiva y la parte resolutiva del acto administrativo
impugnado se puede concluir inequívocamente que la decis¡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.

En ese sentido, debe recordarse que la nulidad parcial declarada dentro del proceso 11001-03-24-
000-2003-00047-01 tiene efectos hacia el futuro, en virtud del artículo 38 de la Ley 142 de !994, es

decir, a partir del 10 de febrero de 2009 -fecha de ejecutoria de la sentencia de 21 de agosto de
2008-, de tal manera que en el periodo de tiempo de la solicitud de COMCEL (enero de 2002 a
enero de 2006), mientras no fue derogada, la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 produjo efectos.

Además, la decisión de nul¡dad parcial de la Resolución CRT 489 de 2002 no t¡ene incidencia o afecta
la decisión de la CRC, pues lo cierto es que esa nulidad fue parcial, tuvo como objeto y recayó

exclusivamente sobre las expresiones que buscaban efectos retroactivos entre el 10 de enero y el

24 de abril de 2002 -sin que con ello se buscara dejar sin efectos la totalidad de la norma-, periodo
que nada t¡ene que ver con aquel respecto del cual se decidió en el acto administrat¡vo recurrido.

Lo anter¡or fue objeto de un riguroso análisis en el numeral 4.1.3 de las cons¡deraciones de la

resolución recurrida, con argumentos sólidos que no lograron ser desvirtuados por las re¡teradas

afirmaciones del recurrente ETB que resultan infundadas fáctica y jurídicamente, además de estar
basadas en conclusiones y manifestaciones que no cont¡ene el acto admin¡strativo recurrido.

En este orden de ideas, es claro que la CRC no incurr¡ó en vía de hecho por defecto fáctico sustantivo,
pues lo c¡erto es que esta entidad d¡rimió la controversia según lo solicitado por COMCEL y aplicó

la regulación vigente para el periodo comprendido entre enero de 2002 y enero de 2006, 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 ¡deas, el cargo no está llamado a prosperar.

2.2.s, LAS PRETENSTONES DE COMCEL CHOCAN CON LA DEFTNTCTóN QUE
DE ESTE ASUNTO ESTABLECIO I-A CORTE CONSTITUCIONAT EN

SENTENCTA T-058 DE 2OO9 Y EN LOS AUTOS DE SALA PLENA NO. 104,
105 y 106 DE 2009, y 20 DE 2011.

posterior alusión a la posición de la Agencia Nac¡onal de Defensa lurídica del Estado, ¡nd¡ca el

recurrente que la Corte Constitucional mediante Sentenc¡a T-058 de 2009 ratif¡có que la Resolución

CRT 463 de 2001 es ¡nexistente, al declarar inválido el laudo arbitral que resolvió una controvers¡a

idéntica a la de la presente actuación admin¡strativa.

Señala que al iqual que la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado referida en el

anterior considerando, en la prov¡dencia T-058 la Corte Constitucional también reconoce que la

Resolución 463 de 2001 no existe, está derogada y que aplicarla ahora sería atribuirse
" ¡mprop¡adamente (s¡c) competenc¡a de resurrección normativa".

Así mismo, menc¡ona que la Corte Constitucional en la referida sentencia concluyó que así se

considerara que la Resolución 463 de 2001 se encuentra vigente, su aplicación resulta

constituc¡onalmente ¡legítima 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 inconst¡tucionalidad manifiesta de la integralidad, según la cual atendiendo al caso concreto, si

ETB se acogía a una determinada forma de cargo de acceso prev¡sta 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 Const¡tuc¡onal med¡ante Sentenc¡a T-058 de 2009 ya dennió las

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

4-
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por COMCEL. Adic¡onalmente, ¡nd¡ca el recurrente que la menc¡onada sentenc¡a definió exactamente
la misma controversia que la que es objeto de esta actuación adm¡nistrativa, y que se concluyó la
inexistencia de la Resolución 463 de 2001, su inaplicabilidad a contratos de interconexión celebrados
antes de su expedición y el repudio al alcance que se pretende dar al princip¡o de integralidad.

Indica que la solicitud de COMCEL es opuesta al principio y derecho fundamental de igualdad ante
la ley, según el cual la Corte Constitucional (Sentencias T-486 de 2OO5 y C-094 de 1993) ha sostenido
que "la ¡gualdad exige el m¡smo trato para los entes y hechos que se encuentren cobüados bajo una
m¡sma h¡pótes¡s'i partiendo de lo anterior señala el recurrente que en el presente caso y en el
resuelto por la Sentencia T-058 se trata de entes y hechos cobüados por las mismas hipótesis, por
lo cual debe atribuírseles un mismo tratamiento jurídico.

Por otra parte, cons¡dera que no es c¡erto que una sentencia de tutela solo tenga efectos interpaftes,
puesto que su carácter particular no se opone a los efectos vinculantes de la misma, ya que tal y
como se ha reconocido jurisprudenc¡almente, dicha sentenc¡a puede aplicarse a otros casos que
reúnan las mismas circunstancias relevantes de hecho. En este punto el recurrente refiere un aparte
de la Sentencia T-843 de 2009 de la Corte Constitucional, según la cual, "en efecto, la jur¡sprudencia
ha reconocido el valor vinculante de la rat¡o dec¡dend¡ de una sentenc¡a en mater¡a de tuteta,,.

Posterior referenc¡a a la distinción que la Corte Const¡tucional, med¡ante Sentencia SU-1300 de 2001,
hizo respecto del decisum, la ratio decidendiy los ober dicta de una providenc¡a, concluye ETB que
solo la rat¡o decidendl tiene carácter de precedente, y resulta v¡nculante para los casos futuros que
tengan supuestos de hecho idént¡cos o análogos. Es así como considera el recurrente que la CRC se
encuentra en la obligación de acatar el precedente const¡tuc¡onal sentado en la Sentencia T-058 de
2009, ya que el caso objeto de estudio por parte de esta, era muy s¡m¡lar a la presente controvers¡a,
esto es, s¡ en virtud de la expedición de la Resolución CRT 463 de 2001 y del principio de integralidad,
se había modificado el régimen de remuneración previsto en un contrato de interconexión iimilar a
aquel suscrito entre COMCEL y ETB.

Ind¡ca que en la Sentencia T-058 de 2009, se estableció que la imposición del princ¡pio de integralidad
era inconstitucional y que este en todo caso, no podía fundar ninguna decisión juríd¡ca, 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 coMcEL por una parte invoque a
su favor las Resoluciones 1269 y 1303 de 2005, las cuales fueron objeto de afectación por la referida
Sentencia T-058, y que por otra parte argumente que drcha providenc¡a aplica para otro asunto.

2.2,5,L. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para resolver el quinto argumento de opos¡ción a la dec¡s¡ón adoptada med¡ante la Resolución 5595
de 2019, la CRC debe determinar si la sentenc¡a T-058 de 2009 de la Cofte Constitucional t¡ene
s¡mplemente efedos ¡nter partes o tiene efectos ¡nter pares o efedos ¡nter comunes, así como si
dicha sentencia constituye un precedente jurisprudencial vinculante que obligue a la cRC en la
adopc¡ón de la decisión en algún sentido específico.

En relación con el pr¡mer punto, la jurisprudencia de la corte constitucional ha expresado que, como
regla general, las sentencias de tutela tienen efectos ¡nter paftes, esto es, que son vinculantes
únicamente para las partes que fueron parte del proceso de tutela. Sin embargo, la misma
jurísprudenc¡a ha explicado que existen otros casos donde pueden predicarse otros efectos de las
sentencias de tutela (efe*os ¡nter pares o efectos ¡nter comunes), asíi

"Los efectos de los fallos de amparo son ¡nter pa¡tes, por regla general. Con todol en algunos
casos, dada la ex¡stencia de un universo objet¡vo de personas que se encuentran en la misma
s¡tuac¡ón de los acc¡onantes, la cofte los ha moduladq con el fin de asegurar et ejerc¡c¡o del
derecho a la igualdad.

Ex¡sten circunstancias especialísimas en las cuales la acción de tutela no se limita
a set un me@nismo judicial subs¡diario tendiente a evita¡ la vulneración o
arnenaza de dercchos fundamentales de las pa¡tes en el proceso, Este supuesto se
presenta cuando su protección incide en los ,nismos derechos fundamentales de
tercetas perconas no tutelantes. Ten¡endo en cuenta que el amparo const¡tuc¡ondl no
puede contrar¡ar su naturaleza y razón de ser en la protección de derechos fundamentates de

"r1
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otros sujetos que se hayan c¡rcunstanctAs s¡m¡lares, el juez de tutela d¡§Pone de los
efectos inter comunis e inter pares con el objeto de amparar, con la misma fueEa
vinculante, los derechos constitucionales fundamenbles de quienes no habiendo
acudido directamente a este medio iudicial reguieren de igual Protección, Claro

está, siempre gue los tercetos se encuentren en @ndic¡ones @mune§ o iguales a
las de quienes sí hicieron us de ella y cuando la orden de amparo dada por el juez
constitucionat repercute, de manera directa e inmediata, en la vulneración de
derechos fundamentales de aquellos no vinculados.

Los efectos inter comun¡s se refteten a §ituaciones gue se ertienden a una
@munidad determinada por unas características esPecífrcas, En la Sentenc¡a SU
7023 de 2(n7, b Corte extendó por pr¡mera vez los efectos ¡nter comunis, en un caso en
et cual los acctonantes sol¡c¡taban el pago de mesadas pensionales a cargo de una ent¡dad en
t¡qu¡dac¡ón obligatoria que no disponía de recursos suf¡c¡entes para garant¡zar los mismo.
Como problema juríd¡co, la Corte se preguntó si frente a una empresa que se encuentra en

estas cond¡c¡ones, la orden de pagar mesadas pensionales a quienes ¡nstauraron acción de
tutela ¿vutnera el derecho a ta iguatdad de paft¡c¡pac¡ón que les as¡ste a los demás
pen s iona dos no tu tela n tes ?

Para resolver el asunto, se decretaron efectos ¡nter comun¡s con respedo a los pensionados

de la Flota Mercante Gran Abmb¡ana a los cuales se les adeudaban varias mesadas
pensionales para que la orden de la sentencia que pretendía proteger los derechos
fundamentales de tos acc¡onantes, se extendiera tamb¡én a todos los exfunc¡onarios de la
ent¡dad accionada que se encontraran en ld misma s¡tuac¡ón:...

De ahí que, cuando se pretende integrar a los m¡embros de una comun¡dad determ¡nada, la
jur¡sprudenc¡d constituc¡onal ha señalado que la efect¡v¡dad en la protección del derecho del
¡nd¡v¡duo depende de su pertenenc¡a a la comun¡dad.

En camb¡q los efectos inter pares se Predican para los terceros no vinculados al
pñoaeso que se encuentran en una situación semeianE resPecto de los
accionantes. S¡ b¡en desde el Auto 077 de 2007, la declaración de dichos efectos viene

acompañada de una excepción de ¡nconst¡tuc¡onal¡daL esta últ¡ma no es un requ¡sito s¡ne qua

non para su procedencia, cuando la resolución adoptada genera efectos análogos respecto de
todos los casos semejantes.

Así en la Sentenc¡a SU 789 de 2OO3 ta Corte estud¡ó varios casos acumulados y examinó en
las c¡rcunstanc¡as attí indicadas si zpresentar preparator¡os cuando la respectiva Un¡vers¡dad

tiene señatado este requ¡sito en su normat¡v¡ddd interna @nstituye una vulneración a los
derechos fundamentales a la educac¡ón, el trabajo y la l¡bettad de escoger profesión u oficiq
o es un ejerc¡c¡o tegít¡mo de la autonomía univers¡tar¡a? Para resolver el asunto, la Sab Plena

negó ta tutela de los derechos fundamentales de qubnes pretendían la expedbión del ltulo
de abogado s¡n la presentación de exámenes preparatoflbs y determ¡nó efedos inter pares "a

todos los casos gue reúnan los supuestos legales analizados en esta sentenc¡a't s¡n cons¡derar
una excepción de ¡nconstituc¡onal¡dad,

De conform¡dad con el Auto 071 de 2001, quedan cobÜados por los efectos ¡nter pares de la
prov¡denc¡a, aquellos casos semejantes en los cuales los jueces de tutela no apl¡quen las
regtas de reparto de la acc¡ón de tutela conten¡das en el Decreto 1382 de 2000 y, en su lugar,

se fundamenten en el mandato constituc¡onal establec¡do en el artículo 86 según el cual el
recurso de amparo puede ser ¡nterpuesto ante cualqu¡er iuez, en cualquter momento y en
todo lugar".]}

En otra ocasión, la m¡sma Corte Const¡tucional expresó lo siguiente sobre la apl¡cación de los efectos
¡nter pares e ¡nter comun¡s a las sentencias de tutela:

"De otra parte y finalmente, atgo semejante puede ocurir también, aunque en forma
totalmente excepcional, en el caso de las acciones de tutela que son objeto de revisión por
parte de este tribunal, cuando al conceder el amparo se observa que ex¡ste un grupo más o
menos numeroso de personas que pese a no ser accionantes en el respedivo proceso, estarían

rr Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2016.
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padec¡endo la m¡sma s¡tuac¡ón fáct¡ca de vulneración de sus derechos fundamentales, frente
al m¡smo sujeto o autoridad demandado.

En estos casos, a efectos de proteger de mejor manera los derechos cuya vulneractón se
hub¡ere establec¡dq al ¡gual que el prnc¡p¡o de ¡gualda4 la Corte puede dec¡d¡r que las
órdenes ¡mpafttdat así como el efecto protector de la sentenc¡4 cobien tamb¡én a esas otras
personas que estuv¡eren en las mismas circunstanc¡as, pero que no fueren parte del m¡smo
proceso de tutela, a través de f¡guras como los efectos inter pares o ¡nter comun¡t
semejantes, aunque c¡eftamente no ¡dént¡cas. En ambas h¡pótes9 se produce un efecto
directo como consecuencia de la decisrjn adoptada, que alcanza a personas que incluso
pud¡eren no haber sido aún ¡dent¡frcadas, pero que encontrándose en la misma s¡tuacón
fáctica y jurídica, podrbn reclamar tamb¡én el benefic¡o resultante de ta respectiua decisión
de tutelaal

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

"4. Efectos de las sentencias proferidas por la Corte Const¡tuc¡onal: Señala la Sentenc¡a que,
en algunos casos, la Cofte ha mdulado los efectos de sus fallos para garant¡zar el derecho a
la ¡gualda4 apl¡cando en la Sentenc¡a la frgura de efectos ¡nter pares, en la med¡da que se
trata de proteger casos de personas que se encuentran en una s¡tuac¡ón ¡gual o s¡m¡lar. Así
m¡smq la Sentenc¡a indica que la figura de efectos ¡nter comun¡s se debe aplicar en aquellos
casos en los que se trate de una comuntdad jurídica determ¡nada de la cual depende el
ejercicio y goce de los derechos fundamentales ¡nd¡viduales,

No obstante, al respectq es necesar¡o señalar que de conform¡dad con lo establec¡do en el
artículo 48.2 de la Ley 270 de 1996 y en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, los fattos de
tutela t¡enen efectos para el aso en concreto o entre las personas gue ¡nterv¡enen
d¡rectamente en el proceso. S¡n embargq la Corte en sus d¡ferentes pronuncbm¡entos ha
sosten¡do como guard¡ana de la ¡ntegr¡dad y supremacía de la Const¡tuc¡ón, que le es dado
modular los efectos de sus sentenc¡as, con el f¡n de proteger los derechos fundamentales y
garant¡mr su plena eficacia, Sobre el paft¡cularl la Corte ha defin¡do los efectos ¡nter comunis
e inter pares, en los s¡gu¡entes términos:

a. Efectos inter comun¡s, La declaratoria de efectos mter comuns, perm¡te garant¡zar ta
protecctán de derechos fundamentales de quienes no han acudido d¡rectamente a ta tuteta,
s¡empre que se encuentren en cond¡c¡ones comunes a las de quienes sí hicieron uso de d¡cho
mecan¡smq y cuando la orden de protección dada por eljuez de tutela reprcuta, de manera
d¡recta e ¡nmed¡ata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.
En este sent¡dq la sentenc¡a SU-1023 de 2001 ev¡denc¡ó que la decisión de extender sus fallos
a personas que no habían acudtdo a la acción de tutel4 obedecía a las s¡gu¡entes razones: (¡)
evitar que la protección del derecho de uno o algunos de los m¡embros det grupo afectdra tos
derechos de otros; (i) asegurar el goce efect¡vo de los derechos de una m¡sma comun¡dad;
(¡i¡) responder al conErto dentro del cual se inscribe ada proceso; y (¡v) garant¡zar el derecho
a acceder a la just¡cia que comprende la tutela jud¡c¡al efed¡va.

b, Efectos ¡nter pares. La Corte también ha modulado los efectos de sus sentenc¡as de tuteta
cuando apl¡cd la excepción de ¡nconst¡tuc¡onaltdad, y decide en esos casos que los efectos
podrían extenderse respecto de todos los casos semejantet es decir inter pares, cuando se
presenten de manera concurrente las s¡gu¡entes cond¡ciones:

(D Que la excepción de ¡nconst¡tucionalidad resulte de la simple comparación de la norma
¡nfer¡or con la Const¡tucón, de la cual sutlá una v¡olac¡ón, no sólo palmaria, s¡no ¡nmed¡ata y
d¡recta de una norma constitucional específica;
(¡¡) Que la norma const¡tuc¡onal violada, según la ¡nterpretación sentada por la Corte
Const¡tuc¡onal, defina de manera clara la regla juríd¡ca que debe ser apl¡cada;
(¡¡t) Que la ¡nconst¡tuc¡onal¡dad pueda ser aprec¡ada claramentq s¡n que sea necesar¡o
sopesar los hechos part¡culares del caso y, por lo tantq la ¡nconst¡tuc¡onalidad no dependa de
tales hechos;

rr Corte Constitucional, sentencia C-461 de 2013.
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(iv) Que la norma ¡naplrcada regule mater¡as sobre las cuales la hrte Const¡tuc¡onal ha s¡do
¡nvest¡da por la Const¡tuc¡ón de una responsabilidad especial, como es el caso de la acción de
tutela y la protecc¡ón efecttVa de los derechos fundamentales; y
(u) Que la decisión haya sido adoptada por la Sala Plena de la hfte en cumplim¡ento de su
función de un¡f¡car la jurisprudenc¡a o haya sido reiterada por ella".

De acuerdo con lo anterior, los efectos ¡nter pares de una sentenc¡a de tutela se producen cuando
existen elementos suficientes para establecer con claridad qué personas quedarían cobijadas por el
efecto de la sentencia, siempre que la sentenc¡a así lo determine, mientras que cuando los efectos
son ¡nter comunis el número y nombre de los beneficiar¡os resulta indeterminado, pues abarca a
todas las personas que estén en posibilidad de demostrar que su situación fáctica coincide con
aquella analizada en la sentenc¡a que expresamente prevé estos efectos.

Ahora bien, contrario a lo que parece sostener la ETB en su recurso de reposición, la regla general

de los efectos de las sentencias de tutela es que se trata de efectos ¡nter partes, esto es, que solo

se aplican a quienes fueron partes del respectivo proceso judic¡al, de tal manera que la utilización
de los efectos inter pares e ¡nter comun¡s es absolutamente excepcional y no depende s¡mplemente
de la interpretación que pueda hacer una parte del alcance de una determinada decis¡ón de tutela.
Para ello, además del cumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos sustanc¡ales ind¡cádos en la jurisprudencia y
doctrina transcr¡tas, es necesario que expresamente la corte Constitucional, en Sala Plena -
no en una Sala de Revisión-, declare que una determinada dec¡s¡ón de tutela tiene
eÍedos inter pares o inter comunis

Re¡tera la CRC que, según palabras de la misma jurisprudencia constitucional, "sólo la Corte
Const¡tuc¡onal puede decretar efectos ¡nter pares o ¡nter comunis a los fallos de tutela4s, de tal
manera que las autoridades administrativas -como la CRC- no pueden as¡gnar tales efectos
excepcionales a un fallo de tutela s¡n que medie previamente decisión expresa de la Corte
Const¡tucional en ese sentido.

Bajo el anterior 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
ord¡nario ¡nter paftes de las decisiones de tutela, de tal manera que resultaría equivocado acceder a

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

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

de la Sala Plena de la Corte Const¡tuc¡onal, motivo por el cual no resulta posible aceptar la afirmación
de ETB en el sentido de desconocer los efectos ¡nter partes de la sentencia T-058 de 2009, en la
cual no fue parte COMCEL ni la CRC.

Descartada la aplicación de los efectos ¡nter pares o ¡nter comun¡s a la Sentenc¡a T-058 de 2009,
debe ahora la CRC determ¡nar si la mencionada prov¡dencia contiene un precedente vinculante para

la CRC en la solución de la controversia. Al respecto, la CRC reitera el análisis hecho en el acto
adm¡nistrativo ímpugnado en el sentido de que la rat¡o d&¡dend¡ de la mencionada sentencia no
resulta relevante para la solución de la controversia puesta a cons¡deración de la CRC, pues no solo
los problemas jurídicos analizados no son idénticos, sino que los hechos relevantes tampoco lo son.

Lo anterior porquet (¡) la Sentencia T-058 de 2009 analizó la v¡olación de derechos fundamentales
por parte de una decisión judicial y no la regulac¡ón aplicable a una relación de interconexión, que

es f¡nalmente el asunto que debe resolver la CRC, de acuerdo con la petición de COMCEL; f/ren 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 explicó
en detalle en el punto 2.2.3.1 del presente acto adm¡nistrativo, la controversia resuelta anteriormente
por la CRC t¡ene un objeto distinto al del confl¡cto que actualmente resuelve la CRC, pues el contenido
material de la pet¡c¡ón presentada por COMCEL es distinto, y (¡¡) las normas en que se basó la
Sentencia T-058 de 2OO9 son d¡ferentes 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 ¡deas, la CRC ratif¡ca que la Sentencia T-058 de 2009 no constituye un precedente

vinculante para la CRC, de tal manera que la decisión a adoptar no se encuentra cond¡cionada por

lo dicho por la Corte Constitucional en la mencionada sentencia de tutela. Además, por las razones
que se han venido desarrollando en el presente acto administrat¡vo, no es cierto que la Resolución

r5 Corte Constitucional, sentencia Su-783 de 2003.
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CRT 489 de 2002 sea ¡nexistente, tampoco es c¡erto que la regulación del CRC no pueda modificar
las reg¡as de los contratos celebrados con anterioridad a su expedición y menos es cierto que exista
una inconstituc¡onalidad de la regla de integralidad que se encuentra prev¡sta en un acto
admin¡strativo cuya validez se presume, sin que existan elementos para aplicar una excepción de
¡nconstitucionalidad como la ins¡nuada por la ETB en su recurso de reposición.

Así las cosas, concluye la CRC que la Sentenc¡a T-058 de 2009 no resulta vinculante para la dec¡sión
de la CRC, además de que las cons¡deraciones de esta sobre las cuales finca la ETB sus motivos de
inconformidad, no son aplicables en el caso concreto y/o desconocen la realidad de la vigencia y
eficac¡a de los actos adm¡nistrativos generales producidos por la CRC en ejercicio de sus facultades
de regulación económica.

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

2.2.6. LA RESOLUCTóN DEBE SER REVOCADA TODA VEZ QUE SE
EXTINGUIÚA LA POSIBILTDAD QUE LAS PARTES PUEDAN PACTAR
CARGOS DE ACCESO.

Man¡fiesta el recurrente que ni siquiera en la Resolución CRT 453 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 contrario esta entidad siempre ha manifestado que la mejor opción escogida para
remunerar la interconex¡ón es la acordada por ellas. Para soportar su argumento, ETB transcribe un
aparte de Ia Resolución CRT 980 de 2004, mediante la cual fue resuelto un conflicto entre dicho
operador con COMCEL, según el cual, "[nJo tendría sent¡do que porque un operador escogtó la
opctón de cargos de acceso por capacidad para una de sus ¡nterconex¡ones, etlo ¡mpl¡que que d¡cha
opcrín deba repl¡arse en sus demás relaciones de interconexión. Interpretarto de esta manera,
además de contranár el espíritu del artículo 5 de la Resolución 463 CRT (sic) de 2001, no reconocería
que la opción más conventénte para los operadores tnterconectados, la deben definir ellos
directamente caso por caso, considerando cr¡ter¡os paft¡culares a cada interconexión, como por
ejemplo el perfil del tráfrcq el tamaño de cada ruta y el tope regulator¡o estrpulado para cada tipo
de red a la que se accede".

Atendiendo a lo anterior, sol¡cita reponer la Resolución CRC 5595 de 2019.

2,2.6.I. CONSIDERACIONES DE I.A CRC

Según ETB, el acto administrativo recurr¡do anula la posibilidad de que los PRST pacten libremente
la remuneración de los cargos de acceso entre sus redes y sustenta su afirmación en un 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 Resolución CRT 463 de
2001 (cuyo texto fue reproducido en la Resolución CRT 489 de 2002) y el pr¡nc¡pio de integratidad
previsto en el artículo 5 ibidem (cuyo texto no fue derogado ni anulado).

Al respecto, en primer lugar, debe precisarse que la Comisión de Regulación de 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 Comisión fue la manera correcta de dar
aplicación al princ¡pio de ¡ntegralidad, en el sentido de indicar que s¡, por ejemplo, un operador
optaba por aplicar en una relación de interconexión el esquema de capacidad -cuyo prec¡o fue
regulado por la CRT- debía apl¡car dicha regulación a todas sus relac¡ones de interconexión, sin que
ello significara que estaba obligado a replicar este esquema de capacidad en sus demás relaciones
de interconexión, sin poder eleg¡r o aplicar el esquema de cargos de acceso por m¡nuto; esto llevaría
al absurdo de desconocer la realidad técnica y f¡nanciera de cada interconexión, en la cual, según el
comportamiento del tráfico y el dimens¡onamiento del mismo, se deberá definir cuál es el mejor tipo
de esquema de remuneración a aplicar, lo que a su vez sacrificaría la eficiencia de cada una de ellas.
Por tal razón, la Comisión indicó que serían las partes quienes mejor podrían defin¡r la modal¡dad a
pactar, atendiendo a criterios como el" perfil del tráficq el tamaño de cada ruta y el tope regulaton:c
est¡pulado para cada t¡po de red a la que se accede", sin que ello pudiera entenderse como la
exclusión de la pos¡b¡lidad de ¡ntervención del regulador en la determ¡nación del precio de los cargos
de acceso, ni como la ¡mposibilidad de que los proveedores acuerden el esquema de remuneración
que más se ajuste a la realidad de cada relación de interconexión, s¡empre y cuando se encuentre
dentro de los parámetros y límites def¡nidos en la regulación general apl¡cable
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Desde siempre, los operadores han estado en l¡bertad de pactar la remuneración por el acceso a sus
redes, siempre y cuando respeten las reglas definidas en la regulación y, n¡ Io señalado en la

Resolución CRT 980 de 2004 ni en la Resolución CRC 5595 de 2019 recurrida, ha desconocido o
anulado la posibilidad o libertad de pactar cargos de acceso. Lo que no puede afirmar ETB es que
los acuerdos privados puedan estar por encima o prevalecer sobre la regulación, en el sentido de
desconocer los valores regulados, pues se ins¡ste 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 evitar
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 intereses individuales. Por ello, re¡tera
la CRC que 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, ¡ncluyendo la
posibilidad de modificar las condic¡ones contractuales pactadas por las partes, naturalmente siempre
y cuando ello se haga para la protecc¡ón del interés general.

El artículo 4.2.2.79 de la Resolución CRT 087 de L997, modificado por la Resolución CRT 489 de
2002, planteaba opciones d¡ferentes a los cargos dispuestos en las tablas contenidas en dicho
artículo. El parágrafo segundo hace referenc¡a a la posibilidad de def¡n¡r cargos de acceso por minuto
diferenciales depend¡endo 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 valor previsto en este artículo, Aún bajo el escenario de permitir una mayor
flexibilidad en la definic¡ón de cargos de acceso por minuto, y la posib¡lidad de def¡n¡r valores
diferenciales en "horas pico" y "horas valle", el valor promedio ponderado de dichos cargos no podía
ser diferente, ni superior ni inferior, al valor regulado.

Por su parte, el artículo 4.2.1.7. de la Resoluc¡ón 087 de 1997 dispone de manera general la
posibi¡idad que tienen los operadores de negociar libremente los cargos de acceso, pero esto implica
que los acuerdos a los que pudieren llegar los operadores deben cumpl¡r con la regulación dispuesta
para tal f¡n, pues, al fin y al cabo, la regulación t¡ene un carácter ¡mperat¡vo. En ese sentido, es claro
que los cargos de acceso establecidos en la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 definen un valor único
sobre el cual no se puede Frjar convenc¡onalmente el valor de cargo de acceso. S¡n embargo, también
es importante tener en cuenta que el artículo 2 de la Resolución CRT 459 de 2001, modificatorio del
Título IV de la Resolución CRT 087 de 1997, señala en su artículo 4.2.1.6 que los operadores tienen
derecho a recibir una contraprestac¡ón razonable por el uso de su infraestructura y por la prestación
de serv¡cios a otros operadores con motivo de la ¡nterconexión.

Dentro de este contexto, la intervenc¡ón regulator¡a debía defin¡r cargos de acceso que aseguraran
la recuperación de la inversión de la ¡nfraestructura por parte del proveedor de acceso, en este caso
el operador de la red móvil, sin perder de vista el impacto 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
servicios de larga distanc¡a ¡nternacional.

Conforme a lo expuesto, la l¡bertad 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 Resoluc¡ón 5595 de 2019 recurrida no viola ninguna
de estas premisas, ni mucho menos anula la posibilidad de pactar cargos de acceso como mal lo
afirma el recurrente.

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

2.2.7. LA REPOSTCTóN TAMBIÉN PROCEDE DADO QUE PARTE DE LA BASE
QUE L¡ CRC TMPONE TARTFAS ÚnrClS Y NO TOPES, CON LO QUE
ADEMAS SE VA EN CONTRA DEL CRITERIO ANDINO DE COSTOS EN LA
INTERCONEXIóN.

Argumenta el recurrente apoyado en concepto de Emil¡o José Archila, que nínguna de las atribuc¡ones
que el legislador les brindó a las com¡siones de regulación, las faculta para fijar una tar¡fa única que
sea cobrada por ¡os prestadores de servicios públicos a manera de prec¡o fijo.

Señala entonces que la normatividad está en desacuerdo con la ¡nterpretación que COMCEL desea
darle a las fórmulas tarifarias establecidas por la CRC, con ¡a intención que ETB le pague un valor
super¡or al establec¡do en el contrato, el cual además se encuentra dentro de los topes que establecía
la Resolución CRT 463.
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Procede el recurrente a citar apartes del concepto de Carlos Herrera Barros, el cual obra en el
expediente de la presente actuac¡ón administrativa y fue rendido en el año 2013, para concluir que
los valores dispuestos en el artículo 1de la Resoluc¡ón CRT 463 son valores tope por lo cual las
partes pueden pactar precios ¡nferiores. Indica entonces que los topes no son valores ef¡cientes sino
valores máximos, puesto que tal y como lo ha manifestado el Tribunal de Justicia Andino, el valor
eficiente es el que razonadamente atiende al costo de la interconexión sin resultar excesivo, por lo
cual se cons¡dera que el precio eficiente será el pactado por las partes.

Argumenta que tal y como lo señaló Herrera Barros, el carácter de tope de los valores de
interconexión resulta consistente con el objet¡vo perseguido por la Comisión durante el proceso de
elaboración y discusión de la Resolución 463 de 2001. Para sustentar lo anterior transcribe un aparte
del documento publicado por la CRT en mayo de 2001, denominado "Cargos de acceso y proceso de
apertura y convergenc¡a de la industria de telecomunicac¡ones", según el cual "la CRT está ¡nteresada
en mod¡ficar el esquema de cargos de acceso para quq en lugar de un valor fijo, se le den a tos
operadores topes máx¡mos de prec¡os, con los cuales éstos (sic) cobren sus precios de ¡nterconex¡ón.
Lo anter¡or sign¡frca que los operadores, si así lo deciden, podrían cobrar cargos de acceso a niveles
¡nferiores a los que prevé el precio tope".lndica el recurrente entonces que, si se hubiera tratado
de tarifas únicas, la regulación habría optado por ¡mposibilitar a los operadores para pactar esquemas
de remuneración dist¡ntos, o incluso convenir prec¡os de ¡nterconexión por debajo de dichas tar¡fas.

En el mismo sentido cons¡dera que, s¡ se tratara de una tarifa única, no tendría cab¡da normas como
el artículo 4,2.L.7 de la Resolución 087 de 1997 , la cual establecía que los operadores tenían libertad
para negociar los cargos de acceso; e indica que n¡ siqu¡era en la Resolución 463 de 2OO1 la Comisión
restring¡ó la posibilidad de que las partes pudieran acordar el valor de cargo de acceso, sino que por
el contrario siempre ha manifestado que la mejor opción para remunerar la interconexión es la
acordada por las partes.

Indica que CoMcEL tamb¡én ha sostenido la tesís de que la cRC establece cargos de interconexión
a manera de topes y no tarifas únicas, tal y como lo señaló en el documento 'Observaciones jurídicas
al proyecto de regulación tarifa fijo -móvil" rem¡tido a la CRC el 29 de julio 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
controversia, no han modificado la forma de remuneración prefrjada, por lo cual el cargo de acceso
que COMCEL le cobró a ETB según se verifica en las actas de conciliación de tráfico cursado es el
de minuto real; manlfiesta que durante años las partes especificaron con actos pos¡tivos que dicha
forma de remuneración era la que operaría en el contrato de manera def¡nit¡va. Para apoyar este
argumento c¡ta nuevamente el refer¡do concepto del ex com¡s¡onado Herrera Barros, el cual d¡spone
que "(...) Solo en el evento en que no se llegue a un acuerdo en la negociación directa, se puede
sol¡c¡tar la ¡nteruenc¡ón de la CRC (...)"

Así mismo, el recurrente allega como referencia un laudo arbitral del 29 de mayo de 2015, según el
cual "(...) las tarifas de interconex¡ón de las que trata las sucesivas resoluciones de la CRT no
establecen prec¡os f¡jos s¡no topes, en el marco de los cuales los operadores pueden negociar".

Concluye entonces ETB en el presente cargo que en la Resolución CRC 5595 de 2019, la CRC se
apartó de la normat¡vidad andina que exige que la interconex¡ón se encuentre atada al criterio de
costo y que no resultan admisibles cobros o cargos de acceso sobredimens¡onados o
desproporcionados; señala que lo anterior se ve refozado atendiendo a que COMCEL 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.

Reitera que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante Interpretac¡ón Prejudicial 385-
IP-2015, dispuso que: i) Los cargos de interconexión "deben estar or¡entados a costosl ii) Cualquier
metodología o esquema utilizado debe "dar razón de la relactón ¡ngreso-costq perm¡t¡endo que la
¡nterconex¡ón sea vtáble económicamente", ii¡) El artículo 20 de la Resolución 432 prevé que dichos
costos deben preservar el concepto de "costos eficientes" ya que "/a interconexión es una
herram¡enta fundamental para el desarollo de la industria de las telecomunicac¡ones soportada en
el equ¡l¡br¡o económico de los proveedoresi iv) Según el criterio de utilidad razonable, ,'los cargos
de acceso no pueden ser excestVos"y esta se da cuando '1os ¡ngresos cubren los costos,,y pot lo
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cual, "de n¡nguna manera se puede entender a la interconexión como una act¡v¡dad em¡nentemente
lucrat¡va (... )"

Argumenta entonces ETB que no se puede convalidar que COMCEL pers¡ga un ajuste remuneratorio
del cargo de acceso de la ¡nterconex¡ón porque haya evidenciado la ausencia de utilidad razonable
o porque alegue que tal remunerac¡ón no se encuentra sometida al criterio andino de costo; pues
por el contrario, señala el recurrente, lo que busca COMCEL es la aplicación de una tarifa derogada,
la cual resulta excesiva y afecta la v¡abilidad f¡nanciera de quien adqu¡ere la red, distorsionando así
mismo la regulación al considerar que las com¡siones ¡mponen valores ún¡cos.

2.2.7.1. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para responder el séptimo cargo de ETB, es necesario analizar las consideraciones de la Resolución
5595 de 2019 recurrida, expuestas en el numeral 4.1.5 de la parte motiva. Allí se explicó la razón de
ser del proyecto regulatorio que culminó con la regulación conten¡da en la Resolución CRT 489 de
2002 en mater¡a de cargos de acceso, que estuvo orientada a generar ¡ngresos adicionales que
permitieran a los operadores de acceso la recuperación de la inversión en infraestructura, sin perder
de vista el impacto financiero para los operadores de larga dístancia internac¡onal qu¡enes demandan
el acceso a las redes para la term¡nac¡ón de sus llamadas y son pagadores de cargos de acceso, y
sin perder de vista que se trataba de establecer el valor de remuneración orientada a costos
ef¡c¡entes.

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 evitar que los proveedores de redes de acceso cobraran por encima de
este valor y, a su vez, fueron concebidos como un piso, para que la infraestructura de estos fuera
debidamente remunerada con el fin de recuperar su ¡nversión. En este orden de ideas, bajo la

final¡dad del marco normativo establec¡do en la Resolución CRT 489 de 2002, no era posible pactar
valores superiores o inferiores a los allí deflnidos, porque eso implicaría un ¡ncumpl¡m¡ento de los
objetivos de la regulación.

ETB sostíene que lo anterior hace nugatoria la l¡bertad de pactar cargos de acceso/ porque simple y
llanamente deben aplicarse los topes establecidos en la regulación. Al respecto, debe reiterarse que
d¡cha l¡bertad está l¡mitada por la regulación y, especialmente, por el principio de integralidad: ETB
pudo optar por ejecutar la remuneración de cargos de acceso bajo los términos y condic¡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 precisamente lo que busca evitar la regulación de la entonces CRT, Para el caso concreto, si

ETB optó por acogerse al esquema regulatorio, su libertad negoc¡al en este caso se traduce en
escoger cuál de los dos esquemas aplicará uso o capacidad, sin que pud¡era d¡sponer o pactar sobre
los valores regulados, pues lo cierto es que tales valores, como se expl¡có en los antecedentes de la
Resolución CRT 463 de 2001, y como se explicó en el punto 4.1.5 de la Resolución CRC 5595 de
2019 recurrida, estaban concebidos para garantizar un ingreso que remunerara el costo ef¡ciente y
una utilidad razonable y, a la vez, para evitar un cobro excesivo por el titular de la red.

Si se aceptara el criterio propuesto por la ETB, perdería todo sentido y toda utilidad la regla prevista
en Ia regulación en el sentido de que el valor regulado es el que efectivamente garantiza el
cumplimiento de los principios generales de la regulación -que recogen e¡ pr¡ncipio andino
consagrado en la Decisión 462 de 7999 y la Resolución 432 de 20OO-, concretamente del principio
de remuneración por costos eficientes. Así, permitir un pacto por un valor inferior al regulado, como
lo propone ETB, ¡mplicaría, directamente, abrir Ia posibilidad a que se ¡ncumpliera el deber de
remunerar costos efic¡entes y se perdería el objetivo de la regulación descrito antes, de tal manera
que la única forma en que la norma cumple con su propósito y genera el efecto buscado es bajo el
entend¡miento presentado y no bajo el propuesto por ETB, pues en la interpretación de ese operador
sería posible mantener valores de cargos de acceso que desconocen la obligatoriedad de principio
de regulac¡ón originado en el derecho andino.

Resulta extraño para la CRC que la ETB haya sido tan insistente en su recurso en la importancia de
dar aplicación al numeral 2 del l¡teral b) del artículo 30 de la Decis¡ón 462 de 7999, 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 interconex¡ón deben estar orientados a la remuneración de los costos efic¡entes y a
permitir una utilidad razonable, para luego proponer una interpretación del princípio de ¡ntegralidad
y de los valores regulados de los cargos de acceso que es claramente contraria al criterio de los
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costos eficientes derivado de la normatividad comunitaria. 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 suficiente para cubrir los costos fijos de los titulares de
redes de TMC, y porque además, era un valor establecido para la remuneración de redes fijas, de
tal manera que se trata de un precio que desconoce el criterio previsto en el derecho andino.

La solución de la controversia no cons¡stió en determ¡nar la razonab¡¡idad económica del valor
aplicado por ETB para remunerar el acceso a la red de COMCEL, sino establecer la regulación
aplicable a la relación de ¡nterconexión entre las redes de dichos PRST en un periodo específico, es
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 aplicación de un valor que
corresponde a la remuneración de redes fúas, pues ello no responde a la realidad técnica y fáctica
de la relación de interconexión entre las partes que desconoce el principio de costos eficientes.

En cuanto al concepto del abogado Emilio Archila, la comisión considera que a partir del mismo no
es pos¡ble arribar a Ia conclusión de que el regulador no pueda defin¡r tarifas o prec¡os f¡jos, s¡no
que, por el contrario, se debe hacer énfasis en las subrayas fuera de texto que indica ETB,
particularmente aquella que indica que "la combión reguladora podrá establecer topes máx¡mos v
nínimos tarifarios. de obligatorio cumplimiento por pafte de las empresas". Es importante notar que
el telto subrayado señala la posibilidad de implementar topes máximos y mínimos. Para ilustrar lo
dispuesto por el leg¡slador, 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, permitido plenamente por el artículo 88.1 de la Ley 742 de 1994 al que
se hace referenc¡a en el escr¡to del abogado Archila.

con respecto a lo sostenido por el autor Hugo palacios Mejía, c¡tado por la super¡ntendencia de
Industria y Comercio, en donde indica que no atañe a las com¡s¡ones la ftjación de una tarifa única,
debe tenerse en cuenta que la ley le confirió expresas facultades al regulador para definir las
fórmulas, med¡ante las cuales se define el valor de remuneración. En térri¡nos matemáticos, una
fórmula es una ecuación o regla que relaciona objetos matemáticos o cantidades. De esta manera,
una fórmula puede ser una regla en la que una variable sea menor a otra, donde Ia otra podría ser
leída como un "valor tope". s¡n embargo, otra fórmula podría ser una regla más restrictiva y en
donde se indique que una variable deba ser exactamente igual a otra y, de hécho, exactamente igual
a un valor. Pero, además, no puede perderse de vista que lo expresado por el autor palac¡os MLjía
se refiere a las reglas legales para la determinación de las tarifas de los servicios públicos a los
usuarios, sin que ellas necesariamente deban extenderse a las relaciones de acceso e interconexión.

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 var¡os
puntos que no son tenidos en cuenta por ETB al construir las razones de su desacuerdo con la
Resolución CRC 5595 de 2019:

En primer lugar, el artículo 87 de la Ley 142 de 7994 efectivamente hace referencia frecuente a
"lórmulas tarifarias'i pero no señala cuál es la metodología que debe utilizar el regulador para el
desarrollo de tales fórmulas, de tal manera que ex¡ste una amplia gama de ellas, incluyendo la
posibil¡dad de determinar un precio fijo, esto es, un precio donde el máximo y el mínimo sean
idént¡cos, lo cual concuerda con el carácter discrecional de las facultades regulatoiias que se refleja
en la pos¡bilidad de que el órgano regulador escoja la metodología de regulación, aspecto que ha
s¡do frecuentemente reconocido en otras legislaciones16.

De otra parte, sin peduicio de lo d¡cho antes, no puede perderse de vista que el artículo gg de la Ley
742 de L994 hace referencia a la regulación de las tarifas que fijan las empresas de servicios públicos
dom¡ciliar¡os, esto es, se ref¡ere a tarifas que se cobran a los usuarios, de tal manera que se trata
de pr¡nc¡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 se ¡mpone a un propietar¡o pr¡vado por
la ut¡l¡zac¡ón de su prop¡edad y en ese sent¡do no es un precio por la prestac¡ón de un seru¡c¡o s¡no
por la ut¡l¡zac¡ón de una prop¡edad privadaaT, lo cual hace que dicho artículo gg de la Ley 142 de
1994 no sea rigurosamente aplicable a la regulación de un interconexión de redes.

16 Cfr. losÉ E5TEVE PARDo. "Lá regulación de ¡ndustrias y pub[c utilit¡es en los Estados Unidos de América. Modelos y
experiencias", en Fundamentos e ¡nstituc¡ones de la regulac¡ón, l,4adrid, Iustel, 2009, pp. 319-320.
'-Jo-AQUiN ToRNos MAs. "Regulación de prec¡os y tar¡fas", en Fundamentos e lnst¡tuciones de la regulac¡ón, N,ladrid, Iustel,
2009, p. s65.
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En consecuenc¡a, para la CRC no resultan suf¡c¡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
Frjación de metodologías tarifarias que impongan topes y mínimos, y que no exista la pos¡b¡lidad de
que el regulador, en ejercicio de su discrecionalidad, establezca precios fúos cuando las condiciones
del mercado aconsejan que esa sea la metodología aplicable.

En todo caso, es importante advertir que el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, estableció dos criterios
para def¡nir el régimen tarifario, que ETB insiste en ignorar. El primero, consiste en que el régimen
tarifario debe estar orientado por el criterio de ef¡ciencia económica, entend¡do este como "e/
rég¡men de tar¡fas procurará que éstas se aprox¡men a lo gue seían los prec¡os de un merado
comryt¡ttVo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos s¡no los aumentos
de productividad esperados, y que éstos deben d¡str¡bu¡rse entre la empresa y los usuarios, tal como
ocurriría en un mercado compet¡t¡vo; y que las fórmulas br¡far¡as no pueden trasladar a los usuar¡os
los costos de una gestión ¡nef¡c¡ente, n¡ perm¡t¡r que las empresas se aprop¡en de las util¡dades
proven¡entes de prád¡cas restr¡ct¡vas de la competenc¡a. En el aso de seru¡c¡os públ¡cos sujetos a
fórmulas tar¡far¡as, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos
económicos de prestar el seruicq como la demanda por éste (s¡c)".

El segundo, se traduce en que el régimen tarifario estará or¡entado por el cr¡terio de suflciencia
f¡nanciera, entend¡do este como "que las fórmulas de tar¡fas garant¡mrán la recuperación de los
costos y gastos prop¡os de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el manten¡m¡ento;
perm¡tián remtnerar et patrimonio de los acc¡on¡stas en la misma forma en la que lo habria
remunerado una empresa ef¡c¡ente en un sector de riesgo comparable; y permithán ut¡l¡zar las

tecnotogías y sistemas adm¡n¡strat¡vos que garant¡cen la mejor calidad, cont¡nu¡dad y segur¡dad a
sus usuarios."

En consecuenc¡a, en cualquier régimen tar¡far¡o aplicable, regulado o en libertad, las comisiones de

regulac¡ón deben propender por garantizar que las empresas prestadoras de serv¡cios públicos

recuperen los costos y las inversiones real¡zadas a través de los precios def¡nidos, que es

precisamente lo que en su momento hizo la Com¡s¡ón al expedir la Resolución CRT 489 de 2002
que se cons¡deró apl¡cable en el caso concreto.

Finalmente, respecto de lo expresado en el concepto del abogado Carlos Herrera Barros c¡tado

como fundamento de la impugnac¡ón, la CRC considera que el mismo desconoce el contexto
completo de la regulación en materia de cargos de acceso, pues si bien es cierto que la posibilidad

de negociación entre PRST s¡empre ha ex¡stido, lo cierto es que esa posibilidad de negociación ha

venido cambiando en diversos segmentos del mercado a medida que la intervención de la CRC se

ha hecho necesaria, como ocurrió con la ¡nterconexión entre redes de TPBCLDI y redes de TMC,

en tanto que la regulación de la CRC resulta imperativa. Además, ninguna de las normas citadas
por el abogado Herrera Barros señala que Ia cRc simplemente pueda imponer topes tar¡far¡os,

conclusión que es del autor y que no resulta de la normat¡vidad citada.

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

2.2.8. LA CRC VIOLANDO SUS COMPETENCIAS PERMITE QUE SE OTORGUE
UN BENEFICIO INJUSTIFICADO E ILEGITIMO A FAVOR DEL

OPERADOR DOMINANTE DE LAS TELECOMUNICACIONES CON EL

osrENsrBLE PER UTCTO QUE SE TNFLTGIRÍA EN CONTRA DE UNO DE

SUS COMPETIDORES.

Alega ETB que en la interconex¡ón objeto de la presente actuación admin¡strativa, COMCEL detenta
la posición de dominio, puesto que es qu¡en posee la red y que como agravante desde hace varios

años d¡cha empresa ¡ntegró a su estructura la prestación del servicio de larga distancia internacional,

¡ncrementando 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 INFRACEL, también puede realizar el transporte de

las llamadas internacionales hac¡a sus redes y, por ende, se encuentra en un nivel más alto de la
cadena del serv¡c¡o, de tal manera que en este modelo el dueño de la red también termina las

llamadas y por eso comp¡te en el retail, Menciona que precisamente esta situac¡ón conllevó a que la

Superintendencia de Industria y Comercio med¡ante Resoluc¡ón 8255 de 2012, ordenara Ia apertura
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de una invest¡gac¡ón, indicando que, en esta situac¡ón, "el proveedor de la red móvit podría elevar
los cargos de acceso de los proveedores no v¡nculados, para ¡ncrementarles sus costos y de esta
forma reduc¡rles su compet¡t¡v¡dad".

Insiste el recurrente que la reclamación de COMCEL no persigue un ajuste remuneratorio del cargo
de acceso porque haya evidenc¡ado ausencia de la ut¡l¡dad razonable, o porque no se cumpla con el
criterio de costo eficiente, sino que busca una supervaloración de dicho cargo de acceso, lo cual
conllevaría de acuerdo con lo expuesto previamente a un trato d¡scrirhinator¡o.

Indica que conceder a COMCEL sus pretensiones, altera de manera grave el contenido del derecho
const¡tucional a la libertad económica, la competencía y el beneficio de los usuarios. Alega ETB, que
la CRC debe garantizar que los empresarios puedan concurrir al mercado en condic¡ones de igualdad,
asegurando que ni en el ordenamiento jurídico ni en sus decisiones se concedan priv¡leg¡os a ciertos
agentes.

Señala que Io que busca COMCEL, en su condición de operador dominante, es imponer de manera
retroactiva un régimen de remuneración derogado, el cual nunca fue aceptado por ETB ni expresa
ni tácitamente, s¡no que por el contrario las partes habían desplegado durante años actos positivos
y expresos de la tasac¡ón del cargo de acceso, por lo cual COMCEL quebranta de esta forma la
teoría de ¡os actos propios.

Finalmente, expresa el recurrente que ajustar el esquema de remunerac¡ón pactado por las partes
impone a ETB una carga onerosa, imprevisible, injusta e irresist¡ble, lo cual conllevaría a trasladar
ese costo a los usuarios, en contravía del recto entend¡miento del derecho a la competencia y el
benef¡cio del consumo.

2.2,A1. CONSIDERACIONES DE tA CRC

Para resolver este motivo de inconformidad con la Resoluc¡ón 5595 de 2019, la CRC comienza por
expresar que la situación subjetiva de COMCEL respecto del mercado de larga distancia
internacional no es un asunto que deba ser considerado para la soluc¡ón de la controversia, pues lo
cierto es que, como se ha dicho ins¡stentemente en el presente acto administrativo, el objetivo de la
misma es simplemente determinar cuál es la regulación de carácter general aplicable a la relación
interconexión entre ETB y coMcEL en el periodo comprendido entre enero de 2002 y enero de
2006.

Así, lo que debía determinar la CRC era simplemente cuál norma resulta aplicable a la relac¡ón de
¡nterconexión o, en cambio, si es que no había norma apl¡cable y, por el contrario, debía seguirse el
régimen contractual pactado, que fue precisamente lo que hizo la cRC al señalar que para eiperiodo
comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de enero de 2006, el régimen de remuneración de
cargos de acceso aplicable es el conten¡do en la Resolución CRT 489 de 2002, con lo cual queda
claro que la decisión se ajusta r¡gurosamente al contenido de la petic¡ón presentada por COMCEL.

En ese sentido, como se expresó antes, no se trataba la controversia de discutir s¡ los prec¡os
contenidos en la Resolución CRT 489 de 2002 corresponden a una remuneración de costos ef¡cientes
y una ut¡lidad razonable, pues ese aspecto fue d¡scutido y concluido en el proceso de formación de
tales actos administrativos que¡ por ser de orden público y de conten¡do general, resultan de
obligator¡a aplicación por parte de la CRC y por parte de los PRST, incluyendo a ETB y COMCEL.
De esta manera, en la aplicación de la regulación general exped¡da por la cRC no resulta posible
discutir si los valores contenidos en tal regulación resultan desproporcionados, como Io pretende
ETB, a menos de que se llegare a demostrar -y no simplemente a afirmar como lo hace ETB- que
tales valores, en la apl¡cación de un caso concreto, resultan ¡nconst¡tucionales -no simplemente
ilegales-, pues recuérdese que, según lo dicho por ¡a Corte Constituc¡onal, no es posible para la
autoridad administrativa aplicar la excepción de ilegalidad que es competencia exclus¡va de la
jurisdicción de lo contencioso adm¡nistrativo, pero sí la excepción de inconstituc¡onalidad, al señalar:

"24. F¡nalmente, mot¡vos que tocan con la neces¡dad de garantizar la segur¡dad jurídica y la
vigenc¡a y efect¡v¡dad del orden juríd¡co, dan fundamento de razonabitidad ad¡c¡onat a ta
rese¡ua hecha por el legislador respecto de pos¡b ¡dad concedida a los parthulares y a las
autoridades admin¡süat¡vas de sustraerse a la fuerza obl¡gator¡a de tos actos admin¡strat¡vos.
Efect¡vamente, dejar al cr¡ter¡o de cualquier autor¡da4 o aun al de tos pa¡t¡culares, ta
obseruancia de las dispos¡c¡ones de las autor¡dades conten¡das en los actos administrat¡vos,
prop¡c¡aría la anarquía en pe¡l'u¡c¡o de la efect¡v¡dad de tos derechos de los c¡udadanos y

80. ABR05
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dificultaría en alto grado la posib¡hdad de alcanzar el b¡en común. En amb¡q dejar a la
competencia de la jur¡sd¡cc¡ón contenc¡osa la definición sobre la legalidad de un acto en nada
lesiona los derechos de los adm¡n¡strados, pues cuaQuiera üene abierta la pos¡bilidad de
demandar su nulidad y aún de pedir su suspensón prov¡sional la cual, cuando
verdaderamente hay un man¡f¡esto des@noc¡mt¿nto de las normas de superior jerarquía, se
concede en un breve lapso que garant¡za la v¡genc¡a del pr¡nc¡p¡o de legalidad.

De todo lo anter¡or, se concluye que la llamada excepción de ilegalidad se c¡rcunscribe entre
nosotros a la pos¡b¡lidad que t¡ene un juez adm¡n¡strattVo de ¡napliar, dentro del trám¡te de
una acc¡ón sometida a su conoc¡m¡entq un ado adm¡nistrat¡vo que resulta lesivo del orden
jurídico superior. D¡cha ¡napl¡cac¡ón puede llevarse a cabo en respuesta a una sol¡c¡tud de
nul¡dad o de suspens¡ón prov¡s¡onal formulada en la demandq a una excepc¡ón de ilegalidad
prop¡amente tal aduc¡da por el demandadq o aun puede ser pronunciada de of¡cio. Perq en
v¡ttud de lo d¡spuesto por la norma sub exámine tal y como ha s¡do ¡nterpretado en la presente
decisión, tal ¡naplicac¡ón no puede ser dec¡d¡da por autoridades adm¡n¡strat¡vas, las cuales, en
cdso de asumir tal conducta, podrían ser demandadas a través de la acción de cumpl¡mientq
que busca, justdmentq hacer efect¡vo el pr¡nc¡p¡o de obl¡gator¡edad y de presunción de
legal¡dad de los ados adm¡n¡strativos'|3.

De acuerdo con lo anterior, si ETB consideraba que la aplicación de los precios contenidos en las

Resoluciones CRT 489 de 2002 violaban la libertad económica, la libre competencia y los derechos
de los usuarios, como postulados const¡tucionales, no bastaba con que simplemente lo afirmara, sino
que debía acreditarlo de manera específica, para poder dar aplicación a la excepc¡ón de
inconstituc¡onal¡dad. No obstante, como tal prueba no obra dentro del expediente, mal podría haber
hecho la CRC en aplicarla -y con ello inapl¡car las menc¡onadas 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 sent¡do, 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

aplicación del rég¡men de cargos de acceso contenido en las Resoluc¡ones CRT 489 de 2002 viola la

l¡bertad económica, la libre competenc¡a y los derechos de los usuarios, y que le genera una ventaja
y un enr¡quec¡miento para COMCEL, afirmación que no tiene soporte probatorio y sobre la cual ETB
no hizo el más mínimo esfuerzo por acreditar, pues en su sentir era una tarea de la CRC, situación
que no es c¡erta en la med¡da en que esta Comisión está dando aplicación a actos administrativos
cuya legalidad se presume. Así, la mera afirmación de que podría haber una dom¡nancia derivada de
que COMCEL, a través de una filial, presta servicios de larga distancia internacional, no hace

inconstitucional a las Resoluciones CRT 489 de 2002, ni permite inaplicarla.

Además, la inaplicación de la regulación de carácter general que pretende ETB con su recurso

desconoce el principio de ¡nderogabilidad singular del reglamento, como se explicó en el punto

2.2.2.1 de este acto admin¡strativo, de tal manera que si lo hiciera la CRC, su acto podría nacer

viciado precisamente por la inaplicación exclusivamente en un caso concreto de un acto general
producido por la misma autoridad, asunto vedado en virtud del mencionado princ¡pio.

Así, si ETB consideraba que los valores regulados en las Resolución CRT 489 de 2002 y generaba

remuneraciones que desbordan el cr¡terio de los costos eficientes más una utilidad razonable, tenía
dos posibilidades: demandar ante la jur¡sd¡cción administrativa la validez de esos costos y obtener
sentencia favorable o probar la inconstitucional¡dad en el c¿so concreto. Sin embargo, es ev¡dente
que ETB no realizó n¡nguna de las dos conductas, por lo cual no es posible para la CRC inaplicar sus
propios actos generales.

Igualmente, frente a este cargo, es necesario que la CRC haga referencia a algunas imprec¡s¡ones y

en las afirmaciones de ETB y a equivocaciones conceptuales contenidas en ellas. Así, en primer
lugar, nada t¡ene que ver que el operador COMCEL fuera def¡n¡do como operador con posición de
dom¡nio en el año 2009 en el mercado "voz sal¡ente móvil", con la pos¡ción del operador en el

mercado de la terminac¡ón de llamadas de larga distanc¡a internac¡onal, pues se trata de segmentos
y mercados diferentes, s¡tuación que debía ser de conoc¡miento de ETB como actor del mercado.

Cualquier operador de red, no solo COfvfCEL, detenta un monopolio en la terminación de llamadas

en su propia 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 sent¡do, ETB tamb¡én

rB Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2000.
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detenta dicho monopolio para la term¡nación de llamadas de larga d¡stanc¡a internacional en su red,
sin que ello tenga afectac¡ón en los valores de remuneración de la interconex¡ón.

De otra parte, la situación descrita por la ETB en su recurso sobre el presunto trato discriminator¡o
de COMCEL, a través de su f¡lial INFMCEL, frente a los demás operadores de larga distancia
¡nternacional que busquen term¡nar llamadas en dicha red, entre ellos ETB, fue analizada y atendida
por la CRC desde el año 2010, de tal manera que d¡cha controversia no puede reviv¡rse en la presente
actuación. En efecto, en el año 2010, la CRC adelantó el proyecto regulato¡io denominado 'Análisis
de las condic¡ones de competenc¡a del mercado de larga distanc¡a ¡nternactbnal'i el cual concluyó
con la expedición de la Resolución CRC 2585 de 2010 en la que se establec¡ó una regla de
remuneración que permite identificar los costos que se imputan a los operadores que tienen red de
acceso, móvil o frja, y operación de larga d¡stancia internacional, para que en caso de que se ¡mpute
un valor inferior al cargo de acceso, lo hagan extens¡vo a los demás operadores en el mercado. En
la práctica, la obligación de publicar en el SIUST,o los precios mayoristas que deberán ser ofrecidos
por los proveedores de acceso móvil y fijo a todos los proveedores de larga distancia internac¡onal
por el acceso y uso de sus redes para el tráfico de larga distancia internacional entrante, ha llevado
a que todos los PRST se imputen exactamente el valor de cargo de acceso apl¡cable para cada tipo
de red, lo cual implica que la supuesta situación de dominancia no tiene afectac¡ón sobre el mercado
ni sobre la libre competencia, de tal manera que esa s¡tuac¡ón no permite entender que la CRC
genera una ventaja ilegal o inconstitucional a COMCEL con ocasión de la decisión cuestionada, como
mal lo sugiere ETB.

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

2.2.9. COMCEL HA INSTRUMENTADO ESTOS TRÁMITES CON LA EXCLUSIVA
FINATIDAD DE NO RESTITUIR A LA ETB tOS RECURSOS PAGADOS CON
BASE EN LOS ANTERIORES LAUDOS IRREGUTARES ANULADOS POR EL
TRIBUNAL ANDINO Y POR PARTE DEL CONSEJO DE ESTADO.

Maniflesta el recurrente que, tal y como obra en el expediente remitido por el Consejo de Estado a
la CRC, ETB formuló contra COMCEL una demanda ejecutiva, ante la negativa de este últ¡mo
proveedor de cumpl¡r con las prov¡dencias 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 COMCEL con ocasión de dichos laudos.

Indic¿ entonces que, no obstante, COMCEL no ha cumplido con el referido mandato judicial, ahora
pretende con ocasión de la presente actuac¡ón admin¡strat¡va, obtener los m¡smos recursos que
retiene "¡rregularmente" y que no ha retornado, lo cual, afirma el recurrente, deja traslucir que ha
instrumentado un procedimiento deslea¡ con el fin de no devolver a ETB la suma que, de conform¡dad
con lo ordenado por el Consejo de Estado, debía haber rest¡tu¡do hace mucho tiempo.

Alega que lo anterior resulta más reprochable, atendiendo a que en curso del referido proceso
ejecutivo instaurado por ETB, ya Ia jurisdicc¡ón ejecutiva libró mandamiento de pago en contra de
COMCEL. Así m¡smo, manif¡esta que, en otra decisión allegada al expediente de la presente
actuación administrativa, se da cuenta también que a coMcEL 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 apelación a fin de seguir usufructuando los m¡smos. Finalmente, frente
a este punto alega ETB, que en CD que también obra en este expediente, se registra cómo el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca cal¡ficó esta actuac¡ón de COMCEL como temerar¡a.

Concluye entonces el recurrente que el hecho que COMCEL a pesar de no haber cumpl¡do con las
ordenes de devolución de las sumas de dinero que con ocasión de los laudos arbitrales
posteriormente anulados recibió por parte de ETB, persiga en la presente actuación admin¡strativa
la misma finalidad, conlleva a que dicha pretensión sea inviable juríd¡ca y procesalmente.

2,2.9.I. CONSTDERACIONES DE LA CRC

Este motivo de impugnación presentado por ETB se basa en que la pretensión de COMCEL es la
reclamac¡ón de los dineros que la jurisdicción adm¡n¡strat¡va ha ordenado a la misma COMCEL
devolver a ETB, de tal manera que resulta ind¡spensable establecer cuál es el objeto del presente

re Sistema de Información Unificado del Sector de las Telecomunicactones.
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trámite y, con base en ello, determinar si efect¡vamente el objeto del presente trámite pretende
simplemente no rest¡tuir los dineros ordenados por los jueces de la república.

Al respecto, observa la CRC que, como se ha expresado en diversos apartes del presente acto
administrativo, y como se dejó claro en la Resolución 5595 de 2019 recurrida, de acuerdo con las
competencias atribu¡das legalmente a Ia CRC y hab¡da consideración de Ias peticiones presentadas
por COMCEL, el objeto del presente trám¡te se circunscribe exclusivamente a determinar cuál es la
regulac¡ón que en materia de cargos de acceso se aplica a la relac¡ón de interconex¡ón ex¡stente
entre ETB y COMCEL en el per¡odo comprend¡do entre enero de 2002 y enero de 2006.

En concordancia con lo anterior, como tamb¡én se señaló antes, la CRC, en el acto adm¡nistrativo
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 incumplimiento o no de obl¡gac¡ones contractuales, así como de su
responsab¡l¡dad c¡vil contractual y las correspondientes condenas, que son asuntos que deben ser
resueltos por el juez del contrato.

Así las cosas, resulta claro que, de cara a las peticiones de COMCEL, las competenc¡as de la CRC se
lim¡tan a la determ¡nación de la regulación aplicable a la relación de interconexión y no se extienden
a ningún asunto con relevancia puramente económica, como lo es el que pone de presente ETB en
el cargo del recurso de reposición que se anal¡za. Por ello, no resulta aceptable la afirmación de que
la decisión recurrida busque dejar sin efectos decisiones judic¡ales mencionadas por ETB, pues lo
c¡erto es que en ella la CRC se limitó a determ¡nar cuál es la regulación que se aplica a la relación
de interconexión para un periodo de tiempo determ¡nado.

Ahora bien, s¡ lo anterior fuera poco, desde un punto de v¡sta sustancial, respecto de las prov¡dencias
judiciales de anulación del Consejo de Estado a las que se hace referencia en el recurso de ETB,
junto con las demás decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de los Tribunales
de Arbitramento y del propio Consejo de Estado relacionadas con esta controversia, las cuales obran
dentro del expediente admin¡strat¡vo, no debe perderse de vista que en ellas simplemente se definió
que el proced¡miento ut¡lizado para la solución no era el legalmente correcto y que la autoridad que
debía resolver el conflicto era la CRC, que es precisamente lo que hizo la Comisión en el acto
administrativo recurrido. En esas decisiones, finalmente, no se determinó la regulación aplicable, de
tal manera que la CRC no está actuando en contra de ellas, sino, por el contrar¡o, en cumplimiento
de estas y en aras de hacerlas efect¡vas.

Además, observa la CRC respecto de las decisiones adoptadas dentro del proceso ejecut¡vo, de los
documentos obrantes dentro del expediente resulta, que s¡ bien es cierto se libró mandamiento de
pago, tamb¡én 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 vinculante. Aunado a lo
anterior, dicho proceso ejecut¡vo es consecuencia de las decisiones de anulac¡ón del Consejo de
Estado, las cuales, como se explicó, son las que dan lugar a que se acuda a la CRC para que esta
determine la regulación aplicable, por lo cual tampoco es cierto que con el mismo se busque privar
de efecto o desconocer lo que se ha decidido hasta el momento en el proceso ejecutivo.

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

2.2.IO, PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD

Frente a la cons¡deración según la cual no hay lugar a la caducidad porque no se ha originado la

liquidación del contrato, ¡nd¡ca el recurrente que las pretensiones de COMCEL se refieren a periodos
específicos y no atienden a la total¡dad de dicho contrato.

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

Para resolver el último argumento presentado por ETB, es prec¡so recordar la naturaleza de la
función ejercida por la CRC para la solución de la controvers¡a puesta a su consideración. En ese
sentido, como se explicó detalladamente en el punto 2.7.2.7 del presente acto, cuyo contenido
pert¡nente se reitera aquí, la CRC no ejerció una función jurisdiccional sino una función admin¡strat¡va
para la soluc¡ón de Ia controversia puesta a su cons¡derac¡ón, de tal manera que en la solución de la
controversia no resultan relevantes las normas e inst¡tuciones propias del proceso contencioso
administrativo, sino 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,
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en las reglas del procedimiento administrativo común y princ¡pal contenido en la Primera Parte el
Codigo de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Bajo ese entend¡miento, para la CRC es claro que la figura de la caducidad ¡nvocada por ETB es una
¡nstitución propia y exclusiva de los asuntos contencioso administrat¡vos y, por lo m¡smo, que no
resulta aplicable a los procedimientos administrat¡vos de solución de controvers¡as de interconexión,
pues n¡ la Ley 1341 de 2009 ni la Primera parte del cpACA -que const¡tuyen el bloque normativo
apl¡cable a la solución de la controversia, como se explicó en el pánafo anterior- prevén límites
tempnrales para el ejercicio de la facultad de presentar una sol¡citud de intervención del órgano
regulador para esta clase de situaciones. Asílas cosas, s¡ la institución de la caducidad de las acciones
o medios de control contencioso-admin¡strativos no es apl¡cable al presente procedimiento
administrativo, su invocación no puede resultar un medio eficaz para el cuestionamiento de la validez
de la decisión adoptada por la CRC.

En consecuencia, ¡ncluso bajo la errada hipotesis de la aplicabilidad de la institución de la caducidad
a actuac¡ones adelantadas en ejercic¡o de competencias admin¡strativas aún si se aplicara el concepto
de caducidad en el caso concreto, se ratifica la conclusión de que no ha ocunido dicho fenómeno,
motivo por el cual se rechaza este motivo de inconformidad expresado por ETB.

En razón a lo expuesto, esta Comisión

RESUELVE

ARTÍcuto PRTMERo. Admitir los recursos de reposición interpuestos por coMUNIcAcróN
CELULAR S,A. COMCEL S,A., y por EMpRESA OE TELECOMUNICACIOI{ES DE BOGOTÁ S,A,
E.S.P., contra la Resolución CRC 5595 del 10 de enero de 2019.

ARTÍcuto SEGUNDo. Negar tas demás pretensiones presentadas por coMUNrcAcIóN
CELUI-AR S.A. COMCEL S.A. y por EMPRESA DE TELECOMUilICACIONES DE BOGOTÁ S.A,
E.S.P,

ARTÍCUtO TERcERo, Notif¡car personalmente la presente Resolución a los representantes legalesde CoMUNICACTóN CELULAR . S.A.- COMCEL S.A. y de EMPRESA DE
TELEcoMUNrcAcroNEs DE BocorÁ s.A, E,s.p. o a quiénes hagaá sus veces, de conformidad
con lo establecido en el Código de Proced¡miento Administrativo y de ¡o Contencioso Administrativo,
advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C. a los

]UA
Presid nte y Director Ejecutivo Ad hoc
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