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"Por la cual se resuelve una solicitud de solución de la controve¡sia surgida entre
coMUNrcACrÓN CELUUR S.A. COMCEL S.A. (antgs CELCARTBE S,A.) y ta EMPRESA DE

TELECOMUNTCACTONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. (2002-2006)"

Iá COMISTóru DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren el numeral 9 del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

l.l.Antecedentes generales de la controvercia

El 28 de mano de 1994 se celebró el contrato de concesión número 000004 en el cual, el entonces
Ministerio de Comunicaciones, le, concedió a EMPRESA REGIONAT DE COMUNICACIONES
CELU1ARES DE l-A COSTA ATIáNTICA S.A. CELCARIBE S.A. (en adelante COMCEL), licencia
para la prestación de servicio público de telecomunicaciones de telefonía móvil celular.

En la cláusula Vigésima Cuarta del contrato de concesión referido, se dispuso lo siguiente: "FL
CONCESIONANO pra interconectar su rd con otras rdes, deberá celebrar un acuerdo de
interconexión con los opradores, que rqulen entre otras, los siguientes aspectos: (...) Tarifas de
interconexión, cuando no sean frjadas pr la autondad amptente, costos administntlvu y pr
facturación de argos y su correspondténte distribución. (...)'.

EI 11 de noviembre de 1998, Ia EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
(en adelante ETB) y COMCEL S.A. (antes CELCARIBE S.A.) y en adelante COIIICEL, celebraron un
contrato de interconexión (en adelante el CONTRATO), donde en la CLAUSUI-A PRIMEM se

estableció el siguiente objeto contractual: "El presente contrato tiene por objeto rqular las
relaciones entre las pftes del mismq originadas en la interonexión entre las rdes opendas por
tA ETB y pr CELCARfBE 5.A., en espcrál en lo relaüvo a las condbiones de carácter t&nia,
comercial, operativo y económico derVadas de dicha interconexiótl'. El referido CONTRATO
establece expresamente el valor de este y las condiciones y costo de la interconexión, en las cláusulas

Sexta y siguientes de dicho documento. Asimismo, en el desarrollo del CONTRATO se acordó que
la ETB se obligaba a pagar a COMCEL unas sumas de dinero por concepto de los cargos de acceso
por la utilización de la red celular para terminar las comunicaciones de larga distancia internacional,
en los términos dispuestos en el mismo. Al respecto, en la Cláusula Sexta del Anexo No, 2 Financiero,
Comercialy Administrativo del CONTRATO celebrado entre COMCEL y la ETB pactaron lo siguiente:

,.CUUSULA SD(TA: REMUNERACIÓN NR EL USO DE U RED DE TMC EN U TERMINAAÓ¡I OT
LUMADAS INTERNACIONALES ENTMNTES. - U ETB pagará a CELCANBE S.A. por minuto o
proporcionalmente por fracción de llamada completada, en la terminación de llamadas intemacionales
entrantes a su rd celular a través de la interconexión dirtta enüe las partes, un valor quivalente al
del argo de acceso que pagan los operadores de larga distancia por el aas a la rd de TPBC lml
liquidado conforme a la normatividad vigente. Dicho valor a provisional mientras las prta definen el
ualor defrniüvo a pagar por este concepto. En ningún aso el ualor definitivo a pagar pdrá ser menor
a esta suma.
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La deE¡m¡nación delrnitiua del valor a pagar por pfte de U ETB a CELARIEE 5.A. por la terminadón
de llamddas ¡ntemac¡onal§ entrantes a su red elular, srá esbbl«ida ente las partes en un plazo
máx¡mo de rcventa (90) días @nbdos a Fttir de la susripctón del W#nte acuerdo.

Denbo del plazo de 16 notenb (90) días ¡ndicado anteiormente, U ETB hará sus mejores esfiErzos
en las negúiac¡ones con 16 oryndores ¡nternac¡onabt para la obtención de un aumento d¡ferencial
en la tas @ntable o tae de tetminac¡ón para las llamadas cuto de§ino sea la red de TMC. En aso
de obteners e§e aumenb d¡Erencial, el m¡smo * basladará en su total¡dad al operador celular.

ltlo oManE, s¡ en el plazo anter¡ormente desr¡to no s obbéne aumento d¡ferenc¡al supenior al argo
de a@o que en es momenb tüonozca el operador elular a los opradores de TPBCL U ETB
rcconñrá a CELCARIBE 5-A. por la tem¡nación de las llamadas ¡ntemac¡onales enbantes un yalor
&frnitiw equ¡valenE al ca¡go de aes establec¡do pr el enE regulddor competente que debe pagar
el operador celular a las opendoes de TPBCL.

Lo ¡nd¡ado en el FÉrrab anteriü, x aplicará automátiamente al vencim¡ento del plazo anteriomente
ftñalado, s¡n neces¡dad & ac¿Erdo enüe las prtes, en el ercnto en q¿E no se logrc un conerc¡al
mutuo con cond¡ciones más farcnbles.

U ETB se compromete a pagat el valor efrbl€ido en la presnte cláusul4 s¡empre y cuando
CELANBE 5.A. fadure a los demás operadores de larga distancia e§e m¡smo @nepto.

Las partes reconffin y adtetdan, que 16 valorcs a@ñad6 en la presnte cláusula no eián
reftrenciados al cosb por uso de la red Glular de CELaNBE 5.A., s¡no que son productÉ de
nq É¡a c¡on es com e rcia les."

L¿ entonces Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), el 28 de abril de 2000 expidió la
Resolución 253 (publicada en el Diario Oficial No 43995 del 5 de mayo de 2000), la cual modificó la
Resolución CRC 087 de 1997. Los artículos 5.10.6 y 5.10.2 de la referida resolución dispusieron,
respectivamente, lo siguiente:

" ARriculo 570.6 CARGC,§ DE AacEsc, y uso DE opEEADtt REs oE TELEFofliA NówL (n'rc
Y F6). L6 oryradores de redes móil6 tendrán derccho a @brar a 16 operadores de Larga D¡stancia
Inhmacional (LDI) pot las llamadas entantes a sus rcdes, un cátgo de a@so y uso equ¡valenE al
estab@ido en el numeÉl 5.10.2.1 &l arbculo 5.10.2 de la preente reslucith"

'ARriculo 5.70.2 caRcí,§ IE Affisct Y ufi DE tas REDEí oE fpBcL Los opendores de
TPBCL, TPBCLE y TMR rúib¡rán, por conepto del añe y uso de sus redes de TPBCL, 16 s¡guientes
GIg6:

5.7OZl. PlrR PARTE DE LG OPERADORES DE TPCCI"O. El valü & los @196 de arcs que bs
empesas preÍadons de los e¡v¡c¡6 de TPrcL reciben de 16 oryndores de TPBCLD cuando ést6
haen uso & sus rdes, bnb en *ntido entante cdno sliente, y que fue frjado en te¡nta pess ($30)
pr ada m¡nuto curedo o proporc¡onalmente pr Fración de m¡nuto de cada llamada completad4 el
pñmem (1o) de marzo tu 1992 continuañí ctudl¡ándBe conb¡me con el Ind¡G de Actual¡zac¡ón
Taribda (AD desrito en el preenE ApftuA cuyo cálculo s desribe en el Anexo 008"

Posteriormente, el 27 de dic¡embre de 2001 la CRT expidió la Resolución CRT 463 de 2001, mediante
la cual s€ modificó el Título IV y el Título V de la Resoluc¡ón 087 de 7997. En la mencionada
Resolución se dispuso que la remuneración de las redes atendería al cargo de acceso máximo por
minuto o por capacidad. Asim¡smo, el artículo quinto de la citada resolución d¡spuso lo s¡guiente:

'ARTÍ1UL1 5. L@ oryndores de TMC y TPB1LD que aí lo de*n, @rán mantener las cond¡c¡o¡Es y
ualóres igenEs en las inter@rcxiotes actualmente ex¡dentes a ld Íedn & exryd¡cith de la prenle
rwlucfuSn o aqerx, en su bbl¡daL a las @nd¡ciotes previsbs en la pre*nte resolución para bdas
sus interúnexiones"

Por otra parte, el 4 de enero de 2002 la CRT profirió la Resolución CRT 469, "por medio de la cual
* mdiñca la R$oluc¡ón CRT A87 de 1997 y se expbe un Régimen Unificado de Interconexkin,
Rudii publicada en el Diar¡o Oficial No. 44.574 de 12 de enero de 2002. Para efectos de lo que
interesa el presente trámite, en el artículo 30 de dicha Resolución se dispuso lo siguiente:

Aftículo 3- krqatoñ:a y vigeno.a- la prcsnte rÚolución ige a paiir cle la ftcha dé su publi@c¡ón y
de¡qa Was las nomas exqdklas @n anteioridad a la m¡sma que le ean contraias, en Frticular
el rtirb Iv de la RaQlac*tn lr87 de 7997 y los attírul$ 3.7 y 19.4 det &creto 2542 de 1997.

[5uüayas y negr¡ as tuera del bxtoJ

\



cont¡nuación de ta Resotuc¡ón No. 5 I 0 6 O" 2 7 JUN 2019 Hoja No. 3 de 55

Adicionalmente, la CRT el 12 de abril de 2002 exp¡d¡ó la Resolución 489 de 2002 la cual fue publicada
en el Diario Ofic¡al el 24 de abril de 2002, D¡cha resolución, entre otras cosas, compiló los títulos I,
IV, V y VII de la Resolución 087 de 7997, incluyendo en sí las normas completas de la Resolución
CRT 463 de 2002.

El 24 de enero de 2003, COMCEL envió a ETB una comunicación en la cual le solicitó a dicho
operador, lo siguiente: " la ralización de un ajusE a la liquidación de la arga de aren, desde el
I de enero de 2002 a la fah4 según la ualores defrnidre en el numeml (3) del arttculo 4.2.2.19 de
las resoluciones CRT 463 y 489 de 2001 y ZnZ respútivamenfdl, sol¡c¡tud rechazada por ETB
según consta en comun¡c¿c¡ón del 4 de febrero de 2003.

El 5 de agosto de 2003, COMCEL solicitó a la CRT su intervención para efectos de dirimir el conflicto
surgido con la ETB, y que en consecuenc¡a procediera a:"(i) la mdificación de las andiciones de
¡nterconex¡ón ex¡sEntes enüe la rd de TMC de CO|UICEL y la rd de TPBCLD de ETB, en relación
on el argo de acceso que ETB debe reconrcr a COMCEL por el tráfrco de larga distancia ex¡stenE
hacia la red de TMC de COMCEL (t0 Q¿te de conformidad con las Resoluciones CRT 463 y 489 de
2MI y 2002 resp&t¡vamenE, la mdifrcación de las andiciones de inbrconesrión sea efuiua a
part¡r del 1 de enero de 2002 y, (ii¡) Declamr que desde el 1 de enea de 2002 la ETB debió hakr
reconocido y pgado a COMCEL el cargo de arcso pr tftífrco de LDI entanE previsb en la
Rsolución CRT 453 de 2N1.",

El 2 de abr¡l de2OO4,la CRT exp¡dió la Resolución CRT 980 mediante la cual resolvió: " Artículo 1.
Nqar la sol¡citud de controversias presenbda pr COtlCEl. por career de lqitimidad pra ejercer
el derecho susbncial consagndo en el artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2M1,"

Med¡ante escrito con radicado interno No. 200431169, el representante legal de COMCEL interpuso
recurso de reposición en contra de la Resolución CRT 980 de 2004, el cual fue resuelto por la CRT
mediante la Resolución 1038 del 9 de julio de 2004, negando las petic¡ones y confirmando la citada
Resolución CRT 980.

El 21 de agosto de 2008 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Adm¡nistrativo del Consejo
de Estado, conociendo de la acción pública de nul¡dad consagrada en el artículo 84 del C.C.A.
presentada por algunos operadores de telecomunicac¡ones3 tend¡ente a obtener la declaratoria de
nulidad de los numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 del artículo 20 y el artículo 9o de la Resolución CRT 489 de
24 de abril de 2002, profir¡ó sentencia resolv¡endo textualmente lo s¡guiente:

" DEOLJíRESE la nul¡dad de la expresión <<a paft¡r del primem de enero de 2002,», @nten¡da en el
artículo 2", numerabs 4.4.4.19 y 4.3.8 de la Resolución cRT 489 del 12 de abil de 2002; y de la
expresión <<o acogeÍse en su totalidad a las cond¡c¡ones prev¡das en el artículo 4.2.2.19 & la
Resoluc¡(h CRT 087 de 1992 mod¡frado pr la Resolución CRT 463 de 2001 y conptlada en la Wsnte
renlución, pra todas sus ¡nterconeiones », conten¡da en el artículo 9' Ibídenl'

1.1.1, Sobrc el primer trámite arb¡tral (cargos de acceso 2002-2006 -
Contrato celebrado entre COMCEL y ETB el 13 de nov¡embr€ de 1998)

El 7 de diciembre de 2004, COMCEL, ante la negativa de la ETB de remunerar la interconexión con
dicho proveedor aplicando las condic¡ones establecidas en la Resolución CRT 463 de 2001, solicitó a
la Gmara de Comercio de Bogota convocar un Tribunal de Arbitramento para que conoc¡era la

demanda formulada contra ETB, en la cual sol¡citó que aquel proveedor fuera condenado a pagarle
por concepto de cargo de acceso los valores previstos en las Resoluc¡ones CRT 463 de 2001 y CRT

489 de 2002. Igualmente, COMCEL sol¡citó que la ETB pagara la diferencia entre lo que había

venido pagando y lo que había deb¡do pagar por dicho concepto desde enero de 2002.

Mediante laudo arb¡tral del 15 de dic¡embre de 2006, el Tribunal de Arbitramento convocado condenó
a la ETB a pagar el valor actualizado de la interconexión en la forma prev¡sta en el artículo 5 de la
Resolución CRT 453 de 2001, pero negó la condena a intereses moratorios.

1 Resolución CRT 980 del 2 de abril de 2004, pá9. 1
, Resolución cRT 980 del 2 de abril de 2004, pá9. 1
3 EMpREsAs púBucAs DE MEDELúN E.s.p. EEppM; EMPRESA DE TELECoMUNICACIoNES DE SANTA FE DE BoGorA
ETB; EMPRESAS MUNICIPA1fS DE CAU -EMCAU-; UNITEL S.A. E.S.P.; CAUC,qTEL S.A. E.S.P.; BUGATEL S.A. E.S.P.;

TELEPAII'4IM S.A. E.S.P.; TELEFONOS DE CARTAGO S.A. E.S.P.; TELEIAMUNDI S.A. E.S.P.; EMPRESA DE SERVIOOS

CARVAJAL E.S.P.-ESCARSA; EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL LLANO E.S.P. S.A. -ETELL-; y EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P.
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Por su parte, el 15 de enero de 2007 la ETB interpuso recurso de anulac¡ón contra el referido laudo
ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, el cual fue resuelto mediante sentencias de la Sección
Tercera del Consejo de Estado del 27 de rnatzo de 2008 y del 21 de mayo de 2008, por las cuales
se concluyó que los recursos no prosperaban, por no acrditar las c¿usales dispuestas en la
normatividad v¡gente.

Posteriormente, el 10 de abril de 2008 la ETB radicó ante el Consejo de Estado de la República de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrat¡vo, Sección Tercera, un memorial con el propósito de
que se sol¡citara la interpretación prejudic¡al al Tribunal de Just¡c¡a de la Comunidad Andina.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Adm¡nistrativo, Sección
Tercera, el 8 de agosto de 2008 profirió auto mediante el cual negó la solicitud de suspensión del
proceso y de consulta para la Interpretación Prejud¡cial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
And¡na (en adelante TJCA).

Med¡ante comunic¡ción del 5 de noviembre del 2008, la ETB pres€ntó reclamo ante la Secretaría
General de la Comunidad Andina (en adelante SGCAIII), por posible incumplimiento de la República
de Colombia de los artículos 4,33, 35 y 36 del Tratado de Creación del Tribunal de lusticia de la
Comunidad Andina y de los artículos 122, 123, 124,727 y 128 del Estatuto, al emi¡it " sentencia sm
sol¡ciár ¡nterprebcón prejudicbl, a pesar de mdiar solicitud expresa de ETB, en tres pro@sas de
anulación de laudos arbitrales sobre inbrconexión en teleomuniaciones."

Adicionalmente, la ETB presentó demanda el 12 de mayo de 2010 ante el TJCA con el propósito de
que"el Honorable Tribunal Cúnunibr¡o consaE y declare Ete la República de Colombia, a fravés
de la *aión Ternra del hnsejo de Estado ha incumplido sus obligac¡ones @nten¡das en el
ordenamiento jurídico and¡no, en partiCular las relacionadas @n la obl¡gac¡án ob)étiva de envío a
InErprebc¡ón Pejud¡c¡al a este H. Tnbunal prev¡sta en 16 arüiulo 4, 3j, 35 y 36 del Tratado de
Creación del Tibunal de Justt¡.¡a de la tununidad Andina y los artículc 122 123, 124, 127 y 128
de la D*isión 500 y ordene a la República de Colqnbia tomar las mdilas neesarias para que Ése
el ¡ncumpl¡mbnto, así comq la no repüción de este t¡p de om¡s¡one{.

Por su parte, eITJCA el 26 de agosto de 2011, decid¡ói" d$larar a (sic) lugar la demanda interyuesb
pr la Emptsa Telea¡nunicacionq de tuga¿á S.A. ETB S.A. E.S.P., conüa la República de Colombta,
a tavés de la *cción Terem del hn*jo de Esbdq pr no haber solicibdo opoftunanente
interprebción prejudic¡al denüo del prm de anulación de ües (03) laudos arbitmles, de acrctdo
a lo senbdo por 6E Tibunal en la Ffte @nsidemtiua de la presnte sentencia. Debe en
consectEncia, la Repúbl¡@ de Colomb¡a procder anforme lo esbbl* el arthulo 111 de la Dec¡sión
5&) de la bnisión de la Ca nunidad Atú¡na, a dar cumpl¡miento a esb #nbncid'.

El 9 de agosto de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
en el marco del derecho comunitario, profirió sentencia med¡ante la cual decidió dejar sin efectos la
sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado del 27 de marzo de 2008, mediante
la cual se declaró infundado el recurso de anulación impetrado contra el laudo arbitral del 15 de
diciembre de 2006, y su aclaratorio del 15 de enero de 2007, proferido por el Tribunal de
Arbitramento constituido con el fin de dir¡mir las controversias surg¡das entre COMCEL y ETB en
v¡rtud del contrato de ¡nterconexión celebrado entre ellos el 13 de noviembre de 1998. En la refer¡da
sentencia, el Consejo de Estado, además, declaró la nulidad del referido laudo " on fundamento en
la ausl de anulación ptdenEmenE mencionad4 consistente en la omisión en que rcunió el
Tribunal de Aúilamenb, en relación an el deber de solia'br al Tnbunal de Justic¡a de la Comunidad
Andina la Interpreáción Prej.ñ¡cial de las no¡mas comun¡brias and¡nas aph:cables al caso qrc fire
sometfrTo a la decis¡ón de did¡o Tnbunal de Arb¡tramento."

El 6 de sept¡embre de2072,la Sección Tercera del Consejo de Estado negó todas y cada una de las
solic¡tudes de aclaración, complementación y enmienda formuladas por COMCEL, respecto de la
providencia dictada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
el 9 de agosto de 2012, con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado por el TJCA en su
sentencia del 25 de agosto de 2011 y su respectivo auto aclaratorio del 15 de noviembre del mismo
año, dentro del expediente 03-AI-2010.

Luego de la anulación del laudo arbitral del 15 de dic¡embre de 2006, y med¡ante escrito presentado
el 2l de diciembre de 2012, COITICEL solicitó al Director del Centro de Conciliación y Arb¡traje de la
Cámara de Comercio de Bogota la reintegración del Tr¡bunal de Arb¡tramento, para que resolviera
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las diferencias surgidas con la ETB con ocasión del contrato antes referido, presentando las
s¡guientes pretens¡ones declarativas y de condena:

" PRn¡4ERA G9. - Que b EúPRESA DE TELECOT| UIWCA|CKiI9ES OC AeOrÁ Se. ETA 5A. ESp.,
está obl¡gada a pagat a AOITGL SA-, por concepto de "Argo de Ac@" 16 valorcs esbblecidos
bajo la opción 1: "Cargas de Acceso Máx¡mos pr M¡nutoi yevist¿E en las Reeluc¡ones CRT 463 de
2001 y CRT 489 de 2@2.

SEGUNDA Q, -@mo @nsecuenc¡a de la Declanción anterior, o de una emejante, condenar a la
E TPRESA DE |ELECOITU ICACIO ES DE BñO¡Á S.n. Ae Sa. ESp.,'a pagar a COTTCEL
5.A., pr concepto de cargo de acceso, Nr el tráñco de larga d¡stancia internacional en?anE cursddo
de e el mes de enero de 2(M2 y hasb la fecha en que e prollen el laudo o la más pn5xima a éstq
en subsidiq hast¿ la füha de presntac¡(h de la conffi¡ón de la &manda... De la suma anterior se
deducirán 16 pdgos realhados por EMPRESA DE TELECOMUI'IICACIONES DE BOGOTÁ 5.A. ETB S.A.
ESP., durdnte los años 2002 y 2003.

En la condena * ¡rolu¡rán tanto la correcc¡ón monetaria cofiio 16 conespondientes ¡nbress.

El valor Wal de las sumas anteriores, srá el gue se esbblezca en et cuts del proceso."

Surtidos los trámites pre arbitral y arbitral previstos en la ley, habiendo el Tribunal sol¡citado la
Interpretación Prejudicial ante el TJCA de conformidad con el inc¡so segundo del artículo 33 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad And¡na y los artículos lZ3 y 124 de la
Decisión 500 de la Comunidad Andina, la m¡sma fue proferida dentro del proceso 146-Ip-2014.

Mediante laudo arbitral de fecha 29 de mayo de 2015, el Tribunal de Arbitramento convocado al
estudiar su competenc¡a para decidir la controversia en el asunto convocado por COMCEL, señaló
que la Interpretación Prejudicial que sobre las normas comunitarias realiza el TJCA es obligatoria en
algunos casos y vinculante en todos los eventos (sea obligator¡a o facultativa); por ende, debe ser
acatada por los jueces nac¡onales.

En ese sentido, el Tribunal Arbitral expl¡co que el TJCA, en la interpretación prejudicial solicitada por
el mismo para decidir la referida controversia, expresó que el competente para d¡rimir los conflictos
en temas relacionados con interconexión entre operadores de los países miembros de la Comunidad
Andina es la autor¡dad nacional que el ordenamiento interno disponga y que, para el c¡so de
Colombia, es la Comisión de Regulación de Comunicaciones, organismo que goza de competencia
exclusiva y excluyente para resolver tales conflictos. Al punto, afirmó textualmente el Tr¡bunal
Arbitral:

"g desprende de lo d¡chq que las FtEs pueden pactar formas de sotucjón de conb-oyeg¡as en
relac¡ón con confl¡ctos que suqAn antes de la ejecuc¡ón del contab. Por ejemplq si et contrato no e
pudo ejecutar por incumplimtento de alguna de las partes, d¡cha s¡tuación puede sr d¡r¡mida mediante
el mecan¡smo est¡pulado; pero umt rez en ejúución el contrato y la competencia es exclus¡va y
excluyente de la Autoridad de C-omun¡cac¡otEs competente. El efecto de no resrybr lo menc¡onado es
la nul¡dad por v¡cio de ¡ncompebncia.

(...)

El Tibunal arb¡tral deberá determ¡nar s¡ la contoters¡a sometida a su ansideraaón se prexntti por
asuntÉ a@ec¡dos en la ebpa de ejecución del @ntrato de aceso, uso e ¡nterconen?h entre COMCEL
S.A. y la ETB, para así determinar su com¡ntencia para conrcr el as, resrytando el ordenam¡ento
j urídico com unitario andi nd',

Por lo anterior, el Tribunal Arbitral concluyó que era competente para resolver las pretensiones de
la demanda arbitral, lo que quedó consignado en la parte resolut¡va del laudo, de la siguiente
manera:

" Primero. Mlarar ¡mpre:Edentes tas exnpciones sobrc conntencia (numenl 5.2 y 5.3 de la
rcspuesta a la demanda presentada) ¡nterpuestds pot la EMPREgA DE |ELE@MU|ACIONES DE
EOGOTA S.A. E5P _ ETB 5-A. E-'-P,
Segundo. Dedarar tmprffidenbs las excepciones sobre caduc¡dad (numenl 5.8 y 5.9 de la requesta
a h demanda prcentada) ¡nterpuestas por la tRE94 DE TELECOMUMOAAONES DE EOGOTÁ S.A.
EsP _ E|B 5.4. E.s.P.

Te¡Éro. Declarar predenEs las ex@pciones @nten¡das en los numenbs 5-1, 5.1q 5. y 5.15 de
la Espuesta a la demanda pre*nbda, en el sntido y con 16 alcanes expueios en la p¡7e md¡v4t
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sin lugar a pronunciamiento sobrc tdas las rcstantes excepiones interpuestas por la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. frente a la demanda arbitral principal reformada
insburada en su conta.

Cuatto. Por las razones expuestas en la parte motiva, no * arcde a las pretensiones Primera y
*gunda de la demanda arbital preentada por COMUNIACION CELUUR S.A. - COMCEL S.A. contra
Ia EMPRE94 DE TELECOMUNIACIONES DE BOGOTA S.A. ESP _ ETB S.A. E.S.P.

Quinto. D«tarar no probda ta tacha interpuesta por COMttNICACtóru CftUUR S.A. - COMCEL S.A.

conta eltestigo Carlos Enrique Mda Montoya.

kxto. Condenar a COM'INIAAÓN CELUUR S.A. - COMCEL S.A. (antes CELARIBE S.A.) a pagar a
IA EMPRESA DE TELECOM¿INICACIONES DE BOGOTÁ 5.A. ESP _ ETB S.A. E.S.P. IA SUMA dE dOS MiI
cuarenta y siete millones eisientu veinte mil pas ($2.ü17'620.000) por connpto de costas y
agencias en derrchq de acuerdo con la liquidación contenida en la Nfte motiva de este Laudo.

Séptimo. Evpídan* copias auténücas del presente Laudo con destino a cada una de las paftes, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de kfens lurídica del Elado con las constancias de ley.

Mavo. Disponer que en firme esta providencia, el expdiente * entregue Fra su archivo al Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bqotá (Art. 47 de la Ley 1563 de 2012).

Noveno. Menar que por Secretaría sa enviado este Laudo al Tribunal de lusticia de la Comunidad
Andina (Art 128 de la Misión 500 Estatuto del Tribunal de lusticia de la Comunidad Andina).

EÉimo. D«larar ausado el satdo de los honorarios de los Árbitos y de la kcretaria, por lo que *
ordena realizar el pago del saldo en pder del Presidente del Tribunal.

El*imo Primero. Ordenar que * rinda por el Presidente del Tribunal la cuenta razonada a las partes
de lo deposibdo pra gastos y que * prrcda a devolver las sumas no utilizadas de dicha partida, si
a etlo hubiere lugar, *gún ta tiguidación frnal de gastot'4

Dentro de la oportunidad establecida por el articulo 40 de la Ley 1553 de2012, COMCEL interpuso
recurso extraordinario de anulación el 16 de julio de 2015, invocando las causales de que tratan los

numerales 7 y 9, artículo 41 de la Ley 1563 de2012.

Mediante sentencia proferida el 13 de junio de 2016, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, falló de la siguiente manera:

"PRfrrERO.- DECLÁRASE FU^IDADO el ruurso extaordinario de anulación interpuesto por
@municación C.elular Comel 5.A., conta el laudo que se proñrió el 29 de mayo de 2015 dentro del
prca arbitral que se adelantó enbe Comunicación Glular Comel 5.A., como convocante y la E.T.B.

5.A. E.S.P., como convmda. En conficuencia, DECLAíRASE lA ilUUDAD del mencionado laudo
arbiüal, pr las razones expuelas en la parte moüva de la prexnte providencia.

SEGUttUr.- Por kqetaría de la tuión, REilÍTASE la totatidad det expediente a ta Comisión de
Rqulación de Comuniaciones {.R.C.-, para que dentro del ámbito de sus comptencias, d*ida el
conflicto susitado entre los operadores Comunicación Celular Comel 5.A., y la E.T.B. S.A. E.S.P. -
ETB-, al cual * rcfería el taudo que * profrrió el 29 de mayo de 2015 cuya nulidad se drclara mediante
e I pre* nte pron u ncia m iento."

En la parte motiva de la referida sentencia, el Consejo de Estado respecto de las competenc¡as de
esta Comis¡ón en el marco del Rá3imen de Telecomunicaciones dispuesto comunitariamente, sostuvo
lo siguiente:

"En este *nüdq debe entender*, a la luz de la interpretación prejudicial emiüda por el Tribunal de
lusticia de ta Comunidad Andina en el marco del prrcn arbitral que terminó con el laudo objeto del
¡rcutso, que cualquier conflicto de interconexión entte operadores de rcdes y seruicios de
comunicaciones es de comptencia de la autoridad nacional de comunicaciones del país donde s
presta el xrviaQ que en el aso de Colombia es la CRC."

1.2.E!trámite surt¡do ante la CRC

Mediante comunicación radicada el 15 de junio de 2018 bajo el número 2018301715,
COMUNICACIóN CELUL/AR S.A. COMCEL S.A., (antes CELCARIBE), en lo sucesivo COMCEL,

'Ver Tribunal de Arbitramento COMCEL (CELCARIBE) Vs. ETB, Laudo Arbitral, Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de
dos mil quince (2015).t



continuación de la Resolución No. 5 I 0 6 ¿" 2 7 JUN 2019 Hoja No. 7 de 55

§

{

solicitó ante esta Com¡sión la iniciación del trámite admin¡strativo correspondiente, con el fin de que
se dirima la controvers¡a surg¡da con la EMPRESA DE TELECOiIUNICACIONES DE BOGOTÁ
S.A. E,S.P., en adelante ETB, relacionada con la determinación del valor que por concepto de cargos
de acceso que 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 nov¡embre de 1998.

En atención a la sol¡c¡tud anter¡or, el 20 de junio de 2018 la CRC fúó el traslado de la solicitud e
informó sobre la misma a ETB, proveedor que, mediante comunicac¡ón del 27 dejunio de 2018,
radicada internamente en esta entidad bajo el número 2018301906, presentó sus observaciones a
la solic¡tud presentada por COMCEL y solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación
para lo que en derecho le corresponde.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Codigo de Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo
y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo {PACA-, mediante comunicación bajo radicado 2018523379 del
29 de junio de 2018, el Director Ejecutivo de la CRC presentó ante el Ministro de Tecnologías de la
Información y las Comunic¿ciones, ¡mpedimento para pronunciarse dentro de este trám¡te
adm¡nistrativo, atendiendo a que en su condición de funcionar¡o de ETB tuvo oportunidad de conocer
y debat¡r la posición de dicha empresa en relación con la reclamación adelantada por GOMGEL en
virtud del mentado contrato, tema sobre el cual versa el objeto de la presente controversia.

Por med¡o de la Resolución No. 2111 del 1 de agosto de 2018, el Señor Ministro de Tecnologías de
la Información y las Comun¡cEc¡ones (Encargado) resolvió el impedimento presentado por el D¡rector
Ejecut¡vo de la CRC para actuar dentro del trám¡te de la referencia, resolv¡endo: (i) aceptar el
¡mped¡mento manifestado por GERMÁN DARÍo ARIAS PIMIENTA; (ii) designar como ¿om¡sionado
Experto Ad-hoc de la Comisión de Regulación de Comunicaciones a NICOLAS MAURICIO SILVA
CORTES y. (iii) designar como Director Ejecut¡vo Ad-hoc de la Comisión de Regulación de
Comun¡caciones a IUAN MANUEL WILCHES DUMN para que dé impulso al trámite administrativo de
solución de controversias de la referencia.

Por otra parte, atend¡endo al requerim¡ento presentado por ETB, y en v¡rtud de lo dispuesto en el
numeral 7 del artículo 277 dela Const¡tuc¡ón Polític¡ de Colombia y del parágrafo único del artículo
7 del Decreto 262 de 2000 en el marco de la función de intervención del Ministerio Público, y en aras
de garantizar el derecho de contrad¡cc¡ón y el debido proceso en el presente trámite, esta Comisión
remit¡ó a la Procurador General de la Nación, cop¡a de la sol¡citud presentada por COMCEL junto
con la copia de la respect¡va contestación allegada por ETB para que designara, de cons¡derarlo
procedente, al respectivo Agente Espec¡al.

Es asícomo mediante comunicación radicada ante la CRC el 4 de septiembre de 2018, bajo el número
2018302857, fue ¡nformada por parte de la Procuraduría General de la Nación de la designación del
doctor RODRIGO BUSTOS BMSBI (Procurador Cincuenta y Uno Judicial II en Asuntos
Administrat¡vos) como agente del Minister¡o Público para intervenir dentro del presente trámite
administrativo.

En atención a lo anter¡or, med¡ante comunicación 2018530235 del 14 de septiembre de 2018, fue
remitida al Agente especial del M¡nisterio Público copia del expediente administrat¡vo 3000-86-1,
para que procediera a formular sus observaciones, presentar o solicitar pruebas respecto de los
asuntos ¡dent¡f¡cados como divergencias por las partes. Solicitud que fue poster¡ormente radicada
mediante comunicación 2018533070 del 22 de octubre de 2018.

Ante la ausenc¡a de comentarios por parte del Agente Especial del Ministerio Público frente al asunto
objeto de controvers¡a, el 3 de dic¡embre de 2018, con radicado de salida número 2018537400, el
Director Ejecut¡vo Ad hoc, de conformidad con lo prev¡sto en el artículo 45 de la Ley 1341, procedió
a c¡tar a las partes para la celebración de la audiencia de mediación correspondiente al trám¡te en
curso y ftjó como fecha para la realización de dicha aud¡enc¡a el día 6 de d¡ciembre de 2018, la cual
se llevó a cabo sin que hubiera un acuerdo directo entre las partes sobre los asuntos en divergencia.

De conformidad con lo prev¡sto en los artículos 34 y 40 del CPACA y el artículo 47 de la Ley 1341 de
2009, con el fin de atender en debida forma la solicitud presentada por COMCEL referida a la
controvers¡a surgida con ETB, el Director Ejecutivo Ad- hoc de la CRC, conforme con la delegac¡ón
prev¡sta en el artículo 1o de la Resolución CRC 2202 de 2009, y previa aprobación del Comité de
Com¡sionados, el día 14 de enero de 2019 med¡ante auto decretó pruebas.
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A través de dicho auto se ofició al representante legal de COMCEL para que allegara información y
soportes relacionados con el periodo de facturación, fecha de pago y valor total cancelado por ETB
por concepto de cargos de acceso para cada periodo de tiempo comprendido entre enero de 2002 y
enero de 2006, ¡nclusive.

Así mismo mediante el referido auto de decreto de pruebas, se ofició al representante legal de ETB,
para que allegara información relacionada con los valores pagados y las fechas de pago de las
facturas relativas al pago de cargos, para los períodos objeto del presente trám¡te administrativo.

En el artículo 5 del referido auto de decreto de pruebas, se indicó que: "re confo¡midad con lo
dispuesto en el a¡t'culo 45 de la Ley 1341 de 2009 el témino pra la adopar5n de la decisión que
pnga frn al pre*nE trám¡E se encontrañí suspndtdo durante el Fr¡do probatord'.

El 16 de enero de 2019, mediante comun¡caciones bajo radicado 2019501223, la CRC informó a

COMCEL y a ETB la notificación por estado del referido auto de decreto de pruebas y rem¡t¡ó copia
del mismo para su información.

Mediante oficio del 21 de febrero de 2019, la Coordinadora Ejecutiva de la CRC conió traslado a ETB

de la información presentada por COMCEL en relación con el Auto de Decreto de Pruebas del 14 de
enero de 2019, para que de conform¡dad con lo prev¡sto en el artículo 40 del CPACA contaa" con la
oprtunidad de contoveft¡r las pruebas apoftadas o practicadas dentro de la actuacón, antes de
que se dicte la dsisión de fondd'de la actuación adm¡n¡strativa de solución de controversias en

curso, tiempo durante el cual la actuación administrativa se encontró suspendida.

De ¡gual forma, mediante oficio del 21 de febrero de 2019, la Coordinadora Ejecut¡va de la CRC corrió
traslado a COMCEL de la información presentada por ETB en relación con el Auto de Decreto de
Pruebas del 14 de enero de 2019, para que de conformidad con lo prev¡sto en el artículo 40 del
CPACA contara "can la opoftunidad de controveft¡r las pruebas aporbdas o pmct¡cadas dentro de la
actuación, antes de que se dicte la decisión de fondd'de la actuación adm¡n¡strativa de solución de
controversias en curso¿ tiempo durante el cual la actuación adm¡n¡strat¡va se encontró suspendida.

COMGEL, med¡ante comunic¿ción del 1de mazo de 2019 radicada bajo el número 2019300571,
presentó a esta Comisión sus comentar¡os y observaciones de la información presentada por ETB en

relación con el Auto de Decreto de Pruebas del 14 de enero de 2019.

Por su parte, ETB mediante comunic¿ción del 5 de mazo de 2019 radicáda bajo el número

2019300619, presentó a esta Comisión sus comentar¡os y observaciones de la información
presentada por COMCEL en relación con el Auto de Decreto de Pruebas del 14 de enero de 2019.

F¡nalmente, debe advertirse que, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2'30.4. del
Decreto 1074 de 20155, el presente acto admin¡strativo 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 c¡tado.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2,1, Argumentos expues'tos por COMCEL

COMCEL, en el presente trámite adm¡n¡strativo, plantea la siguiente solicitud:

" Que la coMIsIóN DE REGUU1óN DE entre
EMPRE* DE TELECOMUNICACIONES DE CIÓIV

CELUUR 5.A {Ol'rCEL 5.A. (antes CErcARIBE), en adelante CoMCEL, resrycto del valor que pr
@nÉpto de argos dé a6ee debe pagar la ETB a @nnl dede enero de 2002 hasta enem de 2006,

en viftud del @ntrato de affis, uso e ¡nterconex¡ón susrito enÜe las partes el 13 de nov¡embre de
1998 y de la rqlamentacjón v¡gente para la épaa.
Que como conecuencia s esbblez@ que la ETB deb pagar a @mel la dibrencia entre lo que ha
venido pagando y ha deb¡do pagar por d¡cho conepto desde enero de 2002, hasta enero de 2006,
inctu¡dos ambos meses, valores que deberán ¡nctu¡r, tanto la conecrión monetar¡a @mo los
Mrespond¡entes ¡nterees desde la fffha en que se ausron hasta que * e úe el pagd5.

s Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Tur¡smo.
6 Exped¡ente admrnistrativo 3000-86-1. Fol¡o 3.

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

Para COMCEL, el valor que ETB debe pagar es el tope máximo por concepto de cargo de acceso
por m¡nuto o por capacidad contenido en la Resolución CRT 463 de 2001, pues, en su opinión, la
misma no flrjaba un tope s¡no un precio máximo o meta al que debían llegar los operadores
gradualmente. Sostiene que la CRT adelantó múltiples estudios y funchmar*¡ngsinternac¡onales que
la llevaron a establecer el valor de 9 centavos de dólar, cifra que contemplaba los costos de
terminación en una red móvil, más una utilidad razonable.

Como argumentos adicionales en ese sentido, aduce que ese mismo valor había sido reconocido por
la CRT en el documento preparado para analizar los comentarios de los operadores sobre el artículo
4.2.3.7 (que en la Resolución CRC 463 fuera el 4.2.2.79 de la Resolución 087 de 1997), en donde
afirma que la CRT sostuvo que: "Oe acuerdo con el análisis reah2ado por la CRT on fuse en la
experiencb ¡nternactonal, el ualor del atgo de acceso actual pam Erminación en rdes mív es esüí
muy por debajo de lu valores efrcientes. El valor objet¡vo de nueve (9) cenbv* de dólar pan
terminacbn en ¡des móviles planHado por la CRT está de acuedo con las tendenc¡as
internacionalesT. As¡m¡smo, COIICEL también hace referencia a las Resoluciones CRT 916 de 2003
y CRT 957 de 2004, en las que se hace mención a d¡cho "precio objet¡vo". 8

Además, COMCEL considera que se establec¡ó un período de trans¡c¡ón de 3 años con base en una
idea de precio final y no de tope máximo, período que venció el I de enero de 2005, para que de
manera gradual los operadores de TPBCLD llegaran a pagar el valor prev¡sto para dicho año,

COMCEL concluye que" cuando en la Resolución CRT 463 de 20OI * d¡e Cargo de Acceo Máximq
es porque se tab de una es@la gmdual pam llegar a un PRECIO META o VALOR OB1ETTVq en el
mes de enero de 2005. Es s¡m¡lar a la peldaños de una esalem que siruen pm llqar al nivel
desado." s

Respecto del alcance y aplicación de la Resolución CRT 463 de 2001, COMCEL recuerda que "e/
artículo 5 de la Reslución CRT 463 de 2N1, esbbl«ió pra la opndorcs de WC y TPBCLQ la
paibilidad de: (i) mantener las condicione (Cargos de Aceso) existent$ que tenían púfus a efi
fecha en 16 conüatos de ¡nter@nexión, o (ii) aryterce en su toblida4 pa tdas sus
¡nter@nexiones, a la ualores definidu en dicln Resolución. La vigenc¡a del arüculo 5. de fa
Resolución 463 de 2001 se traE en un capítulo LA WGENCA DEL ARTiCULO S" DE U RESOLUCIÓN
cRT 463 DE 2001.', 10

COMCEL se refiere a la Circular CRT No. 40 de 2OO2, sosteniendo que la misma d¡spuso que los
operadores de TMC y TPBCLD debían definir si se acogían a lo dispuesto en la Resolución CRT 463
de 2001 o si continuaban apl¡cando el régimen anterior en materia de cargos de acceso. Con base
en ello, y que en su consideración ETB,se acogió al régimen de la Resolución CRT 463 en su relación
con EDATEL S.A. E.S.P. y TELECOM CORDOBA; COMCEL afirma que ETB de manera ¡ntegral debe
acogerse al mismo rq?imen en todas sus interconexiones; además, agrega, que ETB ha solicitado a
la CRT resolver conflictos para acogerse al esquema de cargos de acceso de la Resolución CRT 463
con EMCAU, EMTELSA, ETG, TELEPALMIRA, UNITEI- TELESANTAMARTA, COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, TELEARMENIA, TELESANTAROSA y TELETULUA.lI

Para COMCEL, el valor del cargo de acceso ¡n¡cialmente acordado en el CONTRATO quedó superado
por voluntad de las partes, cuando ETB manifestó su voluntad de acogerse para todas sus
¡nterconexiones a los valores prev¡stos en la Resolución 463 de 2001. En su sentir no fue esta
Resolución la que modificó el CONTRATO, slno que fue la misma ETB quien lo hizo, pues al apl¡car
ese esquema para las ¡nterconex¡ones con las empresas ya nombradas, también lo hizo para la que
tiene con COMCEL, para la cual optó además por la modalidad de minuto (la cual, agrega, ha venido
apl¡cando con la aprobación de COMCEL).

Adicionalmente, y respecto de la vigencia del artículo 50 de la Resolución CRT 463, COMCEL
puntualmente sostuvo quei" (¡) nunca fue in@rporado a la Resolucbn CRT 087/97; (ii) no x vio (sic)

7 Exp€diente adm¡n¡strati\,/o 3000-86-1. Follo 37 y 38.
8lbídem.
e Expediente administrativo 3000-86-1. Fol¡o 42.
lo lbídem.
11 Expedrcnte admin¡strat¡vo 3000-86-1. Fol¡os,l4 y 45.t

2 7 iuii 2ü19



cont¡nuac¡ón de ta Resotución No. 5 t 0 6 o" 2 7 J'Úil ?019 Hoia No. 10 de ss

af«Édo pr la Resolución CRT 469/02, prque esb se refeía exclustuamenE a la Resolución CRT
087/97, y en ella no está inorporado el arúculo 5" de la Resolución CRT 463; (iii) no * vio (sic)
afqhdo ni f¿n demandado dento del proeso que culmirui @n la sentenc¡a del 21 de agmto de
2&)8 de la tución Pn'me¡d del hnsejo de Esbdo; (iu) no f¿te declanda su nulidad denüo del prrcso
que culminó con la senénc¡a del 15 de noviémbre de 2012 de la *ción Pimem del Consejo de
Bbdo y, el 14 de marzo de 201J al d*lanr la Seoón Pn:mem del bnsejo de Esbdq la nulidad
de la ftnbncia dióda el 15 de novbmbre de 2012 dejó las ws ono 6bban anter¡o¡mente, es
deai on la plena vigencia del aúculo 5 de la Resolución CRT 463/01't2.

Finalmente, aduce el solicitante que, frente al asunto de la presente actuación administrativa, no se
ha consumado ninguna prescripción, así como tampoco ninguna caducidad, por cuanto el contrato
está vigente y no ha sido liquidado.

2.2, Argumentos expuestos por ETB

ETB da inicio a su escrito indicando que le corresponde a la CRC resolver sobre el acaecim¡ento de
la caducidad respecto del objeto de la prGente controversia, atendiendo a los precedentes de la

m¡sma, con ocasión de los tribunales de arb¡tramento que se han convocado y los recursos de
anulación proferidos. Indica que no se generó una ¡nterrupción de los términos de caducidad y por

ende de tiempo atrás este fenómenos e*intor de la acción se produjo de manera total o por lo
menos parcial frente a los per¡odos que soportan est¿ controversia.

Por otra parte, manifiesta que la normat¡v¡dad andina sobre telecomunicaciones y en espec¡al la

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

miembros, el cual es de aplicación directa, inmediata y prevalente en el ordenam¡ento jurídico interno
y rigen para regular las relaciones dispuestas entre personas jurídicas colombianas. Indica que de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias C-231 de 1997 y C-256 de 2014)
est¿s normas vinculan a todos los operadores juríd¡cos dede el momento en el que son
promulgadas.

Es así como indica que, en el presente caso la normativ¡dad andina sobre telecomun¡caciones, sobre
interconexión y la Interpretac¡ón Prejud¡c¡al del Tribunal de Just¡c¡a de la Comunidad Andina proferida
en el presente caso, tienen aplicación directa en el orden jurídico colombiano, por lo cual la CRC se
encuentra v¡nculada por estos actos y debe apl¡car aspectos específ¡cos tal como es lo que tiene que
ver con el pr¡nc¡pio según el cual los cargos de acceso deben atender a los costos.

Señala que estas normas preservan el concepto de costos eficientes ya que la ¡nterconexión se

soporta en el equilibrio económico de los actores, ratific¿ndo asíel criterio de utilidad 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 COI.ICEL no atiende estos criterios, dado que no persigue con su
pretens¡ón el concepto de costo, s¡no que se le pague el valor máximo de una tarifa derogada, lo
cual, señala, se confirma con el hecho que en la prueba peric¡al aportada por d¡cho proveedor, se
limita a establecer la diferencia entre lo que ETB ha venido pagando por concepto de cargos de
acceso, versus lo que pagaría conforme a la derogada Resolución 436 de 2001; y que ni del aludido
peritazgo ni de ninguna otra prueba, se desprende el criter¡o de cargo ef¡ciente previsto en la

normatividad andina.

Así mismo ¡ndica, que COI{CEL nunca ha probado que su red de interconexión está indebidamente
remunerada, así como tampoco el concepto de daño, el cual, es un elemento fundante de la

responsabilidad civil. Es así como manifiesta que atendiendo a que si no hay daño no se configura
responsabilidad y como la demostración de este corresponde a quien lo exige, el mismo no puede
ser declarado de oficio.

Señala que la Agencia Nacional de Defensa lurídic¿ del Estado y el M¡n¡sterio Público, expusieron
que era falso que mediante las Resoluciones expedidas en 2004, la CRC se hubiera abstenido de
decidir, s¡no que por el contrario llevó a cabo un análisis detenido del artículo I de la Resolución CRT

453 de 2001 y estableció que ETB, empresa que requería la ¡nterconexión, tenía derecho a escoger
la opción de cargo de acceso; por lo cual ind¡cá que se consideró de fondo el asunto y se
desestimaron las petic¡ones de COMGEL.

12 Obrante en el Expediente administrativo 3000-86-1. Folio 68.

{
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Afirma ETB, que atendiendo a que ya la CRC definió la pet¡c¡ón de COI.ICEL en relación con la
aplicación de la Resolución CRT 463 a la interconexión celebrada con ETB, no puede a través del
acto administrativo recurrido, contradecir el anterior acto o restarle efectos, pues esto solo es
competencia de la jur¡sd¡cc¡ón adm¡nistrativa. Señala que los actos adm¡n¡strativos a través de los
cuales la CRC def¡nió este asunto, se encuentran en firme y no han sido demandados ante la
jurisdicción contencioso- administrativa, lo cual pudo hacerlo en el momento oportuno COIICEL si
se encontraba en desacuerdo con los mismos y no lo hizo.

Manif¡esta que, la solicitud de la presente actuación adm¡n¡strativa se sustenta en la aplicación de
las Resoluciones CRT 453 de 2001 y 489 de2OOZ, y de la C¡rcular 40 de 2OOZ,las cuales no poseen
potencial¡dad jurídica, por predicarse en su contra declarados fenómenos de invalidez.

Asíentra a explicar ETB como la Resolución CRT 453 no existe, atendiendo a que la Resolución CRT
¿169, la derogó expresamente, por lo cual resulta inexistente e ¡noponible. Indica que poster¡ormente,
el regulador pretend¡ó incorrectamente compilar en la Resolución 489 de 2002, la derogada
Resolución 463. Situac¡ón que señala, ha sido reconocidamente contundentemente por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica, para lo cual se soporta en apartes de los pronunciam¡entos de d¡cha
Entidad.

En esta misma línea, señala que Ia Resolución CRT 489 no ex¡ste por nulidad proferida por el Consejo
de Estado, y que, desde la adm¡sión de la demanda en su contra, ya había s¡do afectada con medida
de suspensión provis¡onal, por lo cual la misma es también inex¡stente e ¡noponible. Indicá entonces,
que d¡cha providencia del Consejo de Estado no solo constató la derogator¡a expresa de la Resolución
463 de 2001 por parte de la Resolución 469 de 2002, sino que también declaró la nulidad de la
pretendida compilación efectuada por la referida Resolución 489 de 2002.

Por otra parte, señala que la normativ¡dad está en desacuerdo con la interpretación que COMCEL
desea darle a las fórmulas tarifarias establecidas por la CRC, con la ¡ntenc¡ón que ETB le pague un
valor superior al establecido en el contrato, el cual además se encuentra dentro de los topes que
establecía la Resolución CRT 463.

En el mismo sent¡do considera que, si se tratara de una tarifa única, no tendría cabida normas como
el artículo 4.2.1.7 de la Resolución 087 de L997,la cual establecía que los operadores tenían libertad
para negociar los c¿rgos de acceso; e indica que ni siqu¡era en la Resolución 463 de 2011 la Comisión
restringió 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.

Continua su escrito, indicando que en la interconexión objeto de la presente actuación adm¡nistrativa,
COiICEL detenta la posición de dominio, puesto que es qu¡en posee la red y que como agravante
dede hace varios años dicha empresa integró a su estructura la prestación del servicio de larga
distanc¡a internacional, ¡ncrementando su ventaja de mercado sobre los demás proveedores de este
serv¡cio, y convirtiéndose en un directo competidor de ETB, Argumenta entonces, que COMCEL por
medio de su filial INFMCEL, t¿mbién puede realizar el transporte de las llamadas internacionales
hacia sus redes, y por ende se encuentra en un nivel más alto de la cadena del servicio.

Finalmente, manif¡esta 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 último proveedor
de cumplir con las providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 9 de agosto de
2012, las cuales anularon los laudos arb¡trales 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 actuación administrativa,

3. CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA CRC NECESARIAS PARA ABORDAR EL
FONDO DE LA CONTROVERSIA

3.1. Respecto de la naturaleza y aloance de Ia competenc¡a de soluc¡ón de
@ntroyers¡as de la CRC

\L
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Teniendo en cuenta las posiciones y argumentos de las partes respecto de la naturaleza y alcance
de la competencia de solución de controvers¡as de la CRC, debe recordarse que la SGCAN el día 18

de abril de 2017 publicó en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, la Resolución 1922 de 2017,
* mdifración de ta Rslución 432 - Notmas @munes sob¡e inErcono<ióní mediante la cual,
además de sustituir los artículos 18, 20 y 25, sustituyó el artículo 32 de la Resolución SGCAN 432,

en cuyo nuevo texto se establece lo siguiente:

tutíarb 32- Conforme a to preiio en el lrteral D tul atuculo 17 y s¡n petiuicio de lo prev¡sto en el
o¡denam¡ento juríd¡co conun¡tario and¡no, cualqu¡er @núote6¡a qte surja durante la ejecuc¡ón & la

¡nterconedón * tatará de resoh/er enbe las palbs.

5¡ d¡chas pa¡tes no logan un entend¡m¡ento que ponga frn a la contovers¡a, cualqu¡en de elas Podrá
sl¡citar a la autoridad det País M¡embro en donde se real¡za la ¡nterconex¡ón que s encuent¡e facultada

al efecb por su leg¡staa?in ¡ntema, que ta resuelva confome a los plazos y prrcd¡m¡entos d¡spuestos

en dicha leg¡slación.

En cuahu¡er cae, la düisión que adoÚe la sñalada autü¡dad debrá *r onbrme con el ordenam¡ento
j uríd ¡@ con u n ita io a n d ¡ n o.

De acuerdo con la nueva norma comunitar¡a, cualqu¡er controversia que surja durante la ejecución

de la interconexión se tratará de resolver inicialmente entre las partes, pero si ellas no logran un

entend¡miento, se podrá solicitar a la autor¡dad interna determ¡nada por el país miembro en donde

se realiza la ¡nterconex¡ón que la resuelva conforme a los plazos y procedimientos dispuestos en

dicha legislación.

Al respecto, esta Comisión observa que la referida norma comunitaria de carácter adjetivo modificó

las reglas de asignac¡ón de la competencia para resolver las controversias que surjan durante la

e¡ecución de la iñterconexión, al transferir dicha decisión a las legislaciones internas de los países

m¡embros de la OAN, de tal manera que a part¡r de la entrada en vigencia de la citada Resolución

1922 solo podrán c¿mbiar las competencias como efecto de la aplicación de las normas ¡nternas que

las modifiquen. Por lo anter¡or, y para efectos de la actuación administrativa que nos convoca, resulta

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

su aplicación en el tiempo.

En ese sentido, se obserya que la regla de apl¡cac¡ón de la norma procesal comunitar¡a en el t¡empo

se encuentra ampl¡amente reconocida y decantada en varios pronunciam¡entos del Tribunal de

Justicia de la Comun¡dad Andina (TJCA), los cuales son obl¡gatorios para esta Com¡s¡ón en el presente

trámite en atención a que ¡nterpretan derecho comunitario adjetivo. Al respecto, se destac¿ que el

TJCA ha considerado en sus pronunciamientos, garantizando la seguridad jurídica, que en los casos

de tránsito legislat¡vo debe diferenciarse los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza

procesal cont¿nidos en las normas comunitarias. AsL el TJCA con suficiente claridad ha señalado "de
marera reibmda gue la norma comun¡Eria de arácter susáncial no es retr@ct¡va, por lo que no

po*¡iormenE a su entada en vigencia, rigiendo las ebps de podimiento gue *
inicien e prtir de ex momentd'l3 1NFT1.

En efecto, el mismo TJCA ha reconoc¡do que"et coniunto de citer¡os que se exponen respecto del
tema conocido amo Azíns¡to tq¡stafuo o también como apliación de la ley comun¡bria en el tiempo
ha sido objeto de profundo y opioso análisis por et Tibunal." 14 En tal orden de ideas, esta Com¡sión

observa que el TICA ha considerado que la regla hermenéutica basica de aplicación inmediata de las

nuevas normas procesales se extiende también a los camb¡os procedimentales derivados de nuevas

normas and¡nas. Así, para el c¡tado Tribunal, cuando en los procedim¡entos admin¡strativos

nacionales se aplique una norma andina de carácter procedimental, la modificación de dicha norma

andina t¡ene una aplicación inmediata. En ese sentido, expreso el TJCA lo s¡guiente:

^Por otro tado, las et¿@s prúestes cumpl¡das y agotadas a la fecha de entftda en v¡gencia de la
nt6ua no[ma no g afectarán por las nueYas regulac¡ones de tal arácter. A onbario *nsa, las
nuevas ,cgulacion$ de a¡ácbr Pro@l tendrán apliación innediata, ,éPecb de las

rr Tribunal de lustiqa de la Comunidad Andina, Proceso 82-IP-2014.
t'Tribunal de Justic¡a de la comunrdad Andina, Proceso 82-IP-2014.
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ebps del i'ámib adminiibatiw pnclienÉ de ralizar" 1s ( FT), e ¡gualmente que'[dJe
hallaÉe en curso el prtedim¡entq ld nueva noma * aplicará innúiaárrÉnb a la actiyidarl
pro@l FnclienE, y nq elw preis¡ón expresa, a la ya cumplidd." " (NFf)

Con base en lo anterior, debe concluirse que, dado que la Resolución SGCAN 1922 -en lo que se
refiere al artículo 32 de la Resolución 432- se limitó a modif¡car la asignación de competenc¡as para
resolver las controvers¡as sobre interconexión, y por ello se refirió a un asunto puramente
procedimental y no a uno sustancial, la norma aplicable a la solución de la presente controversia es
el artículo 32, pero en la versión contenida en la Resolución SGCAN 1922 de 2077. En ese sentido,
no resulta ajustado a lo expuesto por el propio Tribunal Andino -sin soporte jur¡sprudencial o de
norma and¡na- lo afirmado en el concepto del abogado Marcel Tangarife Torres, aportado por
COMCEL, en el sent¡do de que '7a Resolución 1922 ún¡camenE pude ser apli@da a prtir de la
esa feha y sólo pra anflicta de inbrco¡exión que se susc¡ten a prtir de su entrada en vigtencia',
pues ello desconoce que el efecto general e ¡nmed¡ato de las normas de proced¡miento, que ha sido
reconocido por la jur¡sprudenc¡a and¡na reseñada, supone que ellas se aplican desde su entrada en
vigencia y aún sobre procedimientos en curso, como ocurre en el caso concreto.

Así las cosas, de acuerdo con el conten¡do de la Resolución SGCAN f922, las normas andinas no
determinan la naturaleza de la función de solución de controversias atribuida a la CRC, de tal manera
que dicha determinación corresponde a la legislación colombiana, de conformldad con la cual la CRC,
al momento de solucionar controvers¡as en materia de interconexión, solo ejerce funciones
adm¡nistrativas en el ámbito de sus competencias, y NO funciones de naturaleza jur¡sd¡cc¡onal, tal y
como se procede a explicar a continuación.

Teniendo en cuenta los efectos en el tiempo que la Resoluc¡ón SGCAN 1922 anteriormente expl¡cada
tiene en la actuación adm¡n¡strativa que nos convoca, pasa esta Comisión a analizar los
planteam¡entos de EfB y COMCEL respecto del alcance de las funciones que la CRC tiene conforme
al ordenamiento interno para resolver conflictos de ¡nterconexión. Con tal propósito, esta Comisión
cons¡dera que debe, en pr¡mer lugar, estudiar la d¡ferenc¡a entre la función adm¡nistrat¡va y la
jurisdiccional, con el fin de determinar la naturaleza y el alcance de la función de solución de
conflictos que ostenta la CRC en el marco de sus competencias, para posteriormente revisar
omnicomprens¡vamente el marco normat¡vo y jurisprudencial comun¡tar¡o, en aras de establecer la
posición delTJCA respecto de dicha función, para finalmente determinar si es posible considerar que
esta Comisión, en el marco de la legislación colombiana, tiene asignadas funciones jur¡sd¡ccionales
de solución de controversias para la resolución de conflictos en mater¡a de interconexión.

Así, respecto de las funciones que la CRC tiene en mater¡a de solución de controversias, debe esta
Comisión recordar que la función administrativa puede def¡nirse como aquella mediante la cual un
órgano del Estado busca realizar el derecho y cumplir sus fines y cometidos. En palabras de la Corte
Const¡tucional, se trata de adelantar " actividades de ejrcución pam que la entidad puda cumplir
sus frnes."rl

Por su parte, la función jud¡cial o jurisdiccional es def¡nida como aquella consistente en dec¡r el
derecho, mediando entre dos o más partes que se encuentran enfrentadas por motivos de relevancia
jurídica. D¡cho de otra manera, el princ¡pal objet¡vo de esta función es"la pacífrca resolución de lu
conil¡ctos gtenemdos dento de la vida en socidad."l8 D¡cha función se ve garant¡zada por med¡o del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y tratados internacionales de derechos
humanos.

De esta manera, es claro que las funciones antes descr¡tas son dist¡ntas, y por sus especiales
calidades deben estar, en pr¡ncipio, en cabeza de órganos distintos. La separación de las tres ramas
del poder es fundamental para que se mantenga vigente el sistema de frenos y contra pegrj/s (check
and balancege), que no solamente garant¡za la existencia de una república democrática, sino que

15 Tribunal de lusticia de la Comunidad Andina, sentenc¡a de 10 de septiembre de 2014, proceso 82-lp-2014.
16 Tribunal de lusticia de la Comunidad Andina, sentencia de 28 de abr¡l de 2005, Proceso 46-lp-2005.
¡7 Corte Constituc¡onal, sentencia C-189 de 6 de mayo de 1998, Exp.: D-1859.
1r Corte Constituc¡onal, sentencia T-238 de 1de abril de 2011, Exp.: T-2.860.298.
re Corte Constitucional, s€ntencia C-170 de 7 de marzo de 2012, Exp.: D-8625 (sosteniendo lo siguienta:, " La jurispnMa
coústhroonal ha Éconejdo qE ex¡sten "d6 ¡ndel6 dé epa¡ac¡ón dle pderes- " El pimeñ de e5,to6 mdel6 deltetde
una delim¡tación fuocional igu¡wd, cono med¡o pam acobr el pde, d pañir tul entendim¡ento de qrc una d¡stibtlci(h
prúe y equ¡l¡Ma de las labors estables, en la cual @da óryano cumple una ta¡ea ptest¿bl«jda, 6 una cond¡ción
sullciente Fra nantener a d¡dtos ú9an6 del Mr denüo de sus l¡in¡É constihrcional§. A su yez, ta *Frackín
furoidldl íg¡da es concebida cdno una estabg¡d que pem¡E aegumr las l¡htbds de 16 ciudadan$. Ne esta
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asegura la l¡bert¿d de los ciudadanos. Por ello es importante que las funciones que cada una de ellas

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

Estado, s¡no que, asimismo, conlleva el grave riesgo de desnaturalizar el núcleo esencial del debido
proceso,o dentro de un Estado Social de Derecho.
No obstante, existen casos en que a algunas entidades de la rama ejecut¡va se le han otorgado
facultades correspond¡entes a la rama judicial por parte del legislador en desarrollo de lo dispuesto
en el artÍculo 115 de la Const¡tuc¡ón Política. Es el cáso, por ejemplo, de las facultades jurisdiccionales
que detentan algunas Sup€rintendenc¡as respecto de materias señaladas de manera precisa y

exhaustiva en la ley -c¿sos que ETB menciona en su consideración preliminar-' En efecto, estas

atr¡buciones deberán hacerse siempre bajo el princip¡o de reserva de ley, garantizando tanto la

soberanía del principio de legalidad, pieza fundamental de cualquier Estado Social de Derecho',
como los principios y derechos medulares que constituyen el núcleo esencial al debido proceso.

AsL y tal como lo ha entend¡do la Corte Constitucional, es claro que la atr¡buc¡ón de facultades
jurisd¡cc¡onales a autor¡dades adm¡n¡strativas es una realidad, que perm¡te la descongestión de la
administración de justicia, pero aquella atribución se encuentra sujeta al pr¡ncip¡o de legalidad, en

el sentido en que"la ¡nterprebción de las normas que onfreren ex Üpo de @mrytenc¡as debe ser
rcstr¡ct¡va y qtte debe basarx en una decisión leg¡slat¡va que defina, exPreemente y de manera
prtia, las autoridades ¡nvesttdas de ess funciones, y las materias comprend¡das en bl
as¡gnac¡ón."21

En ese sentido, debe hacerse notar que, dado que el artículo 116 de la Constitución Política señala
que la atribución de funciones jurisdiccionales a las autoridades adm¡nistrativas es excepcional, la

jurisprudencia constitucional, respecto de las características de las normas que atribuyen funciones
jurisdiccionales a las autoridades admin¡strativas, ha dicho que una redacción abierta, difusa o
indefinida "choca abhrámente an la prea'sión exEida pr el arfitulo 116 de la Carb Fm Ner
radicar en abeza de aubridades adm¡n¡strativas func¡ones de carácter jur¡ú¡cc¡onalb, Así mismo,

ha dicho la Corte Constitucion al que" [sJe encuenta ansütucionalmente d¡spuesto que la atnbución
s@ exnnional y prcc¡e (artículo 116). Del caÉcter exepional se s¡gue (i) un mandato de

F¡spxtiv4 et equ¡t¡bio de t6 @dercs 6 una cülscuenoe naturat de la autonomía de ó¡ganos con tuncion$
an*idrionalmenE b¡en del¡m¡bdas. En conguenci4 el cotlbol qE ejet@ un ó¡gano sobre oúo en relación cotl el
rumptimanto de sus ptw¡ds firEions, 6 bib¡canente un cotltol polít¡co, qrc e da de fiEnea bnto qontánea cono
@sidtat, y silo fienb a as6 exten6. Peo:samente. b ngidez k la sparación de Ñe¡es conderraba este mdelo
al fiee, @r la d¡frdJttad de su ¡mptemenbción péci@, pues ta falta d¿ vas6 comun¡cants entre los disint$ óryan6
esbbls futria a enhenbn¡entE d¡fcits de sluc¡onar en ta prácica, cufo ¡$ultado ndtural y obvio Endía a sr la

reafimación det poder en t6 ó¡gan6, aubtidades o funcionaiT qrc e stiman políÜ@ y wularmenE más fuerbs.
Et Wundo núeto Ant en Fne de und Wiat¡zrc¡ón de las labot6 6abl6, cada uoa de las cuales conépondé a

un órgano qeoha, gn efibaryo. le confiee un paryt preponderante al control y a las ñsalizaciones ¡nEmryán¡as
¡ecíptw6, @no ÉguladoÉs cmtunés del qu¡l¡btio enbe 16 pderes públ¡6. EsE mdelo c@stjtuc¡d\al dénqn¡nado
& fien6 y conúary (Ma| and balan6) no presupone Ec h armonb enbe 16 óryan6 que cumplen la5 furtciones

dás¡cas del pder púdtco Éa una co¡tffiuenda eqontárea de una adecvada del¡m¡bción tuncional y de la ausenc¡a de
¡nb¡feÉncias en el ejercicio de a6 co¡nrytencias. Por el @nüaiq el blance de pdercs es un ,6ultado qte É real¡za
y ¡eafitma co¡Ttinuamenb, mdidnE el conbol político, la ¡nterwnción de un6 óryan6 en las b¡eas @nespond¡ent$ a

00i.6 y las ¡elaciones de coldfuBc¡Lín entrc tas d¡stinbs ramas del pder públ¡co eo el e.iercicio de ws cqnryEncias. En

odas palabras, cada óryano tierc la pBib¡l¡dad de cütd¡cionar y @1fuar a 16 ob6 en el qercicio de sus resrect¡vas

funcia76-1
m Corte Constrtuc¡onal, sentencia C-034 del 29 de enero de 2014, Exp.: D-9566 (explicando al respecto lo siguiente: "8/
a¡ú:culo 29 @nstittcional cqlggra el kedto futúamenbl a presentar pnEbas y d cot\boveñi las qtE g alleguen en
conúa &l ptdesdo. Se iab & ma de tas d¡mer§¡ones más impotbnt5 &l derccho de defensa, en el snÜdo de
po@r uüt¡zar 16 med6 de pn@tu tegítin6, ¡dóne6 y E¡tinenEs y a condoEftir la eidenc¡a presentada por 16 ott6
sqeta prtesles, En bl sntido, la Coñe ha considendo que (¡) el iuez sólo p¿Ede condenar cql bs en pnebs
úb¡damenE @,1üotcttidas qÉ lo lleuan a ta @ieza de la ¡eqorgab¡lidad del p¡wesdo; (¡i) se tnta de und garanl'a
qE &h sr rcsrybda en cualqu¡er uaiedad de pueso judQial o adn¡n¡strativo; ( ¡) para la validez y ualomción de
las pnHbs deberá garantizats a la conüdpde et *enaio @m conbove¡tiids denio del prñso en el qLE se pÉEnda
haedas vater; (¡0 ¿l tunciüaio lud¡cidl wlnem et detdlo de defens y dexonñ el pnnopto de ¡nvest¡gación nEgral,
en aquellE as6 en 16 c1al6 dela de xlicibr, o practi@r s¡n una just¡lt@ción objetiva y raz@able, aquelas pnEbas
que ¡6utbn fundanenbls para demabar las preEnsiones tu la dehnsd; (u) en vtñud del deecho de conbad¡Gión,
et ptwesdo tiene detdv a qotEr pruefus a aqtEllas ptwntaús en su conúa, whEránde esta garanla cuando

"9 ¡mpide o n¡ega la pt*ica de pnebs Fftinmta, conducenEs y opo¡tuoas en el prffiso"; Nr odo lddq s refree
a la faculad EE üene la p¡$na para pafticiFr effivamente en la prúLtcoón de la pnEfu. "Nr elemplo intenqando
a t6 Mgt6 pregnt¿d§ por la oüa @tte o por et funcionano ¡nvestigadof y exryEr sus a¡gument$ en tomo a lo
qrc pnehn tG ndi6 de prueba; f M) el aúdeo ercial del aleÉdto de dúcne cornprEnde la Nibllldacl
real y úectiua de @niovstir 16 paebe.") (NFn
2r Corte Conlitucional, sentenc¡a C-186 de 16 de marzo de 2011, exp.: D-82261 "9n embapq el e.ienc¡o de esbs
coÍtnbrcias en tdo caso ha de sujebre a 16 l¡nedm¡a1t6 6b ff¡d6 por el legisladof.
22 Corte Constitucional, sentencia C-156 de 20 de mazo de 2013, exp.: D-9185, Esta sentencia es importante en la
matena pues hace un recuento de la evolución jurisprudenc¡al constitucional respecto de la atribución de tacultades
jurisdiccionales a autondades administrativas.
23 Corte Constituc¡onal, sentencia C-212 de 1994, reiterada en sentenc¡a C-156 de 2013.
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¡nterprebc¡ón restr¡diva de las normas que anñeren esE t¡p de faculbdes y (ii) un mandato de
definición precisa de las compeEncias y las autor¡dades encargadas de ejererlas. De este mandato
de definición precia se deriva el deber del lqislador de esabl*er @nrytencias puntuales, frjas y
c¡eias'ro.

La separación entre las funciones administrativas y las jurisdiccionales es de la más alta importancia;
garantizando los criterios moldeadores del núcleo esencial del debido proceso, en ambos escenarios,
según las reglas propias aplicables a cada uno de estos trámites. Por ello, la Corte Constitucional al
analizar la procedencia de asignación de competenc¡as jurisdicc¡onales a autoridades adm¡nistrativas,
explicó de manera detallada cuáles deberían ser las prevenciones que debe tomar el legislador al
diseñar una estructura en la que concomitantemente confluyan competencias admin¡strat¡vas y
jurisdicc¡onales:

" El artículo 116 de la Arb otorga al Leg¡slador la facu¡tad de confeni facutbdes jur¡ú¡cc¡onates a ta
adm¡n¡strac¡ón, ¡cro lo hace con un @njunto de pret@nc¡ones- En ese sntidq a la luz del texto de eg
cláusula supenor, y de la voluntad const¡tuyente en ella plasmada, su desrrollo debe efectuars
cumplbndo té @ndicion$ o hes grupos de condicionet ast' En primer términq debe tryb¡
un principio de exepcbnalida4 asoc¡ado a (¡) la ,eraa de ley en la delrn¡c¡ón de funciones
(¡ndu¡d6 las deoetos con frterza de ley) (ii) la pecisión en la ,qulacrón o defrnbión de bl6
@mFhncias; y (¡¡¡) el Firrcipio de inbr?rcbchín ,éningida o ,éffiivib de esas
exepEtotes. En sgundo lugar, la regulación debe *r ar1fiíoia @n lÉ principios de la
adminisbación de iusticia, endc 16 qae * d6ban (¡v) la aubnomía e indeqndencia
judiciat (v) la imparaialidú del ju4ador; y (vi) un sifrema de a@ a 16 argt6 gue peyea
uD nivel deb rnioado de $bbilida.l Fn lG Íancbna¡iÉ iu.liciaÉ. f, por últino, debe
ajusbrs al principb de asignación ef@ienb de las @mphncias, el cual se concreE en un
reqEto mín¡mo por la esryc¡al¡dad o la ex¡Íenc¡a de un n¡tal mínimo de @rexión enbe las mater¡as
junsdiÍionalés y las mateias adm¡n¡stnt¡vas en las que potendalmente ¡nteru¡ene el órgano. Esa
conex¡ón defu ser de tal naturaleza, que aegure el derccho a ader a un juez competente, y que, a
la vez, br¡nde garantías sultc¡entes de ¡nderyndencia de es juzgadol' (NFT)

Resumiendo, se t¡ene entonces que el artículo 116 de la Const¡tución, bajo un princ¡pio de
excepcional¡dad y reserva de ley, perm¡te al legislador otorgar funciones jur¡sdiccionales a entidades
adm¡nistrativas, a condición de que no solamente bajo una interpretación restrict¡va las m¡smas sean
otorgadas pnr una norma leoal oue de manera cla¡a. orccisa exoresa v concreta lo
¡ndioue,s, esto no solo para efectos de que ex¡sta claridad de fines y una diferenciación clara de
funciones, sino tamb¡én porque la asignación de tales funciones debe ser armón¡ca con los
o ncioios medulares del debido oroceso, esto es, que se garantice la imparcialidad del juzgador
y la independencia y autonomía jud¡ciaP6.

Bajo tal escenario constituc¡onal, considera esta Comisión es que debe leerse el alcance y naturaleza
de la función de solución de controversias atr¡bu¡da por el legislador a la CRC en el marco de sus
competencias.

Con tal propósito es preciso rem¡tirnos, por un lado, al artículo 22-9 de la Ley 1341 de 2009, en
virtud del cual es competencia de la CRC:

"Resotver las conboyeÚ¡as, en el marco de sus compefuncias, que se susrten enbe los pmrcedores de
redes y s|¡c¡os de tebcomunicaa:ones. Ningún acuerdo entrc proveedorcs pdñí menñabaL l¡m¡tar
o afectar la facultad de ¡nterrenc¡ón regulator¡a, y de solucit5n d¿ controveÉias de ta @m¡s¡ón de
Rqulac¡ón de @mun¡aciones, así cono el prina'p¡o dé la l¡bre conryEncia",

La anter¡or norma previó una func¡ón de solución de controversias a cargo de la CRC. Sin embargo,
la limitó a que esta fuera ejercida 'bn el marco de sus com4tenciás'í esto es, como lo reconoció la
Corte Constituc¡onal al estudiar la constitucional¡dad de la función transcrita, como parte de las
func¡ones de regulación a su cargo, de tal manera que se trata del ejerc¡cio por parte de la CRC de
una función de naturaleza s¡mplemente admin¡strativa y no jurisdiccional. En efecto, en sentencia C-
186 de 16 de mazo de 2011, la cual estud¡ó la exequ¡bilidad de la expresión " Ningún actedo entre
provdores podftí menoscabar, l¡m¡br o afetar la faculbd de interuención rqulatoria, y de soluoón
de conüoversias de la Comisión de Rqulación de Comun¡cac¡ones, así omo el principio de la libre

¡ Corte Constitucional, sentencia C-896 de 2012.
2s Ver, C.orte Constitucional, sentencia C-156 de 2013, M.P. Luís Ernesto Vargas S¡lva.6 Ver, Corte Constitucional, sentencia C-649 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, Ver también, Corte
Constitucional, sentencia C-178 de 2014, M.P. Ma.ía V¡ctoria C¿¡le Correa.
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comrytenci{, contenida en la Ley 1341 de 2009, se reiteró la posición antes esgrimida por la Corte
Constitucional en sentencia de 2003,?, en la que se explicó que las competencias de solución de
controversias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones corresponden a competencias
administrat¡vas y no judiciales:

" De la extens cita tasrita anteiomente # desprende que ena @rponc¡ón ha entend¡do que la
poé#d nonnatiua aiibu¡da a las com¡s¡ones de regulac¡ón 6 una mani&cfuia de la
iné¡vención Étabt en b eonomía -una de atyas fomas es prec¡samente la rcgulac¡ón- cuya
llnal¡dad es coneg¡r las fallas tul merado, del¡mitar la librbd de empresa, preeruar la compeÉncid
üüómEa, mejüar la pestación de lB ewicios públicos y protqer los dertrhos de lc usuarios. Así
mierro, ha utilizado una pcng«tiva ierárguioa pan debnninar su luga¡ thnbo del sish rP
notmatiw y ha ñnido que e tnb de una @mPehncia nomátiva ¿le natunl¿a
adminisd'atiya su;jed a la by y 16 decrctÚc ,cglanaob¡tuÉ ex4itlÉ pr el Pr6 renb de
ta Repúbtia. Dede este punto de isb las @n¡s¡ones de regulaaón, a d¡ferenc¡a de órganos
autónomos de origen confi'tudonal bles como por ejemplo el Banco de ta Repúbl¡ca y la Comis¡ón

Nacional de Teleisión, @r?,en de pffitlé nonnativs auúnomas I su actividad rcguladon
ha de eñire a b &blaitlo p¡ la W y 16 dere@ rqlan cnbriÉ ebre la rrátc¡ia'

(.)
Ptu¡emente, @n oas¡ón del examen de condituc¡onal¡dad de los artículÉ 73.8[48J, 73.9[49J y 74 de
la Ley 142 de 1994, et últ¡mo & 16 cuabs abibuía de manera espeaifica a la ert¡nta Com¡s¡ón de
Regulación de Tele@mun¡aa'ones la bcu¡tad de "frJeslver los conflicw que se prcsenten enbe
operadora en aquettos casos en 16 que se requ¡era la ¡nte¡venc¡ón de las autoidades para garanÜzat

ttE prindp¡T de t¡bre y teat competerrcia en el ffitor y de efrc¡encia en et se¡v¡c¡oT e# Corrync¡ón
@nctuyó que e trataba de una ñrnción rte ,qulación en la Pátación de un *flicb ptibli@ a
su lez que anztpndía a una firnción de inh yenciío &bl en la @nomía aubrizada
p¡ el añíc,tlo 334 @t sliürcional.

Textualnente s6tuw esta Corpnción:

En esbs condic¡ones, bles fiJna'ones & resoluc¡ón de conñ¡ctos qudan mater¡almenE comrynd¡das
en las de regulac¡ón de la presbción de los sNiciÉ públ¡c6 dom¡ciliariÉ a cargo de las com¡s¡ones de
regulaaón, con el frn de señalar tas plíticas generales de adm¡n¡strac¡(h y control de ellc¡enc¡a de los
m¡sm6, cqt fundamento en lo d¡spue§o en el Art 370 suryior y de acuerdo con el conten¡do de las
atibuciones de regulac¡ón Eñalado en repeüdas ocasiones por esta corporac¡ón
Lo mismo puede afr¡mar* sobre los confl¡ctE enb'e oqradores en los asos en que * requ¡era
gaÉntizar los princlpt$ de l¡brc y leal @mrytencia en el ffitor y de eficiencia en el 

'eruicio, 
cuya

iesolucion asigm ei l¡. z+, Num. 74.3, de la Ley 142 de 1994 como func¡ón especial a la comigión

Reguladüa de Telffimun¡@ciones-

Igualmente en la m¡sma prov¡dencia prrcisti que las dec¡s¡ones proferidas en eierc¡c¡o de esta hcultad
tfunen el arácbr de actu adminiJi'atiw qae Pncn lrn a una ectuación aclminiJtativa h
pot lo tantq están sometidas at conbol de tegal¡dad N pafte de la juisdicc¡ón, de @nfotm¡dad con las

rqlas gEnerales conten¡das en et Cód¡go ContenciBo nr.,r,*"0*1'aa (NFT)

Para comprender adecuadamente lo expresado por la sentencia citada para el caso concreto de la
función de solución de conflictos por parte de la CRC, debe hacerse notar que la misma Corte

Constitucional ha venido sosteniendo que se trata del ejercicio de una función admin¡strativa y no
judicial. En ese sent¡do, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 73.8,73.9 y 74,3-
b, la Corte Constitucional expresó:

"9. Del examen & las furo¡ones de resotución de @ñ¡cB enbe las empresas de ervicios públ¡c6
dom¡dl¡aias, a argo dé las Com¡s¡ones de Regulac¡ón, de que tabn las nonnas demandadat rcsu¡ta
que:

¡) ,on fitrQiones de regulaath de la presbotin de los menc¡onados srv¡cios, confome a 16 ürteios
eypesados en las @ns¡deracid\es generaés de esÉ sntenci4 y, más ampl¡amente, son func¡ones de
¡nbÍvencfuin dél Esbdo en las actiw'dadés económ¡as con fundamento en lo d¡spuesto en el Aft. 334 de
la Constlución.

En efecto, tas faculbdes & reglwr tanto los confl¡ctE por nzón de 16 contratos o #¡v¡dumbÉ'
(Nun. 73.8 del Aft. 73) @mo @ @nn¡dos anra de qu¡en debe *ruir a usuariE especíllcu o en qué

reg¡ones deben prestar sus seruic¡os (Num. 73.9 del Aft. 73) son desarru o de la tunción genenl previsb
en el ¡ncis 10 del m¡smo artbuq en ittud del cual a las com¡s¡ones de regulación coffesponde regular
las monopol¡$ en la Wfrc¡ón & los erv¡c¡os ptibl¡cos, cuando la competencia no se4 de hechq

27 Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2003, exp.; D-8226.
23 Corte Constitucional, sentencia C-186 de 2011, exp.: D4194rl



c¡nbnuac¡ón de ta Resoluc¡ón No. 5 g 0 6 o" 2 7 JUN 2019 Hoja No' 17 de ss

p6ble; h en los demás @sos, la de promorcr la comrytenc¡a enfre qu¡enes Wsten srv¡c¡6 públ¡c6,
para que las operaciones de 16 monopol¡sb, o de los comrytidores sean económiamente eñc¡entes,
no ¡mpl¡quen abuso de la N¡c in dom¡nante, y produzan srv¡c¡6 de cal¡dad.

En estas condic¡ones, bl6 funcbn$ de tslución de @nilictu gtdan mab¡ialnEnb
@mprendidas en las de ¡cgulaci.ín de la prestac¡ón de 16 srv¡ci@ públ¡c6 don¡c¡l¡ar¡$ a caryo
de las com¡s¡ones de tqulaoón, con el fin de sñalar las Nlfr¡cas generales de adm¡n¡stración y contml
de efic¡enc¡a de los m¡smos, @n fundamento en lo d¡sptesto en el Aft. 370 suryrior y de dcuerdo con el
conten¡do de las atribuc¡ones de regulac¡ón sñalado en repetidas msiones por e*a corporacith.

Lo m¡smo puede afrrmarse sobre 16 conflictas entre oÉradores en los as6 en que É requ¡era
gannt¡zar los principtÉ de l¡brc y leal comrytencia en el #ctor y de eficienc¡a en el seruicio, cuya
resolución as¡gna el Aft- 74, Num. 74.1 de la Ley 142 de 19 como tunc¡ón espú¡al a la @misión
Reguladora de Telecomun¡cacbnes-

¡¡) Por oba FrÉ, lB deiJion$ que debn adopá¡ las @mbion6 de Reguhción en la
slución de bs menciona@ @nllfu9 tienen arácbr de fu administativ6 qae prren
fm a la actuación adminirhtiva y ún snat¡.las al @nfrol ¿le lqalidad For pa¡b de la
iuri iúión, como expresamenE lo señalan los numerales acusadu 73.8 y 73.9 del Aft. 73 de la Ley
142 de 1994, y aunque en el Aft. 74, Num. 74.3, L¡t. b), de la m¡sma ley no se hae el m¡smo
eñatam¡entq debe entenderse así conforme a las reglas genenles conten¡das en el C&¡go @ntenc¡oso
Adm¡n¡stativo.

k lo anter¡or se conclutle que lds func¡ones de resolución de confl¡ct$ de que trabn las normas
acusdas son de natunléza adm¡n¡strat¡va, no s5lo de e el punto de ista fofinal u orgánia stno
tamb¡én mater¡al, y por ende no son de naturaleza jud¡c¡al. Esta activ¡dad de la Adm¡n¡stnc¡ón Pública o
de órgana adm¡n¡stnt¡vE conesponde a la dendninada Func¡ón aú¡bal de los m¡sm6, en cuyo
e¡erucio achjan como áñ¡t6 de 16 confl¡ctos enüe ¡articulares o enbe &tu y obo órgano
a d m ¡ n ¡ st ra ü vds. " (RFT )

De esta forma, es evidente que para la Corte Constituc¡onal ha sido claro de tiempo atrás que esta
Comisión es el órgano competente para dirimir en sede administrativa las controvers¡as que se
susciten entre proveedores de redes y serv¡c¡os de telecomun¡caciones, entre dichos proveedores y
proveedores de contenidos y aplicaciones, respecto de operadores de servicios postales y
prestadores de serv¡c¡os de televisión en v¡rtud de la facultad que le confieren los numerales 3,9,10
y 11 del artículo 22 dela Ley 1341 de 2009, el numeral 9 de la Ley 1369 de 2009 y el artículo 12 de
la Ley 1507 de 2072, procedimiento especial que recae sobre los siguientes aspectos: (a) Solución
de controversias entre proveedores de redes y servicios de telecomun¡caciones, proveedores de
contenidos y apl¡caciones, operadores de servicios postales y prestadores de serv¡c¡os de televisión,
incluyendo las relacionadas con el acceso, uso e interconex¡ón; (b) fijación de condiciones de acceso,
uso e ¡nterconexión; y (c) la imposición de servidumbre de acceso, uso e interconexión.

En tal sentido, se puede aseverar con suf¡ciente claridad que la naturaleza y el alcance de la función
de solución de controvers¡as que esta Com¡sión t¡ene como una man¡festación de la intervenc¡ón en
el sector de las TIC, son asuntos ya decantados y aclarados por la Corte Constitucional en las ya
citadas sentencias C-1120 de 2005 y C-186 de 2011, part¡cularmente en la última mencionada, donde
no solo recordó el alcance de los pronunciamientos previos de dicha Corporación en relación con
esta materia, sino que además puntualmente señaló que d¡cha competencia es de naturaleza
administrativa v no iurisdiccional, En efecto, elTribunal de lo Constitucional, indicó lo s¡guiente:

" Cafu recordar que en la sntenc¡a C-1120 de 2005 se ¡nd¡co qte b facultad de resolver contl¡ct$ debe
entenderse @n o und función de tqulxión y de inh¡yención en la ffinomía, que sapne la
expcdición de ebs adñinistntiy8 paÉ no tbae nafrttalda juriúiffiional.

Ahora b¡en, aunque no fue demandado es prec¡e haet dlus¡ón al pr¡mer enunciado del numenl 9 del
arttculo 22 de la Ley 1341 de 2009 pn una adecuada amrynstón de tal faculbd de resolución de
confl¡ctos. Este precepto le atr¡buye a la cRc la fiinción de resohet las @ntnt@rs¡as, en el mar@ de
sus @mpetetrcit, que * susc¡ten entre 16 protedores de redes y seru¡c¡os de telffimun¡cac¡onet
s tiene entonces que la Facultad de resolución de @nt¡oters¡as a la cual hac aluión el prffipto
demandado es ejerc¡da dentrc del mara de las comryEncias que el c¡tado cuerpo nomatiw
encom¡enda al órgano regulador, las cuales ¡nrs¡guen frnes consbtucid\almente bgfrimos a los que ta
se ha heclho 1us¡ói'3a. (NFT)

* Corte Consttucional, sentencia C-1120 de 2005.
30 Corte Const¡tucional, sentencia C-186 del 16 de marzo de 2011, M.P. Humberto Antonio S¡erra Porto.
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Así las cosas, y bajo el referido marco const¡tucional, podemos entender dos consecuencias jurídicas
relevantes que determ¡nan tanto la naturaleza como el alc¿nce de la función de solución de
controversias que esta Comisión tiene a la luz del numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009,
a saber: (i) se trata de una función administrativa de regulación y de intervención en la economía;
y (ii) la función de solución de controversias se desarrolla en el marco de las competencias legales
de esta autoridad en el sector TIC. Por lo cual el alc¿nce de la referida función, en v¡rtud de los
numerales 3, 9, 10 y 11 del artkulo 22 de la Ley 1341 de 2009, el numeral 9 del artículo 20 de la
Ley 1369 de 2009 y el artículo 12 de la Ley 1507 de 20L2, se constituye en una herramienta de
intervención del Estado en el sector TIC, para efectos de promover y regular la competencia en el
mismo.

En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que las normas andinas
no determinan la naturaleza de la función de solución de controversias atr¡buida a la CRC, de tal
manera que d¡cha determinación corresponde a la legislación colombiana, de conformidad con la
cual la CRC solo ejerce funciones administrativas y nuncá func¡ones de naturaleza jurisdiccional.

Es así como, al pronunciarse sobre una consulta relacionada con el alcance de las funciones de
solución de controvers¡as de la CRC, expreso la Sala de Consulta del Consejo de Estado:

"1- ¿La función tb slución & conborcrs¡as en mater¡a de ¡nterconey¡ón as¡gnada a la bn¡sión de
Rqulac¡ón de Cornun¡ao'ones tiene nafuraleza adm¡n¡stativa o judicial?"

La funckin atribuida a la Comisiin de Regulac¡(h de Comun¡caciores pr el numeral 9 del a¡{Eulo
22 de la Ley 1341 de 2009, cons¡#nte en "Resolver las @nbot/eÉ¡as, en el mar@ de sus
@mryEnalas, que s susiEn en,e 16 Wvedores de rcdes y *wic¡6 de telecomun¡cdc¡ones...i
tiene naturaleza adm¡n¡*atim. La Ley 1341 en cib no as¡gna fundon$ de naturaleza jun'd¡dional
a la CRC.

"2. ¿Qué t¡p de comrylencia tiene la com¡i(h al resh/er las controrcrsias que son pue§as en su
@nÉ¡m¡ento - y de las cuales conrían con anterioridad los tibunales de arbitramento - en v¡rtud
& lo d¡spuesto en la *ntencid de 23 de eptiembre de 2015 profer¡da por la tu¡ón Teren del
Con*jo de E§ado?

El ordenam¡ento juríd¡co de la Comun¡dad And¡na de Nac¡ones ha as¡gnado a la @n¡sión de
Regulacfuh de @muniaciones @nqtencia para resoher las controters¡as que suian durante la
ejúuc¡ón fu la ¡nEttotexión- D¡cha conpetenc¡a es de natunleza adm¡n¡strat¡va prque tal es la
naturaleza de la @mis¡ón y de sus nrnc¡orres en el Detdo Intemo @lomb¡anq asryctos qrc no
han ido md¡frcados pü el Detdo c-m\unibio & la @mun¡dad Andina de I'laciones.
A lo d¡úo agrega la Sala las s¡guientes p@¡s¡ores, ten¡endo en cuenb 16 térm¡n6 en los cuabs
está brmuladd 6h *gunda flqunb:
a) La sntencia del 23 de *ptiembre de 2015 de la tu¡ón TerÉn del Consjo de Estadq no
ds¡gna @mryterrcias a la Com¡s¡ón de Regulac¡ón de @nun¡@ciones, cono tamp@ lo hae
ninguna tua dedsión lurisd¡¿T¡ona|

b) Las comrytencias de la Cd¡iis¡ón de Regulacith de @muniaciones tienen dos llJentes: el
derecho ¡nbmo, esto es, la Ley 1341 & 2009, y el kt*ho @nun¡taio de la Comunidad And¡na
de l,lac¡ones, contenido en: (¡) la D«inón 462 & 1999 de la Cqn¡stuin de la menc¡onada @mun¡dad,

EE regula 'U pro@e de ¡ntqrac¡ón y l¡Eral¡zac¡ón del conerc¡o de seru¡c¡B de
telffinunicacion$ de la Comun¡dad And¡na", y (¡i) la Reel¿E¡ón 432 de 2000 de ld *cretar¡a
@nenl de la m¡sna Conun¡dad que estiblffi "nomas comunes sbre interaneru5n", en armonía
@n la ¡nterF,rebc¡ón prejud¡cial de las normas que ¡ntegran el ordenam¡ento juríl¡co and¡nq a
cargo del Tribunal de Justicia & la menc¡onada tununidad.

hrticularmente, la comÍEtencia ¡nra reslver las conúovers¡as que las partes en una relac¡ón de
¡nteranayión no gadan rcslver entre ellas, le ha s¡do aignada a la CRC por el artirulo 32 de la
M¡sión 462, @n expres rem¡sión a la "normativa nadonat" pra su ejerdciq en armonia @n las
d¡sp6¡c¡ones Frtinentes & la Resl¿tc¡on 432.

t...1

"4. ¿El pt@dim¡ento que debe qu¡r la CRC para la solución de la @ntovers¡a de ¡ntercoÍÉx¡ón
conespdúe al deltnido en el Título V de la Ley 1341 de 2009 y la Ley 1437 de 2011 -futgo de
Prrcd¡miento Adm¡n¡statiw y de lo Contenc¡oso Adm¡n¡tuaüw-? En @so nqat¡w ¿cuál es el
prñdim¡ento que debe *guh y bajo qué motivdción debe haerlo?"

5í. El prffid¡m¡ento especial para la slución de contotersias en mater¡a de intertonexión es el
preisto en el T¡tulo V de la ley 1341 de 2009, en lo a í no preisto, É apl¡ará la Parte Primera del
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CPACA, b¡en sed Nrgue: la Ley 1341 guardó s¡lenc¡q o porque la Ley 1341 real¡zó una regulaaón
parcial de la materi4 cae en el cual el CPAA b complemenbrá en lo pertinente-

Además, el pro@d¡m¡ento no está regulado por el ordenam¡ento juríd¡co de l¿ Comun¡dad And¡na
de ¡,laciones, mot¡vo pr el cual debe apl¡carse la leg¡slac¡ón ¡ntema de ada ÍEís m¡embro."3,

Al respecto, es preciso destacar también que tales proced¡mientos de solución de controversias a
cargo de las autoridades de regulación corresponden a lo que la doctrina ha denominado adividad
adm¡nistral'ua aúitral, la cual es "aquella que realiza la adminisdación públia cuando decide
controvers¡as o anflictos entre administrada sobre derechos pivadu o adm¡n¡stmtiv$ 'rz, de tal
manera que se trata de proced¡mientos adm¡nistrativos triangulares, en los cuales "la adminisüación
É presenb, en conscuencia, en el prd¡ménto no solo como gesbra del ¡nteÉs públi@, s¡no de
alguna manem, como átb¡tro entre los intereses contradictorios de la prticulares'sr.

Como puede verse, s¡ b¡en es cierto que en esta clase de proced¡m¡entos adm¡n¡strativos la autor¡dad
administrativa actúa de manera s¡milar a un juez, en cuanto es ajeno a los intereses individuales
privados debat¡dos en la controversia, también lo es que en la solución de dichas controversias no
están de por medio únicamente intereses privados, sino que igualmente envuelve un interés público
que amerita la presencia de la administración pública en la solución de la controversia. Se trata,
entonces, de parte de las funciones propias de los organismos reguladores y de la función
admin¡strativa de regulación*.

Así las cosas, al no tener funciones jurisdiccionales expresamente otorgadas por la Ley conforme al
artículo 116 de la Const¡tución Política35, resulta claro que esta Com¡sión al resolver controversias en
mater¡a de interconexión y acceso lo hace en sede administrativa en ejerc¡cio de su función
administrativa de intervención en el mercado, en el marco de sus competencias, bajo solicitud del
operador ¡nteresado y con apego del trámite espec¡al dispuesto en el Título V de la Ley 1341 de
2009, la Resolución CRC 3101 de 2011 y la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedim¡ento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), generando así verdaderos actos administrativos
susceptibles de control judicial por el Consejo de Estado. No pudiéndose entender que el legislador
colombiano -y mucho menos el comunitario-, bajo el pr¡ncipio de reserva de ley y excepcionalidad,
le hubiera otorgado a n¡vel nac¡onal a esta Comisión de manera clara, precisa, expresa y concreta
funciones jurisdiccionales y, mucho menos, que el leg¡slador hubiere d¡spuesto garantías sufic¡entes
como para salvaguardar los pr¡ncipios de administración de justicia, la autonomía e independencia
judicial en eventos en que existe un mínimo de conexión entre las materias jur¡sdiccionales y las
mater¡as administrativas en las que potenc¡almente interv¡ene esta Comisión.

Por lo anterior, entendiendo la naturaleza estr¡ctamente administrat¡va que la función de solución de
controversias que la CRC tiene conforme a sus competencias en el marco del artículo 22-9 de la Ley
1341 de 2009, resulta lógico concluir que en el caso que nos conv(r¿ no hay lugar al entendimiento
de que a esta Comisión le fueron asignadas funciones jurisdiccionales en la mater¡a, pues la CRC no
puede ejercer competencias de dicha naturaleza al no existir una norma interna en el ordenamiento
jurídico colombiano que así lo contemple. En todo caso, no puede perderse de vista que ante la duda
frente a la naturaleza administrativa o jurisdicc¡onal de la función de solución de controvers¡as de la
CRC que ejerce a nivel nacional, la Corte Constitucional, al recordar la interpretación restrictiva
envuelta en el tantas veces referido artículo 115 de la Constitución, ha sido enfática al afirmar que
siempre se preferirá la función administrativa sobre la judicial: "en caso de Ete exisb una duda
sobre la natumleza administrat¡va o jur¡ú¡cc¡onal de una función asignada a un órgano
administrattvq debe ¡nbrprebBe que se üab de una comrytenc¡a adm¡n¡süawa, pra asípr*ruar
la excepcionalbad en el ejercicio de funciones jun'sdttnionalee pr pre de órganos no judicieles.'k,

31 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicro C¡vrl, Concepto de 24 de octubre de 2016, radicación 11001-03-06-000-
2016-00074-00(2293).
3'1JosÉ RAMóN PAMDA VAseuEz. "La act¡v¡dad administrativa arbitral", en Acnnl¡dad y petqectiuas &l deÉdto ptibl¡@ a
nnes del s¡glo.)O(. Honenak al prcfffir Ga¡rido Falla, vol.ll, Madrid, Un¡versidad C.omplutense, 1992, p. 1173.
ts EDU RDo G^RCÍA DE ENTERRia y ToHAs-R^nóN FERNÁr,,¡oEz. Curs de tutdo adm¡n¡fiativo,l.ll, !2a ed., Bogoüá y Lima,
Tem¡s y Palestra, 2008, p. 447.il Cfr. SANTTAGo Muñoz ¡4AcHADo. Trabdo & deteho m¡n¡siativo y de¡do ptibl¡co geneml, t. lV. La adiv¡dad
adm¡nistrativa, Madnd, Iustel, 20lf, p.725-726, y JUAN JosÉ MoNrERo PASCUAL, Regulación trofiin¡ca. la acf¡vidad
admin¡straüua de regulación de los fiEtd$, Valencia, Irant Lo Blanch , 2014, p. 77i "En conclusión, nos en@nt-amos
otra vez ante una potestad propia de la actiüdad reguladora. L¿ actividad de control continuo y concentrado de la actiüdad
económica de los operadores actNos en un mercado a ñn de garantizar la sabsf¿cción del interés general ex¡ge la
intervenc¡ón del regular no solo mediante las tradicional€s actvidades ejecutadas de pol¡cía, de fomento, etc., sino
también de c¡ertas actividades cuasi-jurisd¡cc¡onales",
3s ver al respecto, corte constitucional, sentenc¡as C-649 de 2001; C-178 de 2014; entre otras.
s Corte constitucional, sentencia c 415 de 28 de mayo de 2002, e¡p.: D-3678.t
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Ad¡cionalmente, y entendiendo que la función de solución de controversias en mater¡a de
interconexión que tiene la CRC se circunscribe a una función administrativa y no jurisdiccional, vale
la pena precisar que el marco de las competencias en las que esta Comisión resuelva tales
controversias conforme a la ley nacional y comun¡taria aplicable a la fecha, se atañe a las materias
a las que alude el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, las cuales involucran intereses super¡ores y
no se pueden abandonar a la autonomía de la voluntad privada ni al libre juego del mercado, razón
por la que legalmente se enmarcan en el campo de la intervención en la economía que se desarrolla
a través de las competencias de regulación económica, dentro de las que se encuentra la de
controvers¡as entre proveedores.

En concordancia con lo anterior, esta Com¡sión en el marco de sus competencias de solución de
controvers¡as en sede administrativa no puede resolver aquellas que involucran el interés privado y
patr¡mon¡al de las partes del acuerdo de interconexión, razón suficiente para sostener que no son
de competencia de la CRC en ejercicio de dichas competencias. Para lo cual, debe recordarse que
competencias como las atribuidas por el legislador a esta Comisión en la mater¡a estan dirigidas a
un solo fin como es el de garantizar el interés público, lo cual guarda plena congruencia con los
principios de intervención del Estado en el sector de las TIC, los cuales rigen la actividad regulatoria
de esta Com¡sión. AsL bajo el referido marco normativo y el entend¡miento que tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han claramente expuesto respecto del alcance y la

naturaleza de la función dispuesta en el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, no puede
esta Comisión conocer controversias en las que como asunto se debata el régimen de actos y
contratos de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en materia de una relación de
interconexión, asunto que corresponde al derecho privado por expresa disposición del artículo 55 de
la Ley 1341 de 2009. Por lo que los conflictos derivados de tales actos y contratos que exclusivamente
involucren el interes privado deben ser resueltos de conformidad con las reglas generales de solución
de conflictos prev¡stas en el ordenamiento juríd¡co ¡nterno.

Interpretación que concuerda con la interpretación prejudicial que el mismo TJCA en el proceso 293-
IP-2015 real¡zó de los artículos 32 de la Decisión 462 de la Com¡sión de la Comunidad Andina y 32
de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, esta últ¡ma sustituida
mediante la Resolución SGCAN 1922 del 18 de abril de 20173?. En efecto, el TICA en dicha
interpretac¡ón prejud¡cial manifestó haber modulado su jurisprudencia anterior respecto a la

interpretación de tales artículos y en el marco del literal 0 del Artículo 17 de la Resolución SGCAN
432, permitiendo que,"si en la relación @n?actual sugen onüovercias rclacionadas on
de¡rclps dispnibles o de librc dispnibilidad, como aquellos que puden ser objeb de
renuncia, rció4 mdiñcación o extinción debidamenE Frm¡fldÉ por la ley (...f", las partes
puedan " rcolvedas mdianE los maanignos de olución de onüovasias previsbs en
el @nüato y aprcbdos pr la aubridad compehnE, de anfo¡midad con el literal f) del
Artículo 17 de la Resolución 432 enbc ellos el arbitajé'§ (NFI)

AsL el TJCA en el numeral 2.6. de la citada interpretación prejudicial aclara aún más el alcance de
las disposiciones interpretadas -incluyendo la norma sust¡tu¡da por la Resoluc¡ón SGCAN 1922-, en
lo que tiene que ver con la competencia de la autoridad nac¡onal competente para resolver conflictos
de interconexión, sosteniendo que, por el contrar¡o, " las conüoverstAs relac¡onadas an derechu no
dispnibles, amo las mabrias de oñen públia, derecho de ¡mrerio del Esbdo y las potesbdes
regulatoias de la Autoridad de Tefumuniaciones, no puden ser mah¡ia de atbitaje, por lo
gue, ellas tendrán gue eruBuelbs por la autoridad administativa nacional
*-*nr6'o (NFT).

En suma, teniendo en cuenta que no ex¡ste norma expresa alguna ni en el ordenamiento jurídico
estrictamente nac¡onal ni en el ordenamiento jurídico comun¡tario que consagre las supuestas
facultades jurisdiccionales en cabeza de la CRC al ejercer su función de solución de controversias, la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado han entendido que la solución de controversias por parte
de esta Comisión es de naturaleza s¡mplemente adm¡nistrativa y no jurisdiccional y que, en todo
caso, de existir duda al respecto, una interpretac¡ón restrictiva de la norma obliga a entender que la
función que esta Comisión ejerce de solución de controversias es administrativa y no jurisdiccional,

37 Tribunal de Justic¡a de la Comunrdad Andina, Proceso 293-lP-20L6, Expediente: 2004-00684. M.P. Dr. Luís Rafael
Vergara Quintero, p, 8.r Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 293-lP-2016, Expediente: 20fi-00684. M.P. Dr. Luh Rafael
Vergara Qu¡ntero, p. 12.I Tribunal de lusticia de la C.omunidad Andina, Proceso 293-lP-2016, Expediente: 2004-00684. 14.P. Dr. Luís Rafael
Vergara Quintero, pp. 12-13.{ Tribunal de Just¡cia de la Comunidad Andina, Proceso 293-lP-2016, Exped¡ente: 2004-00684. pl.P, Dr. Luh Rafael
Vergara Quintero, p.13.
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esta Comisión concluye que, en efecto, la naturaleza y alcance de la función de solución de
controvers¡as que ostenta la CRC es de carácter adm¡nistrativo, y su alcance en la intervención debe
atenerse de manera exclusiva y excluyente a salvaguardar los intereses superiores que caracterizan
la finalidad de intervenc¡ón del Estado en la economía, y no a resolver de fondo conflictos que solo
involucran el ¡nterés privado y patrimon¡al de las partes del acuerdo de ¡nterconex¡ón, los cuales se
pueden abandonar a la autonomía de la voluntad privada y al libre juego del mercado, el cual se
garantiza por el juez natural del contrato -sea o no mediante un proceso arbitral- de conformidad
con las reglas generales de solución de conflictos previstas en el ordenamiento jurídico interno.

Ahora bien, y respecto al argumento en el sentido de que es el marco normat¡vo y jurisprudencial
comunitario el que a través del artículo 32 de la Resolución 432 de la SGCAN as¡gna las funciones
jurisd¡cc¡onales a esta Com¡s¡ón en la materia, debe observarse que el anter¡ormente referido marco
const¡tuc¡onal que enmarca la herramienta de ¡ntervención en el sector de las TIC radicada en cabeza
de esta Comisión a través de su función de solución de controversias de la que trata el numeral 9
del artículo 22 de la Ley 1341, no resulta ajeno al entendim¡ento que el m¡smo TJCA tiene del artículo
32 de la Resoluc¡ón 432 de la SGCAN, el cual vale recordar fue sust¡tu¡do por la Resolución 1922
antes anal¡zada. Al respecto, se recuerda que el TJCA en la interpretacón p§udicial 2551P-2013
sostuvo lo siguiente:

" Conforme a lo otúnado pr la R*luctu5n 432 bntas vffis rnenc¡onada, @n apyo en le 25UIP-2013,
la compebme Fra @nÉer de las contoversias que surjan en ejúrcfuin de una interanexión tun de
@nñ¡m¡ento exclus¡vo y exdupnb de la Autuidad Nacional @nqánte, CRC, y por @ns¡guienE, esE
fribunal decid¡r¿í ¡7o sr @npetente para @no@r & ld úniotersia aquí wnetida a su dü¡s¡ón.
V¡tu la lqislaún na&nal, en@nbarrw qrE la fflrthd pn r@lve¡ la @nborersb en
el as @rrdclo, en b achralk ad raae en cabca dc b ACen d@rmrb de b preyitu eD
el nurrreral 9 del a¡tfr;ulo 22 de b Lcy l34l & 2009, aon p qE, pt den* ha sfrb r@enda
excquibb @nfon E la (sic) *nE ,Eia C-1A6-2O71, lt tlád qttc anB e b @icitóD e
dicha Ey Écaía en la antigua ql en dsrtolb de b pavisb en el aráarlo7? narranl E y
74 nst rcnl 3 lié¡al b de la Lcy ,42 dc f 994. (NFT)

En el m¡smo sentido, la interpretac¡ón prejud¡c¡al 079-lP-2014 proferida por el mismo Tribunal deja
en claro que al ser exclusiva y o<cluyente la competencia de esta Com¡sión para resolver respecto
de las controversias ocurridas en el marco de un contrato de ¡ntercono(ón, no importaba la
función que d¡cha ent¡dad ejerza, ft¡era esta jur¡sd¡cc¡onal o no, para soluc¡onar las
@ntrovers¡as del caso en ooncreto. Siendo tal asunto de r€sorte de la legislación
nac¡onal conforme lo establece el principio de complemento indispensable.

En tal orden de ideas, y frente al argumento del Tribunal de Arb¡tramento en cumplimiento de la
providenc¡a 079-lP-2014, en el que explica que la competenc¡a exclusiva y excluyente de esta
Comisión para resolver respecto de las controvers¡as ocurridas en el marco de un contrato de
¡nterconexión, s¡n ¡mportar si la función con lo que lo resuelve sea jurisdiccional o no, resulta prec¡so

recordar que la función de solución de controversias que por ley le fue otorgada a esta Comis¡ón se
ejecuta en el mar@ de sus competenc¡as- tal como se explicó anter¡ormente-, esto es, en
ejercicio de su función de intervención en el sector de las Tecnologías de la Informackán y las
Comunicaciones, y en obediencia de lo dispuesto por la Ley 1341 de 2009 y del artículo 334 de la
constituc¡ón Política de Colombia, que son de naturaleza adm¡n¡strativa y no jud¡cial.

En adición a lo anter¡or, debe hacerse referencia a la providenc¡a 154{P-2014 en la que TJCA dio
respuesta a los siguientes interrogantes: éQuién es la autor¡dad competente para resolver conflictos
de interconexión? Y éQuién es la autoridad competente para resolver conflictos de equilibrio
económico del contrato de interconexión?, manifestando lo s¡guiente:

"El afthulo 32 de la Relucúin 432 & la furetarib @¡renl, & ¡gual forma le oto¡ga @npebnc¡a a la
Autoridad de Telffonun¡ac¡ones &l país donde * ,eal¡za la ¡ntet@nextu'n, Fra elucionar las
conboteÉ¡as que s susibn por esE ercnb. fu s¡gnifra que nitguna ota aubidad naciüdl tiene
la Íacuibd & d¡rim¡r ede tipo & contorcrs¡as; la wluntad del legislador comunibrio es dan: la
reslución de cüflictÉ en materia de ¡nbrconex¡ón esáá a la afuza & la Autoridad de
Telffinun¡caciones @nFEnE, que en el caso @lo¡nbiano es la Comiglin de Regulactuin de
Teb@nun¡@c¡otes (CRT), W denon¡nada "Cütt¡stuin de Regulaciin & Cqnunicaciores (Aq (...) El
Ttibunal entien& que en cu$tiones de ejecuctuin de la inter@nexión, efrm6 frente a una anÜnon¡a
en et m¡sn o cuetp nonnadta- E:sto e Es@lve a la luz del pincifio de 5reialidad; el arttalo 32 de
ta Resolución 432 e encuenta en el capfrulo IV denon¡nado "Solución de @nboters¡as", mientas que
el aftbuto 17 l¡bral D s encuenbd en el apítulo I, &no¡n¡nado '@renlesi cono el afti¿ulo 32 es
esryial frente al 17 l¡teral A ev¡dentemente el apl¡able es el pdmem, esto quiere @ir qÉ Wo lo
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relac¡onado @n @nfr¡d6 que suian en la "ejecuc¡ón de la ¡nterconexión", es de competencia exclusiva

de la Autoridad de Telffimunicaciorres respectivai

Nótese que el anterior pronunciamiento, el cual se efectuó estando vigente para la fecha del inicio
de la presente actuación administrativa el artículo 32 sin la sust¡tuc¡ón realizada por la Resolución
1922 del 77 de abril del 2017, es la reiteración de la posición asumida en otras interpretac¡ones
prejudiciales anteriores (181-IP-2013 y 79-lP-2074), el cual fue recientemente confirmado en
providencia 385-IP-2015. En esta últ¡ma interpretación prejudic¡al el TJCA respond¡ó especiticamente
a las preguntas: '\*gún el texto de la norma andina, la autoridad de Ele@muniaciones del pís,
al resofuer la antroversia sobre la interonexión entre los Frt¡culares provedores de los seru¡c¡*,
ejere una función jurúirional y si su fallo coffesponde a la natumleza y caracErísticas de una
*nEnc¡a?"y "¿AnE el silencio de la no¡ma andina consuláda, le conespndería al ordenam¡ento
juridia de cada pís delimiar la naturaleza jurídia de la función de la autoridad de
Telecomun¡caciones @mpetenteT, en el sigu¡ente sent¡do:

"De confo¡m¡dad con lo preisto en el aftEulo 32 de la Reslrc¡ón 432, la normativa and¡na rem¡te la
@mpetenoa pan la renlución de conñ¡ctos de ¡nterconey¡ón a la Autoriüd l,lacional y bdjo 16
l¡neam¡entos de la ley ¡ntema. Esto quierc aleir que la natunlue de su finc¡ón la delrne la
nonnativa nacbnal; por lo bnb, ebtc la M* ¿rel Fincipb ale @mpbn enb indispneble
la asÚnación de f,tocbn6 juri kxionab a un asunb que le @mpeb al sishma iurídi@
inbmo, en 6E as al deralb @lomb¡ano.

En @nsecuenc¡4 s¡ la Autoidad Nac¡onal goza de funciones jurisd¡É¡onales su dec¡s¡ón tendrá las
caraclenídias de una ffntenciq y podftí *r apelada jud¡cialmente de confom¡dad con las prev¡s¡ones
del derecho prd:Eel ¡ntemo. Si no goza de funcioné ju¡i iÉionalé étaríarrw anb un acb
administatiw gae fi pade ¡mptrynar en la vía gubcmat¡va si así b petmib el ordenambnb
lnbmo, y Fd¡á *¡ dcrnarrdado anb el @nfunciñ dminisiativo de @nfo¡midad @n las
preybiot 6 del &redro in@rrro.

(.. )
@t ro la normatita @munitaria andina guarda silcncio ebre la naturale)a de las Íttncion$
de la Aubrided llacional en lelmmunirutuns, ebrc la ba* del principio de
@mphn enb indisprcabb b oneponde a la nonnativa inbma deiini¡ si tiene o no
fi,ncbn6 juri idionalÉ, "(NFT)

Con base en lo anterior, encontramos que, para el TJCA, si bien es esta Comisión el órgano
competente para dir¡m¡r confl¡ctos en materia de interconexión de telecomunicaciones, la naturaleza
de la competenc¡a no la otorga directamente el ordenamiento and¡no, s¡no que ello corresponderá a
la legislación nacional, que deberá determ¡nar si las funciones de la CRC de solución de controversias
son de naturaleza administrativa o jurisdiccional, con fundamento en el principio de complemento
indispensable; tesis que es reiterada posteriormente por el mismo TJCA en la interpretac¡ón
prejudicial 293-IP-2016 cuando, al ¡nterpretar los artículos 32 de la Dec¡sión 462 y el 32 de la

Resolución SGCAN 432 sustituido por la Resolución SGCAN 1922, fue claro al explicar que"2.2. (...)
si un provedor que solicib una inErconexión considera que es ob¡éto de actuac¡ones que violan las
notmas o 16 pr¡ncip¡$ de inErconexión o de la libre Lom@tencia, tuudrá antes (sic) las
At b¡idad$ lvacionales hes6ctiuas de la materia gue * taE, las cuales rcsolve¡án de
acuetdo on su normatiua nacionafit.

En este sentido, ha de recordarse que la legislación nacional ha otorgado competencias
administrativas a esta Comisión para dirim¡r las controversias entre proveedores de redes y servic¡os
de telecomunicaciones, como ampliamente lo ha explicado la propia Corte Const¡tucional en su
decisión de exequibilidad sobre la norma que atribuye esta competenc¡a. Sostener lo contrario, es
dec¡r, que las competencias son jurisdiccionales, no solamente desnaturaliza y distorsiona las
interpretaciones prejudiciales rendidas por el TJCA sobre las normas comunitarias pertinentes y el
alcance de las func¡ones que por ley le fueron asignadas a la CRC en la materia, sino que además
riñe con el mandato dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Polític¿ de Colombia, el cual bajo
un princ¡pio de excepcionalidad y reserva de ley permite al legislador otorgar funciones
jurisdiccionales a ent¡dades administrativas, a condición de que no solamente bajo una ¡nterpretac¡ón
restr¡ct¡va las mismas sean otorgadas por una norma legal que de manera clara, expresa y concreta
lo indiquea2. Lo anter¡or, no solamente para efectos de que ex¡sta claridad de fines y una

'1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 293-lP-2016, Fxpediente: 2004-00684. M.P. Dr. Luís Rafael
Vergara Qu¡ntero, pp. 12.
4'?Ver, C¡rte Const¡tucionat, sentencia C-156 de 2013, M.P. Luís Erneslo Vargas S¡lva.
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diferenciación de funciones, sino también porque la asignación de tales func¡ones debe ser armónica
con los principios medulares del debido proceso que se edifican en el ordenamiento nacional
colombiano, esto es, que se garanticen la imparcialidad deljuzgador y la independencia y autonomía
judiciala3.

Pero, además, el análisis de las normas comunitarias a las que las partes hacen referencia lleva a la
misma conclusión. En efecto, el artículo 30 de la Decisión 452 de 1999 de la Comisión de la CAN

dispone lo siguiente: "Tdos los provdores de eruiciu pública de tunsporE de
tele@mun¡caciones ¡nErconectarán oblqator¡amente sus redes an las de los provedores que
hayan hotnologado sus títulas habtlibntes, de acuetdo a la notmativa nac¡onal de ¡nterconexión de
ada País Mbmbro. [...J En aso de nqat¡ua de un provdor a la inEranexión, seftí la Autoridad
Nac¡onal CdnryEnte la que determine su prodencia".

A su vez, en el artículo 32 de la Decisión 462, al establecer las " bnd¡ciones entre provdoresi *,
prevé lo s¡gu¡ente: "Si un provdor que sol¡ct:E una interconexión considera que es objeto de
actuaciones que v¡olan las notmas o 16 principios de interconex¡ón o de la libre competench,
rsurrirá ante las Autor¡dades Nacionales resBctt'vas de la mabne EE se trate, las cual6 resolvenín
de acuerdo con su normaüva nacionall

Asimismo, el artículo 32 de la Resolución SGCAN 432 de 2000 vigente para la fecha del inicio de la
presente actuac¡ón administrat¡va, señalaba: "S¡n Fiuic¡o de las aaiones previsás en el
otdenamiento jurídico andino, cualqu¡er contovers¡a que su1e duranE la ejecuc¡ón de la
¡nter@nexión se trabrá de resofuer entre las partes. En el aso que ésbs no lqren un entendim¡ento
q.E pnga frn a la @ntroversia, la mis¡na deberá ser sometida a onsbetación de la Autoridad de
Tele@mun¡ac¡ones @mFEnE del país donde se realtZa la ¡nbr@nex¡ón, por ctnlquien de las
pftes, la Autoridad de Tele@mun¡cac¡ones competenE deberá decidir dentro de un plazo máximo
de cuarenb y c¡nco (45) dtbs calendanb conbd$ a part¡r de la reepción de la consulb'i

Finalmente, la Resolución SGCAN f922 de 2017 al sust¡tuir en el curso o etapa de la presente

actuac¡ón administrativa el artículo 32 de la referida Resolución SGCAN 432 de 2000, dispone lo
siguiente: " Conforme a lo prev¡sto en el liEnl f) del artículo 17 y sin Frju¡cio de lo previsto en el
ordenamiento juidio @mun¡brio and¡no, ctnlquier controve¡s¡a que surja dunnte la ejxución de
la interonexión se trabrá de resofuer enre las prEs. Si dichas Pft6 no lqran un entendimiento
que pnga fin a las @ntrovers¡as, cuahuier de ellas podrá solicibr a la autoridad del País M¡embro
en donde se reah2a la interonexión que se enatentre faculáda al efúto pr su legislac¡ón interna,
que la resttelva onfotme a los plazos y prdim¡entos dispuestos en dicha legislación. En cualqubr
caso, la decision que adopte la señalada autoridad deberá s;er onfo¡me con el odenamiento juídico
comun¡br¡o and¡nd',

Como puede verse del texto expreso de las anteriores d¡sposic¡ones comunitarias, en ninguna de
ellas se califica la naturaleza jurídic¿ de las competenc¡as dela'Autoridad Nacional bmpetente"ni
de la 'Autoridad de Telecomuniacio¡tes I de tal manera que de dichos te)Gos tampoco puede

entenderse que se trate de competenc¡as jurisdiccionales. Así, y tal como lo ha sostenido el TJCA en
los pronunciam¡entos c¡tados y, en especial, en los procesos 385-IP-2015 y 293-IP-2016 (las cuales
hacen parte del ordenamiento jurídico comun¡tario andino), es la normat¡v¡dad interna la que debe
establecer la naturaleza de la función de solución de controvers¡as a cargo de las " Autoridad$
Nac¡onales resryt¡vas de la mateia de qtE se trad', normat¡vidad que, como se explicó en paginas
precedentes, ha sido clara en calificar la competencia de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones como una competencia de naturaleza admin¡strativa y no jurisd¡cc¡onal.

En ese orden de ideas, el m¡smo Consejo de Estado en sentencia del 23 de sept¡embre de 2015, y
conociendo del recurso de anulación ¡nterpuesto por COÍ¡ICEL en el marco del artículo 104 del
CPACA y del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, sostuvo lo siguiente:

"La norma en cita firc declarada exeguible por la @rtu @nstituc¡onal, med¡ante sentencia C-186 de
2011, por cuantq desde el punto dé ista constitucional es vál¡do qtE el legigadot redr¡nja la l¡fuftad
que t¡enen 16 protBedorcs de redes y srv¡c¡os de tele@mun¡ac¡ones de acudh al aú¡traj,e, en deÉ6
casos, pa¡a enhcgarb la fitnción ¡te ,@lret cierbJ @nlfd6 a un otganisrrro
adminisbatiw, pu6 tal pÑibilidad @nstituye una de las forrrps de inlE¡renchón del
Esado, en t6 térmioos del a¡tículo 334 cle la @ast'archio Políti@.

13 Ver, Corte Constituc¡onal, sentencia C-649 de 2001, lY.P, Eduardo Montealegre Lynett. Ver tamb¡én, Corte
Constitucional, senten cia C-178 de 2014, t'l.P. Man'a Vlctona C¿lle Correa.
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(..)
Lo anériü, d¡cho sa de pas, s¡tue Fra desvi,tuar el planteam¡ento expuesto por Comel 5.4., en
cuanto afrma qrc la ¡nteryreb(ih prejud¡c¡al emüda pr el Tibunal de )ust¡c¡d de la Comun¡dad
Andina desonció la @nst'tucion tulítica, porq@, en su op¡n¡ón, le atr¡buyo tunc¡ones Juisd¡G¡onales
a la CRC en abierb @nbadieióa @n el artícub 776 aqué a."* (NFl)

Y es bajo el referido argumento que el m¡smo Consejo de Estado en el citado fallo, el cual se relaciona
con la actuación administrat¡va que aquí nos convoca, en su numeral tercero resolvió:

"Terero. - Por *detdnb de ta Seco:óL REMÍTASE ta total¡dad et exped¡ente a la comisión de
Regukción & @mun¡ac¡ones -CRC-, Fra que den¿o del ámbib dé sus @m@Encias, decida
el @nflido susitado enüe 16 opendores @muniadón @lular Comcel S.A. y Empresa &
Telwmunicaciones de fugoüi S.A. E.s.P -ET&, con Éas¡ón de los arg6 de acÉso relac¡onados con
el contrato de ¡nte¡@nex¡ón del 13 de novémbre de 1998" (NFT)

En igual sentido, la misma Sección Tercera del Consejo de Esüdo, tal y como lo hizo notar la misma
ETB en comun¡cación mediante la cual aportó a esta Com¡s¡ón copia simple del referido fallo para
interés del presente trámite administrativoas, y citando la sentencia C-186 de 2011 de la Corte
Const¡tuc¡onal, sostuvo lo s¡gu¡ente:

"Es de prüisar ¡gualmente gue ee el numeÉl 90 del aftículo 22 de la Ley 1341 de 2009 qu¡en le
úüga facultades a la Com¡gón de Regulación de Comun¡cac¡ones pan Realver lds contoversias,
en el mare de sus @mpetencias, que * sus¡ten ente 16 pmveedores de redes fu erv¡c¡os de
Efumun¡@dones...
Luqq no * puede allrmar gue pr w'a de la ¡nterprebcrón hejud¡c¡al No- 0n-IP-2014 É wlneraron
las nomas @nstitudonabs (artículo 116) y legales de carácter nac¡onal al conferirle facu¡bdes
jur¡d¡É¡onales a la Con¡són de Rqulación & Comun¡cac¡ore cuando 6 la mitma norma bgal
la que la faarlb Fn ,@lyer lB @nioversias que * originen enbc prot a*rÉ &
,úÉ l*ryici6de Elffimunkzcion6denho del npr@ defl$@mÉEnciñ- bl@t ro
lo en o¡Ainadas en la ej@tctuin de un @nhb de inbr@rExión." (NFT)

En otras palabras, se puede concluir que resulta ya decantado tanto para la Corte Const¡tucional
como para el Consejo de Estado y el TJCA, que las funciones que esta Comisión tiene para resolver
conflictos en materia de relaciones de interconex¡ón, como autoridad nacional actuando conforme
su normativa nacional en el marco de la CAN, consisten en resolverlos en el manoo o ámb¡to de
sus oompetenc¡as conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009,
entendiéndose la misma como una función de regulación y de intervención en la economía que
supone la exped¡ción de actos administrativos, y no de una función de naturaleza jurisd¡ccional, toda
vez que será el ordenamiento juríd¡co interno el que determine la naturaleza de la función, conforme
al principio de complemento indispensable, situación que en este c¿so se evidencia al entender que

eruicios de Elffimun¡cacion$ denbo del mar@ de sus @mnfuncias L..f'$ (NFT)

3,2. Respecto de la procedenc¡a o no en el caso en ooncreto de la
Interpretac¡ón Prejudicial ante el Tr¡bunal de Justicia de Ia Comunidad
And¡na

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

Así, la solic¡tud de interpretación prejudicial en ¡nstanc¡as de solución de controversias por parte de
la CRC es de carácter facultativo y no obligatorio, asunto sobre el cual el propio TJCA en
Interpretación Prejudic¡al 255-IP-2013 sostuvo lo siguiente:

^52. Dento de los pre% ¡ntem6 de un Fís m¡embro de la @mun¡dad And¡na, pueden
presentary a en 16 cuales la no¡ma and¡na es patte del conten¡do de las normas q@ defu
conrcr el juez que va a rc,oltler el procso, mob:w pt el cual el juez de la causa g!üLsol¡c¡tar al

4 Vet, Con*jo de ffidq Sala fu lo CooEri@ Adm¡n¡súat¡w, gcción Terzn, Subffiiú A, snErcja det 23 de
eptienbÉ de 201, C.P. Ca¡16 Albtb Zambrano. Rad¡c¿aón No. 110010326&p201500018 00.
as Ve¡, Anejo de Bbtélo, 9la de b AñbrLj6o Adm¡n¡strdtiw, ktftin Ter@é. Sutecci¿in C sentcncia del 3 de
a96to tu 2016, C-P. Jaime Odando hntollm¡o Gambü. Rad¡cación No. 11N1-03-26-000-2015-0008900 (54.315)6 Vet, Ansjo & Eiado, hta dé to @ttEno:6o Adm¡n¡stratjw, Á€ión Terceo, Subs@ón C senancia de¡ 3 &
ag6to ú 2010 C.P. laine O¡latúo Sanbfrmto @mtua. Rú¡cación No. 11Nt-03-26-0M2015-0008900 (9.315)

\
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Tr¡bunal And¡no de lust¡c¡4 la ¡nterpretación de las nomas sobre las cuales cons¡tbre pertinente que
la autor¡dad comun¡taia É pronunc¡e. EsE tipo de ¡nb¡ptebcfuin É aplicablc Fra aquellÉ
pro@ en que la enhncia que dicE eliua *a su*fribb & tecutfl.

53. En el evento de que el juez deba reelver el prmso s¡n ld Interpretdc¡ón hejud¡ctal solicibda,
dehá daidirelpa@.

54. El hecho de que el juez nac¡onal em¡ta su d¡cbmen s¡n la InterpÉtac¡ón, no intalk a el Pro@.

55. La Consu¡ta facu¡tativa por el contrario, egún la defrne el art¡bulo 122 del Etututo del Tr¡bunal
de Jul¡c¡a de la @nun¡dad Andina, É aguetla por la dral el ,uez nebnal que no *a &
úDica o ¿última irñncia ordinarta paede elerar @nsala prciuclicial al lribunal, sihnción
en la gue no atspnde el pto@.

56. Es una herram¡enta que tiene el juez nac¡onal ¡»ra salmguardar, dde su labor de insbnci4
la validez y el1cac¡a del derecho conun¡tario and¡no (.. / (NFf)

En tal orden de ideas, en el caso en concreto no resulta mandatorio ni requis¡to previo a la toma de
una decisión administrativa requerir al TJCA ¡nterpretación prejudicial para efectos de aplicar las

normas andinas en mater¡a de intercono(ión, y mucho menos para delim¡tar la mater¡a y alcance de
la presente controversia. Lo anter¡or, al entenderse que:

¡. En el presente trámite administrativo" la no¡ma and¡na es FrE del antenido de las normas
que debe conrcr [esb Comisión pmJ resolver el proeso"que aquí nos convoc¿ y que ha

sido interpretada ya por el TJCA/
ii. Tal como se explicará en el numeral 4 de la presente resolución, la materia y alcance de la

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

requ¡sito obligator¡o prev¡o acudir a la interpretación prejud¡c¡al; y
iii, En atención a que el trám¡te de solución de controvers¡as se efectúa en sede adm¡n¡strativa,

se tiene que el acto admin¡strativo que decida una controvers¡a en el marco de las

competenc¡as de la CRC es susceptible de recurso de reposición, por expresa dispos¡ción del

artículo 48 de la Ley 1341 de 2009, en concordanc¡a con las disposiciones del CPACA. Dichos
actos adm¡nistrativos están sometidos a control jur¡sd¡ccional, de tal suerte que la decisión
que adopte la CRC no const¡tuye una única ni una última instancia judicial.

3.3. Respecto de la verificación de requisitos de forma y procedibilidad

En pr¡mer lugar, esta Comisión cons¡dera pert¡nente const¿tar si la solicitud presentada por COMCEL
cumple o no con los requis¡tos de forma y procedibilidad para el trám¡te contemplado en el artículo
43 de la Ley 1341 de 2009, a saber: (i) sol¡citud escr¡ta, (ii) manifestación de la imposibilidad de
llegar a un acuerdo, (iii) indicación expresa de los puntos de divergencia, así como aquellos en los
que exista acuerdo si los hubiere, (iv) presentación de la respectiva oferta f¡nal respecto de la

mater¡a en d¡vergencia, y (v) acreditación del transcurso de treinta (30) días calendario desde la

fecha de la presentación de la solicitud con los requisitos exigidos en la regulación que sobre el
part¡cular expida la CRC.

Al respecto, esta Com¡s¡ón observa que de la información allegada al expediente adm¡n¡strativo se
puede evidenciar que COMCEL remitió a ETB el 24 de enero de 2003 carta mediante la cual le
solicitó la "realización de un ajuste a la liquÁdación de 16 cdrgos de ac@o, desde el 1 de enero de
2002 a la fecha, según la valores defrnidu en el numenl (3) del artículo 4.2.2.19 de las resoluciones
CRT 463 y 489 de 201 1 y 2002, rspectivamente. a7

Adic¡onalmente, la anter¡or misiva fue la oportunidad por med¡o de la cual se realizó entre las partes

Comité Mixto de Interconexión, el cual tuvo lugar el día 4 de febrero de 2003, donde ETB man¡festó
que hasta la fecha no había acog¡do a n¡nguna de las modalidades establecidas en la Resolución CRT

489 de 2002. {

De esta forma, esta Comisión observa que el plazo de agotamiento de la etapa de negoc¡ación d¡recta
de los asuntos a los que hace referencia la solicitud de solución de controversias presentada por

COMCEL, debe partir del día en el que dicho proveedor puso de presente su requerim¡ento,
oportunidad en la cual ind¡có bajo qué condiciones y reglas consideraba que debía ser resuelto el

asunto. Como antes se anotó, la solic¡tud de COMCEL fue presentada ante ETB a través de

a7 Resolución CRT 980 de 2 de abnl de 20(x, pg. 1
* Resolucrón CRT 980 de 2 de abíl de 2004, pg. 2.t
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comunic¿ción del 24 de enero de 2003 y la solicitud de solución de controvers¡as que en esta
oportunidad nos convoca fue radicada ante la CRC hasta el 20 de diciembre de 2016, lo cual evidencia
que el plazo de negociación al que hace referencia el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009
efectivamente se agotó.

Por otro lado, frente a los demás requisitos contemplados en el artículo 43 de la Ley 1341 de 2009,
se observa que la solicitud presentada por COMCEL el 15 de junio de 2016 no solamente se presenta
por escrito ante esta Comisión, sino que también en la misma se hace referenc¡a a los puntos de
acuerdo, los puntos en desacuerdo y la oferta final, lo cual es acorde con los requisitos de forma
ex¡gidos por la ley.

3.4. Respecto de la supuesta ex¡stenc¡a de cosa decad¡da med¡ante las
Resoluciones CRT 98O y 1038 de 2004

Esta Comisión, antes de analizar de fondo la controversia, debe establecer si el alcance y contenido
de la sol¡citud se identifica con el alcance y contenido de la solicitud presentada ante esta Comisión
por GOIIICEL el 5 de agosto de 2003. Lo anterior, para determinar s¡, esta entidad ya definió la
sol¡c¡tud de controversia que aquí nos convoc¿ a través de las Resoluciones CRT 980 del 2 de abril
y 1038 del 9 de julio de 2004. En otras palabras, debe verif¡carse si existe ¡dent¡dad entre la petición
de 5 de agosto de 2003 y la solicitud que actualmente se resuelve, con la finalidad de evitar
vulneraciones a la prohibición de revocación de los actos admin¡strat¡vos de contenido individual y
@ncreto.

Para tales efectos, esta Com¡s¡ón debe recordar cuál es el alc¿nce y contenido sustancial de la
solicitud presentada por COÍ{CEL en esta oportunidad, y aquella presentada por el mismo proveedor
el 5 de agosto de 2003. En ese ejercicio, la solicitud de COITICEL debe ser revisada de conformidad
con lo dispuesto en la normatividad vigente y en los desarrollos jurisprudenc¡ales relativos a la forma
en que las autoridades administrativas deben resolver los derechos de pet¡c¡ón que se le formulan,
atendiendo para el efecto el núcleo esencial de dicho derecho fundamental. Al respecto, la Corte
Constitucional, en numerosas s€ntencias, ha explicado lo s¡guiente:

" [Elemr una el¡citud a la adm¡n¡stación conesponde al ejercicio det &r*lto de Fü:ción v no deia de

Acud¡t a una mdal¡dad & petición ¡nd¡cada por la by para ciet6 efectos no despoja a la el¡a'tud de
su sustento constitucional pr el hd\o de que ex¡sb tal regulac¡ón especfrca, men6 tdavía s¡ la
administnción rechaza aquélta o no la tam¡ta bajo el pretexto de que, en vez de las normas légales
apl¡ables, se ha h&ho referencia al qeepto de la Carb Polfria que conegra el derecho de Ét¡ción.

"rs ISFT)

Bajo tal marco, de la revisión textual de la sol¡citud presentada por COMCEL dentro del presente
trámite puede observarse que sol¡cita a la CRC que resuelva la @ntrovers¡a surg¡da entre las partes,
respecto de la remuneración aplicable para el periodo de enero de 2002 hasta enero de 2006 en la
relación de interconexión entre la red de TMC de COi{CEL y la red TPBCLDI de ETB y, como
consecuencia, proceda a establecer que la ETB debe pagar a COMCEL la diferencia entre lo que ha
venido pagando y lo que ha pagado por d¡cho concepto en el periodo referido, proceda a realiza¡
tanto la respectiva corrección monetaria, como determinar los correspondientes intereses
moratorios.

Por su parte, la solicitud del conflicto presentada por COMCEL el 5 de agosto de 2003, la cual motivó
las Resoluciones CRT 980 y 1038 de 2004, se concretaba en: " (¡) la modificación de bs condicior¡es
de inbrconerión on el argo de areso que ETB delte rmnmr a COMCEL por el tráfico de larga
d¡sbncia ¡nEmac¡onal entante hac¡a la ¡d de TMC de COMCEL; (ii) que de anformidad on las
Rslucion$ CRT 463 y /t89 de 2Ut7 y 2OO2 ,$pectivamente la modiitcación de las
condiciones de ¡nterconexión *a ef*tiua a prtir del 1 de enero de 2002 y; (¡¡¡) Declarar que desde
el I de enero de 2002 la ETB debió hafur rcconocido y pgado a COMCEL el argo de acceso por
tráfico de LDI enüanE, previsto en b Resoluc¡ón CRT 463 dé 2001's0 (NFT)

€Ver, Corte @nstitucional, S€ntenc¡a T-021 de 1998, M.P. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GAUNDO.
s0 Resolucrón CRT 980 de 2 de abril de 2004, pg. 1.

N
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Lo anter¡or se soporta al recordar que la Comisión en la Resolución CRT 1038 del 9 de jul¡o de 2004,
conociendo el recurso de reposic¡ón ¡nterpuesto por COMCEL contra la citada Resolución CRT 980,
sostuvo lo sigu¡ente: " En el caso Frticular, b preEnsión de COMCEL la cual fi.e tanscib
anErio¡mente tuvo cdno proúib qrc la in@ranexbn exisEnE enbe COMCEL y ETB frcm
rcmunenda bjo la opción de cargu de ac¿eo involucmda en la tqulación v¡genE @n la

de la Rslución RT 461 dé 2001, v no la dellniciút de la tuulación aolica e

nue e ha hdto rcfercncia L.lst (NFT)

Así las cosas, resulta evidente que la discusión de fondo en el caso en concreto no resulta
sustancialmente idéntica a la que se desprendía de la solicitud de COMGEL presentada en el 2003
y resuelta por las Resoluc¡ones CRT 980 y 1038, pues en el 2003 se buscaba que la decisión de la
Comisión modificara la relación contractual entre las part6 y que la relación de interconexión fuera
remunerada por la Resolución CRT 453, mientras que en el presente caso se busca determ¡nar cuál
es el regimen de remuneración de cargos de acceso apl¡cable para el periodo comprend¡do entre
enero de 2002 y enero de 2006 en la relación de ¡nterconodón entre la red de TMC de COIICEL y
la red TPBCLDI de ETB, en virtud de las obligaciones pactadas por ambas partes en el COÍ{TR lTO.
En suma, el conflicto surgido entre las partes recae sobre la determinación de si para el periodo
anter¡ormente referido existía un régimen regulator¡o vigente respecto de la remuneración por cargos
de acceso de la relación contractual entre las partes, o s¡ por el contrario la misma relación para
dicho periodo debía ser remunerada conforme lo pactado entre las partes en el GONÍRATO con
base en el régimen de minuto real.

El anterior anál¡sis no solamente resguarda el núcleo esencial del derecho de petic¡ón' y at¡ende el
princip¡o de efi@c¡as3 que rige las actuaciones administrativas, s¡no que, as¡mismo, se enmar@
dentro del princ¡p¡o de prevalencia del derecho sustanc¡al sobre el derecho formal, pues no de otra
manera la Comisión puede asegurar que la solución de fondo a una petición se dote de claridad y
congruenc¡a entre lo realmente pedido por un sol¡citante y lo resuelto, dado que"b gBmntía ral al
derrcho de pn:ción radica en cafua de la dminislackin una r5rutfibil¡dad 5ryciaL sujeb a
cada uno de lu eletnentu que informan su núcla esencial. La obligackín de la entifu 6bbl no
Gs¿, @n b simple r$olución del de¡dto de pücbn eletmdo pr un ciudadano, s tw¡io
además que dicha elrrción ,emedie sin @nlÚsion6 el fonfu del asrnb; que 6E doada
de da¡idad | @rrgrt@ncia énüe lo Nido ylo ¡esuelb (..../'s4 (NFf)

4. CONSIDERACIONES DE FOT{DO DE LA CRC SOBRE LOS ASUNTOS EI{
CONTROVERSIA

Una vez revisados los argumentos esgr¡midos por las partes, a los que se hizo referencia en los
numerales anter¡ores, y luego de llevar a cabo la aud¡encia de mediación, esta comisión recuerda
que la solicitud de confl¡cto presentada por COMCEL es la siguiente:

" Que ta coMISIqr DE REGUUqóil DE enfre
EMPRE*4 DE TELE@MUNICACTOIIIES DE qó¡,l
CELUUR 5.A {OMGI 5J. (anEs GLARIBE) en adelanb CO¡4CEI, 16@0 del valor qrc por
conepto & arg6 de ame debe pqar la EfB a @nÉl de e eneru tb 2002 hasta errero de 2@6,
en virtud &l contrab de a@so, uso e ¡nterconexión sufrito enfre las parEs el 13 de noviembre de
1998 y de la reglamenbci(h vigente para la época.

5r Resolución CRT 1038 de 9 de iul¡o de 2004, pg. 3.
52 Ver, Sentencias T-042, f-M4, T-05A, T-304 de 1997, T-419, T-021 y T-118 de 1998 entre otras. Se debe indicar

también que 'el deÉcho constitucional a obtener una Equ6b qo¡Arna y conaeb no sólo bene igancia en cuanto
atañe a ta sot¡citud onginal qte d¡ó lugar dt ttiimiE adm¡n¡süaüvq sho que tamb¡én 6 dpli@ble en ld uía gubemaüv4
por sr ésta una expresión más de bl dercdv"sentencia T-291 de junio 4 de 1998, M.P. Fab¡o Morón Díaz. En el m¡smo

sent¡do ver las sentencias T-292 de 1993, T- 304 de 1994 y T-294 de 1997, entre otras). Así mismo, se recuerda que

"[eJn snEss, ta gardnhia real al dercdn de peüciin ad¡a en abza tu ld adn¡n¡stracnin una rryongbil¡dad 5pecial
supta a cada uno de 16 elementE qrc ¡nfotman su núcleo *rcial. Ld úl¡gación & la altidad 6lzbl no Ge cotl la
simple ¡esdución del de¡echo de Fückin etevado por un ciudadano, 6 teÉaio atunás qw d¡da solución ¡emed¡e in
cnftBones et fundo del dsunto; EE este dotúa de dar¡dad y congruencia enie lo ped¡do y lo ¡*uelto; e ¡gBlmenE,
que su opottna rcspu5ta I ponga en cqtüim¡ento ful gl¡c¡bnte, s¡n qrc ptda Enetg cono rcal, una cq\Éaci.in
falb de consünaa y que sóto sa conü¡da por la Frsona o entidad de qu¡en s ful¡db la ¡nfo¡mación.." Cf-149 de 2013)
53 Ver, Código de Procedimiento Administraüvo y de lo C.ontencioso Admin¡stativo (Ley 1437 de 2011), numeral 11 del
artrtulo 30; "€n inJd det pnndpto de el¡cdcid, 16 autoidades btffiñín qtE 16 P¡rcd¡mient6 lqrcn su ¡inaliúd h
Fra el efuo, emoverán de oficio 16 offiáqlÉ puranenE fotmal6, eibráo decisiq\s inhib¡tunas, d¡hcion5 o
¡ebd6 y enearáA de aaedo con ese Ctid¡glo 16 iÍegulandades Prffid¡nenbés EE s pÉsnbn, en ptuura de la

efect¡vidad del detúto naErial obieb & la actuacnín adm¡n¡sÜativa."
rver, corte consbtucional, senten¿ia T-149 de 2013, M.P. LUIS GUIIIERI'IO GUERRERO PÉREZ.

\l!
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Que @mo consúuencia I esbbleza que la ETB debe pagar a Conel la d¡lerencia entre lo que ha
tEnido pqando y ha deb¡do pagar por dicho conepto desde enero de 2002, hasta enero de 2(M6,
¡nclu¡d$ ambos mest valores que dereÉn inclu¡r, tanto la cona:rion monebria como los
@nespnd¡entes ¡nterelÉ,s desde la fechd en qte se caufrmn hasü que I efect:ue el pagd'55.

Entendiendo los efectos de la modificación y de la aplicación en el tiempo de la Resolución SGCAN
7922, y la naturaleza y alcance de la competencia admin¡strat¡va de solución de controvers¡as de la

Comisión -tal y como fue ampl¡amente explicado en el numeral 3.1. arriba-, resulta claro para la CRC
que en el marco de sus competencias de solución de controvers¡as en sede administrativa no puede
resolver aquellas que solo involucran el interés privado y patrimonial de las partes del acuerdo de
interconexión, en tanto que ellas corresponden al juez del contrato. Por el contrario, sus
competencias, tal como fueron atribuidas por el legislador a esta Comis¡ón en la mater¡a y según lo
explicado antes, estan dirigidas a un solo fin como es el de garantizar el interés público,

Así las cosas, y en el marco del numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y del literal fl del
artículo 17 y el artículo 32 de la Resolución SGCAN 432, este último sustituido por la Resolución
SGCAN 1922 dentro del curso de la presente actuación admin¡strat¡va, en esta oportunidad no puede
esta Comisión avocar conocimiento de fondo respecto de condenas, indemnizaciones, ¡ntereses
moratorios y costas planteadas por COMCEL en el trámite de solución de controversias que en esta
oportunidad nos convoca. Lo anterior, al entender que las m¡smas corresponden a conflictos
derivados del CONfRATO suscrito por las partes, pues el reconocimiento del pago de obligaciones
contractuales y su eventual responsabilidad civ¡l contractual derivadas del CONTRATO y condenas
son todos asuntos que ¡nvolucran exclusivamente un interés privado de las partes en el CONTRATO,
asuntos que deben ser resueltos de conformidad con las reglas generales de solución de conflictos
previstas en el ordenamiento jurídico interno por el juez natural del contrato, de acuerdo con los
mecanismos para la resolución de controvers¡as que ambas partes hubieran pactado.

Asimismo, en cuanto a la petición de costas, tampoco es competente la Comisión en tanto que las
costas son un asunto puramente jur¡sdicciona156 y no están previstas para los trámites administrativos
de solución de controvers¡as. En consecuencia, como atrás se concluyó que las competencias de la
Comisión son estrictamente adm¡nistrat¡vas, no puede resolverse sobre peticiones que solo pueden
presentarse ante un juez, como lo es el reconocimiento de costas.

Lo anterior, cabe aclarar, no desconoce la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2015 por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, en atención a
que en dicha providencia no se observa orden alguna a la CRC de pronunciarse frente al conflicto
orig¡nado en la ejecución del contrato de interconexión entre las partes ya mencionadas, como
autoridad con funciones jurisdicc¡onales. Situación que, valga resaltar, se corrobora cuando en
cumpl¡miento del artículo 10 del Auto de Pruebas del 14 de noviembre de ZO77,la Subsección "A"
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Adm¡n¡strativo del Consejo de Estado respondió
a esta Comisión lo s¡guiente:

"(...) la subrqación de lá anter¡or d¡spB¡c¡ón por cuenta del atucub 1 de la reeludón 1922 de 2017
É prdqo con podeiü¡dad al falb q¿E dil¡d¡ó el recurs extaoñ¡nario de anulac¡ón, es dec¡r, cuando
ya había Frd¡do amptencia el @nslio de Etudo resryto de la acluación, Fnr haber quedado en
frrne la providencia que otdenó la ,Émisión alel Banb a la aubridad aclminiJh-atiya Fn
que di¡imicta el @nrricb.

fur lo anh¡ior, @rrépnde exclugivarrÉnE a la @misfuin de Rqulacfuin ale
@ñuniacion6, f no al @nejo de Etudo, ve¡ifrcar si * albtó la @mFbncia de aguélla
@n oasión de la sabngación del ,rÉncionado ar'Écub 32 de la ,alación 432 de 2OOO y
si el asanb debc e¡ remit*ro a ota aubñdad o t o". (NFf)

Por lo que resulta equ¡vocado deducir que en el referido fallo se adoptó algún tipo de decisión que
vinculara el alcance o naturaleza de la función adm¡n¡strativa de solución de controveB¡as de la CRC
en el c¿so concreto, pues lo que desató el juez fue un recurso que a la postre no prosperó por falta
de fundamento legal de la causal de anulación que debía desarrollar el recurrente (en tal caso

55 Exped¡ente administsativo 3000-86-1. Fo¡io 3,
s6 S¡guiendo planteam¡entos de la docürna nacional, la jurisprudencia de esta C.orporación ha explic¿do que las costas,
esto es,'aquella erogacrón económic¿ que corr€sponde efectuar a Ia parte que resulte vencida en un proceso judicial",
están conformadas por dos rubros distintos: las expensas y Ias agencias en derecho. Corte @nstitucional. Sentencia C-
089 de 13 de febrero de 2002, Eped¡ente D-3629, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.

\
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COf.lCEt). Dicho de otra manera, el pronunciamiento no contiene una Bt'D düid¡etúFz que opere
como fuente de obligación para la Comisión de Regulación de Comunicaciones en la determinación
de sus competenc¡as para la decisión de fondo del confl¡cto presentado por COI.|CEL. s8

En tal sentido, esta Comisión en el marco de sus competenc¡as está facultada solamente para avocar
conocimiento de fondo respecto de la PRIMERA petición planteada por CO},|CEL, la cual versa
sobre determ¡nar cuál es el regimen de remuneración de cargos de acceso aplicable en el caso en
concreto, asunto que s¡n duda alguna se vincula d¡rectamente con el interés general de la regulación
y el objeto legalmente asignado a la CRC, salvaguardando así la congruencia de sus funciones
adm¡nistrativas de solución de controversias con los principios de intervención del Estado en el sector
de las TIC que rigen la actividad regulatoria de esta Comisión. En otras palabras, y en el marco de
sus competencias, para la CRC es claro que la discusión de fondo en el caso en concreto versa sobre
determinar cuál es el regimen de remuneración de cargos de acceso aplicable para el periodo de
enero de 2002 hasta enero de 2006 en la relación de ¡nterconexión entre la red de TMC de COMCEL
y la red TPBCLDI de ETB, en virtud de las obl¡gaciones pactadas por ambas partes en el COÍ{TRATO.

En suma, el conflicto surgido entre las partes recae sobre la determinación de si para el periodo
anteriormente refer¡do ex¡stía un régimen regulator¡o vigente respecto de la remuneración por cargos
de acceso de la relaclón contractual pactada entre las partes, o s¡ por el contrar¡o la misma relación
para dicho periodo debía ser remunerada conforme a lo pactado entre las partes en el COilTRATO
con base en el régimen de minuto real.

En tal orden de ideas, el estudio de las pretensiones de CO CEL en el marco del asunto en
controversia requ¡ere abordar un análisis relacionado con la aplicabilidad de las dispos¡c¡ones
regulatorias bajo las cuales COÍIICEL sustenta sus petic¡ones. De antemano, si b¡en COIIICEL en su
solic¡tud de controversias involucra apartes en las que aduce que esta Comisión considera que el
alcance sustancial de la solicitud de GOITIGEL versa en que se determine el régimen de remuneración
de cargos de acceso para el periodo comprendido entre enero de 2002 y enero de 2006, se entiende
que COITICEL al incluir la galab¡a " hasdsg en su solicitud de controvers¡as, las mismas denotan el
interés de COMCEL de incluir los periodos desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de enero de
2006.

Así las cosas, y en tal proposito, esta Comisión procederá a rev¡sar tanto los antecedentes de hecho
y de derecho relevantes asoc¡ados con el r(3imen de remuneración de cargos de acceso para el
periodo comprend¡do entre el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de enero de 2006, como el alcance
de lo pactado entre las partes en el COIITRATO respecto de la forma de remuneración por parte
de ETB del tráf¡co internac¡onal entrante que se cursara a las redes de COMCEL. Lo anterior para
concluir, en el marco del derecho nacional y comun¡tar¡o, con la determ¡nación del ráJimen de
remuneración de cargos de acceso aplicable para el periodo del I de enero de 2002 hasta el 31 de
enero de 2006 en la relación de interconexión entre la red de TMC de COIIICEL y la red TPBCLDI de
ETB, en v¡ftud de las obligaciones pactadas por ambas partes en el GONTRATO.

4.L. LA APLIGABILIDAD DE I¡S DISPOSICIONES REGULATORIAS BA¡O
I.AS CUATES COII{CEL SUSTENTA SUS PETICIOÍ{ES

4,1,1. 1á regulación anter¡or a la celebración del CONTRATo

El análisis de este punto debe ¡n¡ciar recordando que mediante la Resolución CRT 087 de 1997,
publicada en el D¡ario Of¡c¡al No. 43.128 de 15 de sept¡embre de 1997,la entonces Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones reguló de forma integral los servicios de telefonia pública biásica

conmutada (en adelante'TPBC') en Colombia. Concretamente, para efectos de lo que interesa al

57 Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006, 6 de abril de 2006. Reterencia expedienbi f-1222275. M.P. Dr. lianuel
José Cepeda Esp¡nosa (al respecto del concepto y obligator¡edad de la ratio decidend¡, explica lo siguiente; 'Po. /aab
decjdeDdL (...) defub cons¡deraÉ como la fomulación gene@l... del pnndpto, ¡egld o razón general que @Étituyen la
tue de h decisión jñ¡cial eqeofrca, [oJ si # qu¡ere, el tundamenb notmativo dhectu tu Ia parE Esduti@ (-..) En
mab¡ia de la obl¡gabnedad, (...) La atio tu:dendi, pot el @nüadq al xt @ r@e¡ia de la decis¡óL rcsalb sr de
obl¡gator¡a apl¡cadón por 16 juees, en ot¡as situaciq\es s¡mila¡es.)
s8 Tat anális¡s tamb¡én fue desarrollado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminrstrativo, Sección Segunda,
Subsección A. el 14 de septiembre de 2017 por el Conseiero Ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, referencia: 25000-
23-36-000-2017-01266-01; al conocer de la impugnac¡ón formulada por Comun¡cación Celular S.A. - Comcel S,A, contra
la provrdencia del 24 de julio de 2017, profer¡da por el Tribunal Mministrativo de Cund¡namarca, Sección Tercera,

Subsección C, en la acción de hJtela presentada por Comun¡cación Celular S.A. - Comcel S.A. contra la Comlslón de
Regulación de Comunic¿ciones.
5e Diccionario de la lengua española, Ed¡ción del Tr¡centenario "hasta": '2. adv. Incluso o aÚn."t
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presente trámite, en relación con los costos de ¡nterconexión entre operadores de TPBC y otros
operadores de telecomun¡các¡ones, los artículos 4,2,7,6 y 4.2.1.7 establec¡eron lo s¡gu¡ente:

'ARfiCULO 4.2-1.6. REMUI\IEMAON. Los o@radores tienen derecho a rec¡b¡r una contaprestac¡ón
razonable pt el u9 de su ¡nfraestlJctura y por la pretución de sruiciÉ a otos oryndores con motiw
de la ¡nterconexión. El valor de 16 cdry6 relac¡onados con la ¡nbrconexión debe esbr on'enfudo a @stos
eltcientes más una util¡dad razonabe & acuerdo @n el t*l¡men de prcsbd:(h de cada srvic¡o.
ARfiCULO 4.2.1.7. COSTOS DE AG'O, U9O E INTERCONDOOI,I. Los oryradores pdrán negxiar
libremente los c6tos & añso, us e ¡nterconey¡ón a sus redes. En cas de no llegdr a acueñq el
opendor gue solicib la ¡nter@nex¡ón asumiá los c6t6 de inversión, ad*uación, opración y
manEn¡m¡enb nffisarios pra llegar hasta el punto o los lant6 de ¡nter@nex¡ón del oryrador
¡ntercon&ánte-

La CRT puede dete¡m¡nar dquellB a en que d¡ch6 c6t6 deben er Fagad6 por ambas Fftet
cuando s esbbbzca que 16 funelld$ que ¡nplicañí d¡dra ¡nterconexbn sn equ¡vatentes."

De lo anterior se puede claramente desprender que los operadores de servicios de
telecomunic¿ciones gozaban de la libertad de celebrar los contratos de acceso, uso e interconexión
de redes necesa os para la prestac¡ón del servicio, pudiendo ¡ncluir en ellos la modalidad de
determinac¡ón de los costos de los cargos de acceso que consideraran conveniente, con algunos
límites relacionados con la razonab¡lidad de la contraprestación y la pos¡bilidad de reconocimiento
de costos ef¡c¡entes, entre otros.

4.!.2. El contenido del CONTRATO celebrado entre COMCEL y ETB

En vigencia de la mencionada Resolución CRT 087 de 7997, COMCEL y ETB celebraron el
CONTRATO de Interconexión de fecha 13 de noviembre de 1998, cuyo objeto es 'hsbbleer el
re;gimen que rqulará las rcbciones ente las pa¡t6 del mismo, y las condiciones t&nicaq
financte¡as, cotnercials, o@rawas y juridicas oñginadas en el aren, uso e ¡nterLonex¡ón de la
Rd de TPBCLD de ETB, con la Rd de TM de Comcel S.A. 1 En ese CONTRATO se pactó como
esquema de pago por los cargos de acceso el de uso, esto es, por minutos.

Asimismo, en el referido CONfRATO, tal como lo sost¡ene ETB, se pactó "¿l, valor provisional pra
el argo de acceso que ETB pgaía a COMCEL por el üempo real de táfra de larga d¡sbnc¡a
internacional entrante que s curs¿,t¿, a las ¡des de COMCEL. Este valor coffespndía al que los
opndores de larya disáncia pgafun a la opndores de telefonía básia conmubda loal por el
tiémp real (en adelante: rálimen de minuto real) de bs llamadas intemacionales que entta¡an a
las ¡des de est6 ú10:mos.". Es decir, que el costo que cobraría CO]¡ICEL a ETB por recibir u orig¡nar
en su red una llamada orig¡nada o recibida en un equ¡po termlnal habilitado en la red del otro
operador, se liqu¡daría de acuerdo con el tiempo de duración de la llamada (tiempo real).

Para efectos de comprender lo anterior, a continuación, se transcribe el contenido de la cláusula
Sexta del Anexo No. 2: FINANCIERO, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO del CONTRATO:

"ETB pagará a COMCEL 9A, por minuto o p¡oporc¡onalmente pr fncción de minuto cuedq en la
tem¡nac¡ón de las llamddas ¡nbmac¡onates entrantes a través de la ¡nter@nex¡ón d¡recta enbe las
parfts, el valor equ¡valente al @rgo de aGeso que pagan 16 ryradores de ldrya distancb pr el a@so
a la rcd de |PBC ltal de acuerdo al valor estipulado en la regutación igente o que se establezca por la
CRT @mo cargo fu dcÉso a pagar pr los oryradores de larga d¡stancia a los oryradorcs de TqBCL.E* vabr é provisbnal mientas lÉ Frts delinen el valo¡ @tnit¡vo a Fga¡ p¡ e,ste
@nepb.

La debtminaclín clelroitita del valor a pagar por pttu dé EfB a AO CEL S.A. por ta term¡nac¡ón
de llamadas ¡ntemdc¡onales entanas, srá establecida entre las Fnrtes en un plam márimo dc 90
clías onbde a prtir ate la susiwlín det pr@nE @nbato.

Denio del plazo de 16 90 días indicado anteiormente, ETB hará sug t EjorÉ és;lgrzos en las
negdac¡ones con 16 oryradores ¡ntemacionales, para la obánción de un aumento d¡ferenc¡al en ld
bs contablé o la bsa de term¡nación para las llamadas cuyo deiino *a ta red de fMC. En caso de
obtenere este aumento d¡ferencial, el m¡smo * basladdá en su Mt¡dad at operador cetutar.

¡,lo oMante, si en el plam anfurbn EnE deib no * obtiene aurrÉnb diÍcrcncial suryriq
el cargo de a@ q¿E en es monento monoz@ el oryrador elular a 16 oreradores de TqBCL
EfB ,@rú a OTNCEL SL pr la term¡nación de tas llamadas ¡nternacjonales enbantet @np
yalor clelrnit¡w, el argo de a@ &bleirlo pr el errb rquledor @rnFEnE qae debe
pgar el oFndor eluler e 16 opndota de TPBCL.

\
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Lo ¡nd¡ado en el párrafo anteior, s apl¡ará automáticamente al venc¡m¡ento del plazo anterionnente
eñaladq sin neÉidad de acuerdo eDte las pa¡B, en el erenb en que no * logrc an
acuerdo @mercial matuo @n @ndiciones más fayonblÉ.

ETB se compromete a pagar el yalor establec¡do en la presente cláusul4 siempre y cuando COIICEL
S.A. cobre a los demás operadores de larga d¡stanc¡a una suma de d¡nero pr este m¡smo concepto.

Las pa¡tes rcconxen y acuetdan, que 16 valores acordddÉ en la presente cláusula no están
referenc¡ados al costo por ue de la red celular de COITCEL SA. s¡no que son prdudos de
negociac¡ones comerciales."m (NFT)

Así las cosas, de la lectura de la referida cláusula, en lo que concierne al régimen de remuneración
de cargos de acceso pactado por las partes en el CONTRATO, puede desprenderse que las m¡smas
acordaron lo siguiente:

a. El acceso a la red de TMC de COMCEL sería remunerado por la ETB por m¡nuto o por
fracción de llamada entrante completada a través de la interconexión directa entre las
partes. De modo que las partes pactaron la remuneración bajo el esquema de minuto o
fracción;

b. Las partes flúaron una tar¡fa provisional, consistente en el cargo de acceso que pagaban
los operadores de larga distancia por el acceso a la red de TPBCL, conforme al valor
establec¡do en la regulación v¡gente o al que establec¡era en el futuro el órgano
regulador;

c. Las partes pactaron un plazo de 90 dí.as (siguientes a la suscripción del GONIRATO)
para f¡jar, de consuno, el valor definitivo que debía pagar la ETB a COMCEL por la
utilización de sus redes TMC, en las llamadas internac¡onales completadas;

d. ETB se compromet¡ó a realizar "sus mejores esfuerzo!'en las negociaciones con los
operadores ¡nternacionales, para obtener un aumento diferenc¡al en la tasa contable o
de terminación de llamadas cuyo destino fuera la red de TMC, superior al cargo de
acceso que, para la época, reconocían los operadores celulares a los operadores de
TPBCL, de modo que, en caso de obtener tal aumento diferencial, éste fuera trasladado
en su totalidad a COMCEL;

e. En cualquier caso, las partes dejaron claro que, si la ETB no obtenía un aumento
diferencial, superior al cargo de acceso que en ese momento reconocían los operadores
celulares a los operadores de la red de TPBCL, se obligaba a reconocer a COMCEL, de
forma automát¡ca y sin necesidad de acuerdo posterio¡ entre las partes, como
Gargo de acceso definitivo por el uso de la ¡ed*.,, el ... ubbleido pr el enE
rqulador ampehnte ..;' y,

f. Las partes de manera expresa dejan constancia y acuerdan indicar que los valores
establecidos en el contrato no fueron determinados en función de los costos asociados
al uso de la red de COMCEL.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que nos encontramos frente a un contrato de naturaleza mercantil
suscrito entre operadores de telecomuni@ciones, carente de algún v¡c¡o, lo allí estipulado es ley para
las partes en los términos de los artículos 1602 del Cód¡go Civil y 822 del Código de Comerclo, de tal
manera que debe ser aplicado, s¡n perjuicio de las reflexiones que posteriormente se harán respecto
de la incidencia que tiene la regulac¡ón del servic¡o público sobre el contenido de las obligac¡ones
contractuales.

Así las cosas, si las partes estipularon un término de 90 días para frjar un nuevo valor de
remuneración por parte de la ETB al operador celular por la utilización de sus redes TMC y, en caso
de no hacerlo, acordaron que aplicarían de manera automátic¿ lo establecido en la regulación vigente
al respecto, al ver¡f¡carse que el plazo se cumplió y no hubo variación en dicho valor, y que además
no había sido expedida regulación sobre la materia, el valor que debía seguir aplicando era el
inicialmente establecido, toda vez que las partes, al no manifestar su desacuerdo con el mismo,

@ Obrante en fol¡o 32, @. Princrpal 1., del expedEnte No. 11001032600020150001800 (No. Intemo 53-01), remtido a
esta Entidad por la Secretaría de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Adm¡nistativo del Consep de Estado,
mediante Oficro No. A 2016-00013-D.

\
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aceptaron con su conducta contractual su fijación para continuar remunerando la relación de
interconexión, como se desprende de la aplicación del criterio de interpretación de los contratos
contenido en el inc¡so final del artículo 1622 del Codigo Civil.

Así mismo, debe recordarse que, a la hora de ¡ntegrarse el CONTRATO, esto es, de completarlo
ante una situación de silencio de las partes, por mandato del artículo 1603 del Codigo Civil que trata
sobre la ejecución de buena fe de los contratos, estos obligan no solo a lo que en ellos se expresa,
sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley
pertenecen a ella.

Por ende, habiéndose guardado silenc¡o ftente a una posible variación del valor de remuneración
que debía pagar la ETB al operador celular por la utilización de sus redes, y no teniendo regulación
alguna para aplicar, lo que cabía esperarse era que ETB s¡gu¡era remunerando a COMCEL con base
en el valor previamente flrjado en el CONTRATO, por lo menos hasta el momento en que se
expid¡era regulación relativa a ese punto específico (cargos de acceso), dado que en el
mismo CONTRATO las partes acordaron que frente a tal evento, de forma automát¡ca y s¡n
neces¡dad de acuerdo poster¡or enEe ¡as partes, tendrían oomo cargo de acceso
definitivo por el uso de la red ^,.. el ...6a eido pr el enb,qplador @mpefunE .,."

No obstante, ten¡endo en cuenta que el GONTRATO fue suscrito en el año 1998 y que la solicitud
elevada por COMCEL tiene que ver con la normatividad aplicable a la relación de ¡nterconex¡ón
ex¡stente con ETB para el pericdo de enero de 2002 hasta enero de 2005, es prec¡so, de antemano,
referirse a la normat¡vidad que fue expedida por la CRT en dicho lapso, de forma tal que pueda

establecerse si se debía seguir aplicando lo dispuesto contractualmente respecto de la remuneración
pactada como prov¡s¡onal en su relación de ¡nterconexión conforme a su conducta contractual, o si

era necesar¡o dar aplicación a la regulación existente en ese momento, en el entendido que la
regulación, como una forma de intervención del Estado en la economía, debe ser aplicada dado su
carácter imperativo.

4.1.3. La r€gu¡ación poster¡or a !a celebración del COÍ{TRATO

Posterior a la suscripción del CONTRATO, la CRT profir¡ó la Resolución CRT 463 de 27 de diciembre
de 2001, "por medio de la cual se mdiña el lttulo IV y el Tlttulo V de la Resolución 087 de 1997 y
e dictan otras dispsic¡onesl publicada en el Diario Ofic¡al No, ¿+4.661 de 29 de diciembre de 2001.
Dicha Resolución adicionó al Título IV de la Resolución CRT 087 de 1997, entre otros, y para los
efectos que ¡nteresan al presente trámite, los artículos 4 .2.2.79 y 4.3.8. En los mencionados artículos
se introdujo una modific¿ción a la regulación en materia de cargos de acceso, que puede ser
resumida así:

a) Se crearon dos opciones de cargos de acceso: cargos de acceso por minuto o uso y c¿rgos
de acceso por capacidad, incluyendo una fórmula de actual¡zación para cada una de las
modalidades;

b) Los operadores telefón¡cos estaban en el deber de ofrecer por lo menos esas dos opc¡ones
de cargo de acceso a partir del 10 de enero de ZOO2.

Además. en el artículo 50 se previó que "16 opemdors de TMC y TPBCLD que así lo de*en Nftán
mantener las @nd¡c¡on6 y valor$ vigenB en las inter@nexiones actualmente ex¡stentes a la f*ha
de exNición de la prwnte rwhtción o acqers, en su toblidad, a las condiciones previsbs en
la pr*nE resolución Fra túas sus ¡nEr@nex¡otEs". (NFT) Lo cual significa que la regulación en
materia de cargos de acceso involucraba un derecho de elección para la determinación de bien sea
acogerse a las condiciones vigentes en la mater¡a dispuesta regulatoriamente, o de mantener las
condiciones y valores vigentes en las interconexiones existentes a la fecha de expedición de la

referida resolución. En otras palabras, qu¡en permite la utilización de su red tiene una obligación
específica de ofrecer al menos las dos opciones de remuneración de la red, mientras que el operador
que accede a la interconexión tiene el derecho de escoger una de las dos opciones ofrecidas, la cual
resultará aplicable a la totalidad de sus relaciones de intercone¡<ión.

Por su parte, el 4 de enero de 2002, la Comisión profirió la Resolución CRT 469, "pr medio de la
cual re múifrca la R$oluc¡ón CRT 087 de 1997 y x expbe un Rálimen lJnificado de Interconexión,
Rudii publicf,,da en el Diario Oficial No. 44.674 de 12 de enero de 2002. Para efectos de lo que
interesa al presente trámite, en el artículo 30 de dicha Resolución se dispuso lo sigu¡ente:
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Atttculo 3. Derqabda y igencia. La presente resolucitSn ile a partir dé la f&ha de su publ¡cación y
derqa tdas las normas exrydidas con anhrisidad a la m¡sma que le fran contaias, en Érticular
el frtub W de la Rsluckin IBZ de 7997 y 16 ar{tcul6 3.7 y 19.4 del kaeto 2542 de 1997.

[Subrayas y rryrillas tuera del ExtoJ

Es decir que, como consecuencia de la exped¡c¡ón de la Resolución CRT 469 de 2002 y como lo

aduce ETB, quedaron derogados los artículos 4,2,2.L9 y 4.3.8 de la Resolución CRT 087 de 1997
que habían sido adicionados por la Resolución CRT 463 de 2001, pero no fueron reemplazados por

otros de contenido s¡m¡lar.

No obstante, debe destacarse que en esta Resolución sí se reprodujo el conten¡do de los artículos
4.2.1.6 y 4.2.1,7 de la Resolución CRT 087 de 1997, normas que pasaron a regir la determinac¡ón
de los costos de acceso para la intercono(ión entre operadores de servicios de telecomunic¿ciones,
en el sentido de que existía libertad en la determinación de los mismos en los contratos de
¡nterconexión suscritos por los operadores, incluyendo el CONTRATO que vincula a las partes en el

asunto que aquí nos convoca.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que t¡empo después la CRT expidió la Resolución CRT

489 de 12 de abril de 2002, "pr md¡o de la cual se expide el RQTimen General de Pro@ción a los
Suscriptores y Usuaios de lu h¡viciu de Teleomuniaciones y se contpihn la títulos I, U V y
WI de la Resohrción 087 de 1997 de la CRr(publicada en el Diario Oficial44.779 de 24 de abril de
2002), en cuyo artículo 20 incorporó el Título IV de la Resolución CRT 087 de 1997 (contentivo del
Regimen Unificado de Interconexión -RUDI-), el cual había sido derogado de manera expresa por la
Resolución CRT 469 de 2002, como ya se manifestó con anterior¡dad'

Debe destacarse, además, que los menc¡onados artículos indic¿ron que lo en ellos dispuesto
produciría efectos desde el 1 de enero de 2002, aun cuando la Resolución CRT 489 de 2002 fue
publicada en el Diar¡o Oficial hasta el 24 de abril de 2002.

Concretamente, el texto de los artículos 4.2.2.19 y 4.3.8 en la versión de la Resolución CRT 489 de
2002 puede resumirse, en lo que interesa al presente trám¡te, de la siguiente manera:

a) Se reiteran las dos opciones de cargos de acceso a los operadores de serv¡cios y act¡vidades
de telecomun¡caciones que demanden interconexión a los operadores telefónicos: cargos de
acceso por m¡nuto y cargos de acceso por capacidad, y se incluye una fórmula de
actual¡zac¡ón para cada una de las modalidades, muy s¡m¡lar, pero con algunas dlferencias
no sustanc¡ales frente a la de la Resolución CRT 463 de 2001'

b) Los operadores telefónicos estaban en el deber de ofrecer por lo menos esas dos opc¡ones

de cargo de acceso a partir del 1o de enero de 2002.

Adicionalmente, el artículo 9 de la Resolución CRT 489 de 2002, dispuso lo siguiente:

Artículo go. Los oryradores de TMC y TPBCLD que así lo deen, podrán mantener las cond¡c¡d',es y
valores ex¡stentes anbs de la fecha de publttcda:ón de la Reeluci(h CRT'163 de 2001 o a@getg, en su
totdt¡dat a las condiciones prcitus en el aftírulo 4.2.2.19 de la Resolttción CRT 087 de 1992
mod¡frcado pr la Resotución CRT 463 de 2001 y cünp¡lada en la presnte resoludón, para todas sus
¡nEt@nex¡ones.

AsÍ las cosas, mediante la Resolución CRT 489 de 2002 a que se está haciendo referencia, con el

objetivo de hacer la compilación del Título IV de la Resolución CRT 087 de 199761, en términos
generales, y salvo unos muy pequeños detalles no sustanc¡ales para el objeto de este trámite, se

consagró de nuevo el conten¡do de los artículos 4.2.2.19 y 4.3.8 de la última Resolución mencionada,

los cuales habían sido adicionados en su momento por la Resoluclón CRT 463 de 2001.

Al respecto. debe hacerse notar que si bien es cierto que los artículos 4.2.2.19 Y 4.3.8 menc¡onados

habían sido derogados por la Resolución CRT 469 de 2002, tamb¡én lo es que ellos cobraron v¡gencia

nuevamente a partir de la publicación de la Resolución CRT 489 de 2002 -la cual a la fecha no ha

s¡do objeto de anulación o suspensión alguna por parte de la jurisdicción de lo contencioso
adminisirativo-, como se explicará más adelante en detalle en la presente resolución. Sin embargo,

6r Ver, punto ll del A6ta 95 del 24 de enero de 2002, aprobada por los miembros de la Sesión de Comisión de la Comisión

de Regulación de Telecomunicaciones.t
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debe destacarse que los mencionados artículos pretendieron cobrar v¡gencia nuevamente, con
efectos desde el 10 de enero de 2002.

Como consecuenc¡a de lo anterior, y específicamente relacionado con los efectos de retroactividad
que los referidos artículos de la Resolución CRT 489 pretendían mater¡alizar, varias empresas
prestadoras de telefonía pública básica conmutada demandaron la nulidad dela expresión "a prtir
del pimero de enero de 2002", contenida en el artículo 20, numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la
Resolución CRT 489 de 12 de abril de 2002, y de la expresión 'b aagerse, en su tobldad, a las
cond¡c¡ones prev¡sbs en el arthulo 4.2.2.19 de la Reoltrción CRT 087 de I99Z mdifrcado por la
Resolución CRT 463 de 2001 y ompilada en la presente rcsolución, pra túas sus inErconexiones'i
contenida en el arthulo 90 de la misma Resolución CRT 489 de 12 de abril de 2002.

La Secc¡ón Pr¡mera del Consejo de Estado, mediante sentenc¡a de 21 de agosto de 2008, expediente
11001-03-24-000-2003-00047-01, con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla Moreno,
decidió lo s¡guiente:

DECLíRASE no probada ta exnp)th de aducidad Wpuesb por la sniedad EDA|EL 5-A. E-,.P.

DECTJíRASE ta nulidad de ta expres¡ón 'b pftir del pimero de enero de 2OO2i conten¡da en el atuculo
20, numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resolución CRT 489 de 12 de abril de 2002; y de la expresión 'b
aqerse, en su tot¿lidad a las cond¡ciones preistas en el arti.ulo 4.2.2.19 de la Resoluc¡ón CRT (R7
de 1992 nd¡frcado pt ld Reelución CRT 463 de 2001 y conp¡lada en la preente rcsoluc¡ón, pan
túas sus ¡nter@neyiones", conten¡da en el a¡tiiulo 90, ibídem."

Como fundamento de la anter¡or decisión, el Consejo de Estado sostuvo lo siguiente:

"Para d¡lucjdar la contoterg¡a es menester tener en cuenta 16 anteedentes de la Resolución 489,
contentiva de las d¡sposbones acusdas.

ObÉrua la Sala que la CRT exp¡d¡ó el 27 de dicbmbrc de 2q , b Reeluc¡ón núm. 463, a través de
la cual n difrai 16 títul6 IV y V de la Rslación ltST ale 1997-y, FrticularrrEnac, adicbnó
en el título ru el nut Enl 4.2-2.19 y 4.3-8, aquí acusadc (blio 336 a 340).

El4 de enero de 2@2, ld CRT exp¡d¡ó la Reeluc¡ón 469, en cuto afttculo 30 d¡spuso (fol¡o 335):

"DEROGATORU Y WGENCA.
La Prcsnte rcsolución rige a Frtir de la Hta de su publ¡cac¡ón y derya tdas las normas exped¡das
con anbioridad Ell PAR¡ICU|AR EL ITIULO ME lA REfuL¿rqOll OAZ DE l9!r7...(* ,Éerb
fuen de Exb)

El araculo 20 de la Resoluoón 489 de 12 de abil de 2002, d¡spone:

Uñculo 20. fl f¡tub Me b R@luctuin O87 de 7997, qudarií así...:
Para la Sal4 @ntraio d lo exp¡esdo por la empresa ORBITEL 5.A. E S.P., resulb contrad¡cton:o que el
artículo 20 de la Resoluc¡ón 489, contentivo de los numerales acusdos, e§.,té tútriéndo* al títub IV
cle la Relución OEZ de 1992 pan d¡sponü obltgac¡ones a los o¡nradores Elefón¡cos, @n

que el 4 de enero de .2OO2 s exp¡d¡ó la
expr@rrEnb EL TTIULO ME lA

a su vez, había s¡do modifrcado y ad¡c¡onado por ld
Resolución 463.

Ahora, s¡ b¡en es c¡e¡to que la Orcular 40 de 2002, exN¡da pr la CRT expl¡a las razdes p)or las cuates
no puede pred¡arse la detqatori4 a Fsr de lo eKpresdo en el texto que la contiene, tal acto no üAE
la aPaadad juíd¡ca sul?ciente de Ev¡v¡r las d¡spos¡o'orcs expresamente detqadas y menos aún sobre
la fus de una @mp¡ladón de nomas, p¿Es este fenónnno solo pnde dare fiente a normas vigentes-

En lo que resrycb al aiculo 90 de la Resolución nún. 489, tamb¡én acusadq abe tener en cuenta lo
s¡qu¡enE:

hevé el c¡bdo a¡Aiulo:

"L6 operadores de fMC y TPBQ-D q¿É así lo de*en, Íñrán mantener las cond¡c¡otes y valores
eistenas anEs de la f{ha de publ¡cac¡ón de la Resoluc¡(h ,163 de 2001 o acogteÉe, en su total¡dad d
las condtAbnes preisbs en el a¡dculo 4.2.2.19 de la Reeluc¡ón CRT 087 de 1992 nú¡frcado por ta
Resolución AT 463 de 2OO1 y conpitada en ta pre*nte reelución, pra tdas sus ¡nterconex¡ones-.
Ten¡endo en cuenta q¿8, @no ya # d¡jo, la expresión "a paftir del pimem de enero de 2OO2i conten¡da
en las nun erales 4.2-2.19 y 4.3.8. tul a¡tículo 2" de la Resolualin 48! no esfri llamada a Ínúuc¡r

,¡
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efect6, pues los m¡srnos fueron rqulad$ por la Resolución 463 de 2@1, derqada en lo que a d¡cho
ütulo se rcllere por la Re*lución 46t arfrculo 30, nffisariamente la nul¡dad de lal expres¡ón ¡ncide en
el aftículo 90, también acusdq particularmente, en el aparte que d¡spne "o a@gterse, en su tolal¡da4
a las cond¡o'otes preistas en el artículo 4.2.2.19 dé la Resoluc¡ón RT 087 de 1992 mod¡frcado por la
Resoluc¡ón CRT 463 de 2001 y comp¡lada en la presente resoluc¡ón, Fra tdas sus ¡nterconex¡onesi
puet pr€¡samente, respecto de estas condiciones es que la CRT p¡ehnde hacer pndudi efu desde
'él pn'mero de enero de 2002", no oMante el rcferido numeral fue ad¡c¡onado md¡ante la Reslución
463, que conforme al artículo 30 de la Resoluc¡ón 469, debe enten&rs derqad4 ya que su objeto
recae sobrc el título IV de la Resolución 082 expresamente dengado.

En conscuenc¡4 el FÉrrafo del ddculo 90 reldt¡w d que "16 opendores de TMc y TPB0LD que así lo
deseeO podrán mantener las cond¡c¡o¡res y valores exilentes antes de la f*ha de publ¡@c¡ón de la
Reeluc¡ón 463 de 2001", se ent¡ende ajutudo a la bgalidad, pues el m¡smo se sulrae de los alcanes
de la citada Resolución 463, cuyos numeralés ad¡c¡onadÉ, que fuerun comp¡lados por la Resoluc¡ón 489
acusad6, no pdían producir efedos, pot las razones anEs anobdas.

No así el pánafo s¡gu¡ente relat¡w a la ory¡ón de: "o acogerse, en su total¡dad, a las cond¡c¡ones prev¡stas
en el arbiulo 4.2.2.19 de la Resoluc¡ón CRT @7 de 1992 mod¡llado pr ld Resolución CRT 463 de 2001
y comp ada en la Wsente rcsoluc¡ón, pan todas sus ¡nter@neyiones", ptes, como ya s düq en el
m¡smo aéne ¡nc¡dencia d¡recb el numenl 4.2.2.19 de la resoluci(h RT 087 de 1992 el cual no está
amado a prcducir efút6, como e dejó etublec¡do precedentemente." [Negrillas originales del textoJ

Es aquí donde las partes ¡nvolucradas en el presente confl¡cto encajan el debate principal de sus
divergencias en el asunto en controversia. Prec¡samente, gran parte de las divergencias entre las
partes recae sobre la ex¡stencia y aplicabilidad de las disposiciones que sustentan las preGns¡ones
de COMCEL para el periodo reclamado por aqué|.

Así, para COMCEL, la Resolución CRT 489 de 2002 se encuentra vigente, toda vez que en su
entender el Consejo de Estado en la citada sentencia solamente declaró nulas las expresiones
relacionadas con la aplicación en el tiempo de las opciones de cargos de acceso prev¡stas y las
atenientes a la posibilidad de acogerse a las condiciones previstas en el artículo 4.2.2.19 de la

Resolución CRT 087 de 1997, así como el artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001 se encuentra
v¡gente, toda vez que considera que el m¡smo nunca fue incorporado a la Resolución CRT 087 de
1997, sino también porque el m¡smo no se vio afectado por la Resolución CRT 469 de 2002, Y
tampoco ha sido declarado como nulo por el Consejo de Estado.

En camb¡o, para ETB, no solamente el Título IV de la Resolución CRT 087 de 1997 perdió v¡gencia
y validez por efectos de la subrogación hecha por la Resolución CRT'169 de 2002, al regular la

interconexión "de manem amprensivai por lo que, a su parecer, la Resolución CRT 459 de 2002
derogó la regulación de los cargos de acceso por minuto y por capacidad. además de sus valores

máx¡mos y el llamado "pinc¡pio de inEgnlidad" sobre el cual considera que "recae el vicio de
¡nconstituc¡onatidad manifrestd', sino también la compilac¡ón dispuesta en la Resolución CRT 489,

med¡ante la cual se reincorporó al ordenam¡ento jurídico el llamado pr¡ncipio de integralidad, resulta

ser juríd¡camente ineficaz, pues, a su entender, una resolución de naturaleza compilatoria no puede

hacer dicha compilac¡ón respecto de dispos¡ciones derogadas'

Frente a tal debate, esta Comisión debe entonces establecer, en el marco de la sentencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado arr¡ba citada y del rál¡men legal de los requisitos de existencia
y ef¡c¿cia de los actos administrativos de c¿rácter general, la v¡genc¡a, validez y aplicabilidad de las

Resoluciones CRT 463 y 489 en lo que concierne al asunto en controversia, para una vez dilucidado

lo anter¡or, poder determinar cuál era el régimen de remuneración de cargos de acceso aplicable
para el periodo del 1 de enero de 2OO2 y 31 de enero de 2006 en la relación de interconexión entre
la red de TMC de COMCEL y la red TPBCLDI de ETB, esto es, definir si para el periodo anteriormente
referido existía un régimen regulatorio vigente respecto de la remuneración por cargos de acceso de

la relación contractual entre las partes (tal y como lo plantea COMCEL), o s¡ por el contrario la

misma relación para dicho periodo debía ser remunerada conforme lo pactado entre las partes en el

CONIRATO con base en el régimen de m¡nuto real (tal y como lo plantea ETB).

Con tal propósito, esta Comisión debe partir recordando que mediante Resolución CRT 459 de 4 de

enero de 2002 (publicada en el D¡ar¡o Oficial 44.674 de 12 de enero de 2002), la CRT dispuso la
derogator¡a, entre otras, del TÍtulo IV de la Resolución 087 de 1997. En consecuencia, quedaron

derogados los artículos 4.2.2.19 Y 4.3.8 de la Resolución CRT 087 de 1997, que habían sido

adicionados por la Resolución CRT 463 de 2001, pero no fueron reemplazados por otros de contenido
s¡milar. Asimismo, debe hacerse notar que la Resolución CRT 469 de 2002 sí reprodujo el contenido

de los artículos 4.2.1.6 y 4.2.7.7 de la Resolución CRT 087 de 1997, normas que pasaron a regir la
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determ¡nación de los costos de acceso para la ¡nterconexión entre operadores de servicios de
telecomun¡cac¡ones, en el sent¡do de que existía libertad en la determinación de los costos de acceso
en los contratos de intercono<ión suscr¡tos por los operadores.

Lo anterior significa que durante el per¡odo comprendido entre el 10 de enero de 2002 (fecha de
inicio del periodo objeto de la controversia) y el 11 de enero de 2002 (dado que el 12 de enero fue
la fecha de publicac¡ón de la Resolución CRT 469 en el Diario Of¡c¡al y la consecuente derogación del
Título IV de la Resolución CRT 087 de 1997 que fuera adic¡onado por la Resolución CRT 453) se
aplicaban las dos alternativas de remuneración (minuto y capacidad) y, en caso en que ETB para
esa época hubiere ejercido su derecho de elección dispuesto en el artículo 5 de la Resolución CRT
463, también debía aplicarse la regla de la integralidad determinada por el regulador, en el sentido
de que todas las relaciones de interconexión de un operador debían someterse al mismo régimen
tar¡far¡o dispuesto por el regulador. Situación última que, de antemano, esta Com¡sión considera que
no pudo haberse configurado en tal periodo de t¡empo, toda vez que ETB solamente hasta el 28 de
enero de 2002 ejerció su derecho de elección del que trata el artículo 5 de la referida Resolución
CRT 463, acogiéndose al regimen de remuneración dispuesto en tal resolución, tiempo en el cual,
tal como se expuso anteriormente, los artículos 4.2.2.19y 4.3.8 de la m¡sma habían sido derogados
por la Resolución CRT 469 de 2002.

Ahora b¡en, teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta subsiguiente que debe esta Comisión resolver
es: éCuál es el rá3imen de remuneración de cargos de acceso apl¡cable para el periodo comprendido
desde la derogatoria que la Resolución CRT 459 efectúo del Título IV de la Resolución 087 de 1997
(incluyendo los artículos 4.2,2.19 y 4.3.8 que habían sido ad¡c¡onados por la Resolución CRT 463 de
2001) hasta el 31 de enero de 2006 en la relación de interconex¡ón entre la red de TMC de COÍ!íCEL
y la red TPBCLDI de ETB?

Para responder tal cuestionamiento de medular importancia ¡nra el caso en cuestión, esta Com¡sión
debe abordar su análisis teniendo en cuenta, en primer lugar, cuál fue el fundamento de la decisión
de la sentenc¡a del 21 de agosto de 2008 de la Sección Primera del Consejo de Estado al anular la
expresión "a partir del pimero de enero de 2002'í contenida en el artículo 20, numerales 4.2.2.19 y
4.3.8 de la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002, y de la expresión 'b acogeBe, en su toblÁCad, a las
andicbnes previsbs en el atúculo 4.2.2.19 de la Resolución CRT 087 de 1992, modifiado por ta
Reslución CRT,n63 de 2@1 y @mpilada en la presente realució4 pa¡a tdas sus ¡nbr@nex¡ones'i
contenida en el artículo 90 de la misma Resolución CRT 489 de 2002, y en segundo lugar, cuáles
son los efectos de la referida nulidad en el marco de las facultades ejercidas en su momento por la
CRT al proferir la referida Resolución CRT 489.

En relación con el primer aspecto del análisis, esto es, el fundamento de la decisión de la referida
sentencia de nulidad, es claro que el motivo esgrim¡do por la decisión del consejo de Estado fue que
con la Resolución cRT 489 de 2002 se pretendió revivir el ftulo IV de la Resolución cRT 087 de
1997, adicionado por la Resolución cRT 463 de 2002, el cual había sido derogado por la Resolución
CRT 459 de 2002, de tal manera que la Resolución CRT 489 no podía producar efectos
retroact¡vos a part¡r del 10 de enero de 2oo¿ como lo pretendía, sino únicamente a partir
de su publicación. Así las cosas, la sentencia referida encontró tamb¡én mot¡vo para la anulación
de la frase "o aagetse, en su toálidad, a las cond¡ciones previsas en el aúculo 4.2.2.19 de ta
Resolución cRT 087 de 1991 ndifrcado por ta Reolución cRT 463 de 2001 y compilada en ta
presenle raolució4 pra tdas sus ¡nter@nextbnes" del artículo 90 de la Resolución cRT 4g9 de
2002, pues su sentir era el de impedir que las frases anuladas de los artículos 4.Z.Z.lg y 4.3.9
generaran efectos antes de su publicación.

No oHante, esta Comisión cons¡dera oportuno resaltar que dicha decisión no impl¡cá que
desapareciera la alternativa para los operadores telefón¡cos de cont¡nuar con el esquema anterior'de
remuneración de los cargos de acceso o acogerse al nuevo r(¡imen. Lo anter¡or, en tanto que el
aparte del artículo 90 que no fue anulado señala que los operadores telefón¡cos "Nrán mantener
las condiciones y ualo¡es existentes antes de la ftha de publiacbn de la Resolucián cRT 453 de
2001i de tal manera que, al util¡zar la norma el ve¡bo" pdníd', resultó autorizando la alternativa
mencionada.

De esta manera, si el motivo expuesto por el consejo de Estado para la anulación de la frase 'b
a@gers, en su toblidad, a las andickmu previsbs en el atlculo 4.2.2.19 de la Resoluc¡ón cRT
087 de 1997, mod¡frado por la Resolución cRT 463 de 2Nt y comp¡lada en la presente resohrción,
pra das sus inter@nexbnes" del artículo 90 de la Resolución CRT 4g9 de 2002, fue ¡mped¡r que
las frases anuladas de los artículos 4 .2.2,19 y 4.3.8 generaran efectos antes de su publicacón, dicha
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decisión no impl¡ca, de manera alguna, que desapareciera hac¡a el futuro, esto es, con poster¡or¡dad
a la publicación de la Resolución CRT 489 de 2002, la alternativa para los operadores telefónicos de
continuar con el esquema anterior de remuneración de los cargos de acceso o acogerse al nuevo
régimen dispuesto en la misma Resolución CRT 489, así como tampoco la regla de que todas las
relac¡ones de ¡nterconex¡ón debían someterse al m¡smo régimen tarifario.

No puede esta Comisión entender cosa dist¡nta s¡ tiene en cuenta lo siguiente:

a) En primer lugar, que el Consejo de Estado anuló parcialmente el artículo 90 de la misma
Resolución CRT 489 de 2002, basándose en que los apartes anulados busc¿ron tener la
misma aplicación retroactiva prevista en los citados numerales 4.2,2.19 y 4.3.8. mientras
que los apartes no anulados del mismo artículo fueron entendidos ajustados a la legalidad
y, por lo tanto, con capacidad de producir efectos. Por ello, si se lee con detenimiento la
sentencia de 21 de agosto de 2008, la decisión del Consejo de Estado no buscaba dejar sin
efectos absolutos a las disposiciones demandadas, sino s¡mplemente impedir que las mismas
produjeran efectos retroactivos, de tal manera que los efectos hac¡a el futuro resultan
intactos en tanto que, se ins¡ste, la motivac¡ón de la mencionada sentencia fue que las
normas no podían tener efectos retroact¡vos, y con ello revivir normas derogadas, sino que
ún¡camente podrían producir efectos hacia el futuro, como ordinar¡amente debe hacer
cualquier acto ad m ¡n ¡strativo"r.

b) De otra parte, que la Resolución CRT 489 de 2002, como acto adm¡n¡strat¡vo de carácter
general que es, de conformidad con los artículos 66 del CCA y 88 del CPACA, goza de
presunción de legalidad en sus partes no anuladas, por lo cual, en la medida en que no
existe decisión de anulación sobre la misma, necesar¡amente debe entenderse que estuvo
vigente y produjo efectos desde su fecha de publicación (esto es: 24 de abril de 2002) hasta
la de su derogación (7 de diciembre de 2007, mediante Resolución CRT 1763 de 2007), por
lo que esta Comisión no puede entender que la consagración de esas dos opc¡ones no resultó
afectada por la decisión de nulidad del Consejo de Estado.

Lo expresado podría cuestionarse bajo el argumento de que la Resolución CRT 489 de 2002 es
absolutamente inaplicable porque en ella no se ejerció una facultad de regulación, sino una
competenc¡a puramente compilatoria, la cual no podía reviv¡r n¡nguna de las normas derogadas por
la Resolución CRT 469 de 2002, y así lo insinuó la decisión de 21 de agosto de 2008 de la Sección
Primera del Consejo de Estado que señaló que aún las normas que no fueron demandadas estaban
derogadas. Al respecto, debe recordarse lo dicho por la jurisprudenc¡a admin¡strativa respecto de la
presunción de legalidad de los actos administrat¡vos:

"[LJos actas adm¡nisÜativr están ampnda pr la prcsuncbn de valiCu que con*gra
el inciso pnlnero del arthulo 66 del C.C.A., lo que supone que el acb de liquidación
unilahral fue expedido sin mácula que afecE sus elenenfu de exi#tnie y
de valide, esto u, qrc ftte proferido pr la autordad conrytente dent¡o de la efe¡a
de las atnbucions conferidas Nr la Ansü'tución y la ley (mnpHncia) que el ob.jeb y
la materia sobre la cual se adopb la dxisión es lícib, paible y deErm¡nada (objeb y
conEnido) que la volunbd unilaEml de la adminisdackin maErializada en el acb esüí
libre de viciu (uoluntad) que fue debidamenE motiuado dede lu asñu fácttb y
jurfuico (moü'uacbn) y que fi cumpl¡érun las exigencias de forma que la ley ex¡ge pra
su adopción rcgular (foma). Dtldta peunción olo pude *r dÉvi¡Arada, de
manera definitiva, medianb la delanción de nulidad ponuna:ada pr el juez
@mpehnE, previ$ 16 trámites propi$ del prmo ordinario contenciao

6'¿Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección "A", s€ntencia del 27 de mayo de 2015, Exp. 39.900, Consejero
Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, pp. 32-34 (sosteniendo respecto de la sentencia profer¡da el 21 de agosto de
2008 (exp. 2003-00047) por la Sección Primera del Cons€jo de Estado, lo siguiente: "(...) la dedanc¡ón de nul¡dú Écayó
sobre dlgunds d¡Wos¡ci@es de ld Resoh.tción CRT a89 de 2002 (- .) y no sb¡e las nomas de la Resolución CRT 463 de
2001 (...) Lo anEr¡or stgn¡ltca que la dedaradón @ nul¡dad a@i la noma conpilatoia, pen no las no¡mas condladas.
No obsbnE, resultd ¡mpoñanE desbcar que la citada snbnc¡a de la gcción PnfiEra del Coneh de ffido no declañi
nulas y, por etúe, no deepÉcienn del oñenam¡enb juid¡co las d6 opciones de car96 de ac6o, valga &c¡rlq las
Wion6 de cargo de accee pr m¡nuB o por c¿pacidad, pevisbs en el añ'culo 4.2.2.19. tu la R$olución CRf 48 de
2001, pues la pafte motiva tu la enEncid simplemenE señaki que la Rffilución CRT 489 del 12 de abnl de 2U)2 no
pdíd @np¡ldr norfias que g hallaban de¡qt$ y, por cdts¡gu¡enE, enEnd¡ó que e9¿s opciones fuerot nj.adas q mejor,
fuemn ¡nbgradas nueuamenE al otdenam¡ento juid¡co con la exped¡ción de 6b Aüna (la Rsolución CRT 489 de 2002);
por 6d nzón, soldmenE declafii nulas las expres¡dtes Élacidladas cñ la aplicación en el üenpo de las menciü1adas
opciutu (para que no tuien efect$ rehuctivE) y las aten¡entes a la pB¡b¡l¡dad de a@getw d las c@d¡ciones preisÉs
en el drúculo 4.2.2.19 de la Rsolución CRT @7 de 199n
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administafuq peto, en este aso, bl presunción no ha sido desvirtuada y tamp@ s
acredi&5 que ello haya Eurrido en otro procsoct. (NFT)

De acuerdo con lo anter¡or, uno de los atr¡butos legalmente reconocidos a los actos administrativos
es precisamente su presunción de legalidad, en virtud de la cual, se ent¡ende que el acto
administrativo ha nacido conforme a la legalidad y, por lo mismo, su conten¡do resulta obl¡gatorio.
No obstante, dicha presunción admite prueba en contrario, pero para ello se requiere una decisión
judicial, una decisión de anulación específica del juez contenc¡oso administrativo, que
expresamente retire del ordenamiento jurídaco el correspond¡ente acto adm¡nistrat¡vo,
de tal manera que m¡entras que no exista dicha decisión judicial, el acto se continuará entend¡endo
ajustado a derecho y, por lo m¡smo, cont¡nuará produciendo efectm jurídicos. Por lo mismo, esa
presunción de legalidad no puede ser dewirtuada bajo interpretaciones o alcances extensivos de las
decisiones judiciales, pues, se ¡ns¡ste, para que se desvirtúe la presunción mencionada, se requ¡ere,
neces¿r¡amente, una decisión judicial en ese sent¡do.

En adición a los anter¡ores argumentos. es preciso recordar lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
153 de 1887, según el cual "(...) Una disrcición derogada solo re<obnní su fuerza en la fo¡ma en
que aparezca reprducida en una ley nuevd'.

En aplicación de la figura de la analogía /irz¡t entendiendo por la misma "la aplicaaón de la ley a
una situaaón no onEmplada exphlcibmenE en ella, pro *ncialmenE igual, Fm los efectos de
su rqulación jundica, a la que sí lo esÉ', es claro que pueden extenderse los efectos de la anterior
norma a las disposic¡ones conten¡das en un acto administrativo de contenido general como aquellos
bajo estudio.

En el presente c¿so, como se ha podido evidenc¡ar. ex¡st¡ó una derogatoria expresa de algunas
d¡sposiciones de la Resolución CRT 463 de 2001 por parte de la Resolución CRT 469 de 2002, pero
las mismas fueron reincorporadas por la entonces CRT en el marco de sus competencias en la

Resolución CRT 489 de 2002, con lo que, atendiendo a la disposición citada, se ent¡ende que
recobraron su fueza, lo que además fue refozado por la presunción de legalidad que reviste d¡cho
acto, la cual fue explicada ¡n exEnso en párrafos anteriores.
Así las cosas, los efectos que se apl¡can a ciertas fechas del cáso concreto son los derivados de un
acto adm¡n¡strativo que para ese momento estuvo vigente, y por tanto se ent¡enden efectivos.

En todo caso, y entendiendo que el principio de integralidad del artículo 5 de la Resolución CRT 463
de 2001 no fue anulado por el Cons€jo de Estado ni derogado por la entonces CRT con la Resolución
469, debe recordarse que, dentro del régimen general de los actos adm¡nistrativos, por regla general,
la declaración judicial de nulidad de un acto adm¡nistrativo produce efectos retroactivos, es decir,
que se entiende que el acto no ha exist¡do jamás. Así, según el Consejo de Estado, "la nulidad
dela¡úa de lu acfu admin¡siativÉ prduc efectos dde el momento mismo de su ex@icfuin,
o ex tunc4.

No obstante, debe destacarse que, en materia de servic¡os públicos domiciliarios, el artículo 38 de la
Ley 142 de 1994 establece un rá3imen espec¡al para los efectos de la nulidad de los actos
admin¡strativos proferidos que tengan relación con estos servic¡os, así:

,ARTicuLo 38. EFECT1S DE I'IUUDAD SqBRE AcTaS Y 11I'ITRAT1S REucToNADoS cov
SERWCIOS PtiBUC@. ta anatación iudicial de un acb úm¡nisbatiw ,ctebnatu @n
errk*É oúbl¡6 elo üúuciá eltu hacia el ¡uirro. S¡ al d&lanrs la nulidad e ordena
el resabltrim¡ento del deredro o la reparac¡ón del dañq e o s haá en d¡nero i es nffisaiq
pan no Frjud¡cat la pre§acfuin &l seryicio al piblico n¡ 16 act6 o conb'at6 Glebrad$ de buena
/ts " (NFT)

Respecto de la anterior norma, la Corte Constitucional, al estudiar su const¡tucionalidad, manifestó
lo slguiente:

*6. LO' EFECÍ(E DE IA 
'IIJDAD 

SOBRE ACT6 Y COfl\RATCE REIA|TYCE A IA
PRESTAaON DE L(§ SERWCIOS PUBIJCG DOT'ICILIARICB.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminiskativo, Secoón Tercera. Subsección 4 sentencia de 12 de mayo de
2016, exped¡ente 85001-23-31-000-2006-00125-01 (35056).
n Consejo de Estado, Sala de Io Contencjoso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 7 de abril de 2011, expediente
1177-09, CPi GusrAvo EDUARDo GóMEZ AMNGUREN.
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Cal¡frca el ador como ¡nacional la @rte del aÉtculo 38 de la ley objeto de conbol que l¡mitd 16
efed6 de la declaratoda de nul¡da4 única y eyclus¡yamente hac¡a el Íittum, argumenándo qte
ello s¡gn¡ñca que el restablec¡m¡ento del deredo o la repanción del daño solamente pteden hac¡a
adelante, a partir del momento en que la jur¡d¡É¡ón contenc¡Áo adm¡n¡strativa profiera el falq b
cual, en 5u ntXir, no se aviene con lo d¡sp¿E§o en el artículo 90 constituc¡onal. Tamb¡én ataa la
segunda ¡nrte &l artículo diciendo que si la buena fe se presume, "declanda la NULIDAD de un
acto o contratq át6 de das manens pueden quedar w:OcnAs cuando hayan sido celebrados de
buena fe-..Por lo tanto, ...1a jurisd¡G¡ón contenciÑo admin¡straüva tendia que entrar a dem$tar
la MAU FE (o qu¡en ejerza la resqctiva a6ión contractual...) a fin de púer Wftir el falo de
ANUUCIOI'|".

No encuenta la Corte fundamento alguno que s¡rua pan &clarar la ¡nexequ¡b¡l¡dad del aracub 38
sub júdiÉ, a part¡r tu 16 argument$ esgnm¡d$ por el demandané. @mo sude con la
d¡srys¡c¡ón anter¡ormente exam¡nad4 el arttculo 38 de la Ley 142 de lg consgra dos sup¿Estos
de hdlo: primero, la sola anulac¡ón de los actos adm¡n¡strativE relad:onados @n 16 *¡vic¡os
ptibl¡c$ domicil¡ariÉ; y egundq las consecuen ias pN¡bles de tal determ¡ndc¡ón jurisd¡cc¡onal, es
dtr¡r, el relablecim¡ento del derecho o la repnc¡ón del daño. En cuanto al pr¡mery e@ivamente
la ley rcndnge el ámbito temporal de la anulación dé 16 actas adm¡n¡stratiws al momento de su
declaratoná y haaá adelante, exclusivamente, con el lrn de que tdas las actuaciones co¡lsl¡dadas
anEs fu la misma queden ¡nólumes. Hasb aquí ndda ha d¡cho el legistador sobre las pos¡btes
cotdenas patÍimon¡ales, restablecimiento de derech$ o reparación de daños a que haya lugar,
s¡no s¡mplemente s ha referido a la desa@ricith del acto anulado, a su exclusión del mundo
jurídico, lo cual, s reprte, suÉde desde el monento en que así lo d¡sponga la juisdin¡ón
comÉtenb y hac¡a el frttuto.

Otra cosa sucede en relación con l¿s consecuencias a que puede llevar la anulacfuín de un acto
adm¡n¡stratiw, egundo supuesto de h€ho del artículo 38, cuya lttun, conbane a b efeduada
Pr el actor, en n¡ngún momento l¡m¡ta la reparac¡ón o el resbbbcim¡enb a tas daños causados o
derechos conculcados después de la dülarator¡a de nulidad. No. hrc¡samene et teg¡stadü,
prev¡endo esta sgundd psibiltdad, spafti la reda«kjn de la norma bumndq de una ptE,
garantizar la estab¡l¡dad y seguddad juríd¡a en los asoc¡adB con la intang¡b¡l¡clad de las
dctuaciones amparadas por un acto adm¡n¡stat¡vo Neriormente declando nulo; y de ot4 que
los daños ant¡juíd¡rc o los derechE cu¡a materialEacih o whEtación s &sTendan de d¡cha
declarabia, puedan ser reparados o resbbluida, no desde el momento en que s prufrera el
falo y hac¡a adelante ún¡amente, ino desde su e@iva ver¡frcac¡ón, ¡ncluso s¡ ella se retotrae a
un momento antedor a la eyndición del fallo. LtBgq son d¡ferentes 16 efect$ en el tienpo de la
anulación & los actos adm¡n¡lratiyE, que @r orden clel bg¡slador solamente pueden sr ex nurrc,
y las conecuenc¡as de la m¡sma en cuanto a la reparación de dañ6 o el restabltrim¡ento de
derech$ que, depend¡endo de las c¡rcunstanaas, pueden tener efecfu ex tunc, con lo cual, en
manera alguna, el leg¡slador ha desbordado lo presrito en el artírulo 90 andifucjonat'6s

Por su parte, el Consejo de Estado ha expresado respecto de la norma transcr¡ta, lo siguiente:
"Signifrca lo anten:or que la anulación judt:cial de act6 adm¡nist¡aüVB en materia de seru¡c¡$
públias consütuye una exepcbn a la regla acuñada por la jurisprudencia conforme a ta cual la
nul¡dad de un acto adm¡nistrat¡vo t¡éne efus retr@ct¡vos, es dec¡r, se remonb a su nac¡m¡ento a
la vida jurídicaai.

Como puede verse, existe legalmente una particularidad respecto de los efectos de la anulación
judicial de un acto administrat¡vo en materia de servicios públicos, como lo es la Resolución CRT 489
de 2002, la cual, según sus consideraciones, fue expedida al amparo de la Ley 142 de 1994, régimen
especial de los servicios públ¡cos domic¡l¡arios. Esta particularidad, según la jurisprudencia, cons¡ste
en que los efectos de la anulación no son retroact¡vos como ocurre en el égimen general, sino que
producen efectos hacia el futuro, salvo en materia de ¡ndemnizaciones, en las cuales sí puede haber
efectos retroactivos en ciertos casos.

En relación con el carácter de acto adm¡nistrativo en mater¡a de servicios públicos que ostenta la
Resolución CRT 489 de 2002, debe hacerse notar que la misma tenía por objeto, en el aparte que
¡nteresa al c¿so que nos convoc¿, regular ciertas condiciones respecto de la explotación de los
servicios por parte de los prestadores del servicio público de larga distancia ¡nternac¡onal, el cual, al
momento de los hechos de la demanda de nul¡dad y de la ejecutoria de la sentencia del Consejo de
Estado, era calific¿do como tal por el a¡lículo 14.27 de la Ley 142 de 1994. Al respecto, se destaca
que dicho servicio público, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, perdió su carácter
de dom¡cil¡ario, pero dicha circunstancia no afecta la situación analizada, pues se trata de una norma

65 Corte C¡nstitucional, sentenc¡a C-066 de 1997, CP: FaBro MoRóN Díaz.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contenc¡oso Adm¡nisüativo, Secc¡ón Pr¡mera, sentencia de 22 de noviembre de 2002,
expediente 6.572, CP: Car.lrLo ARoNtEGrs ANDMDE. Desde el punto de vista doctr¡nal, véase a Lurs ENRteuE BERRoc¡t
GTERRER}, Manual del acto adm¡n¡stnüw,54 ed., Bogotá, Librería Edic¡ones del Profes¡onal, 2009, pp. 515 y 516.
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posterior a la expedición de la Resolución CRT 489 de 2002 y a la ejecutoria de la sentencia del
Consejo de Estado que la anuló parcialmente.

ta aplicación del artículo 38 de la Ley 142 de 199+ al caso objeto de anális¡s, se traduce en que los
efectos de la nulidad parcial de la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 son hacia el futuro. Es dec¡r, que, de
acuerdo con ceftmcación del Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, que ind¡ca que
dicha sentenc¡a quedó ejecutoriada el 10 de febrero de 2009, la nulidad se predica desde ese día
y no antes, De esta manera, en aplicación del artículo 38 de la Ley 142 de 1994, es a partir de esa
fecha que produjo efectos la declaración de nul¡dad de los apartes demandados de la Resolución
CRT 489 de 2002.

En otras palabras, dado que las facultades ejercidas en su momento por la CRT eran las propias de
un regulador de servicios públicos dom¡ciliar¡os en virtud de lo previsto en el artículo 74.3 de la Ley
142 de 1994, de acuerdo con el artículo 38 de la misma Ley 142 de 1994, los efectos de la sentencia
de nulidad parc¡al del Consejo de Estado tantas veces mencionada no son retroactivos sino hacia el
futuro, esto es, a part¡r de la ejecutoria de la sentencia de 21 de agosto de 2008. Por lo cual, con
fundamento de la referida norma y la jur¡sprudencia que le da alc¿nce, frente al c¿so que aquí nos

convoca, ETB carece de razón al sostener que los efectos de la declaratoria de nulidad parcial de la
Resolución CRT 489 de 2002 son ex tunc, puesto que por versEr su conten¡do sobre un asunto
relacionado con servic¡os públicos a los que hacía referencia la I'ey 742, en aras de salvaguardar la

seguridad jurídica como principio que rige las actuaciones administrativas, tales efectos deben ser
hacia el futuro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 142 de 1994 citada.

Lo anterior, claro está, no desvirtúa el principio de ¡rretroactividad de los actos admin¡strativos como
es el caso de la tantas veces referida Resolución CRT 489. Al respecto, se considera importante
recordar lo que el Consejo de Estado ha manifestado en ese sent¡do:

' La tuina y la juisry&ncia han so#n¡do que el Ado Adm¡nistativq lo m¡smo que la ley, ige
pan el ñfum y la jur¡sprudencia &l conslio de Efrdo ha sido unánime en señalar que la
¡net@ctiidad del Acto Adm¡n¡stdtivo es uno de 16 Filara del Esbdo de Derecho y stilo en forma
exeryional pueden los dct6 te¡rer efudo haaá el psdo; para ello tiene fitndamento además en
el principio de sguridad jund¡a, bmb¡én íns¡to en un Elado de DeÉho. "61

En tal orden de ideas, y frente a la pregunta de ZCuál es el régimen de remuneración de cargos de
acceso aplicable para el per¡odo comprendido desde la derogatoria que la Resolución CRT 469
efectuó del Título IV de la Resolución 087 de 1997 (incluyendo los artículos 4.2.2.79 y 4.3.8 que

habían sido adicionados por la Resolución CRT 463 de 2001), esto es entre el 12 de enero de 2002
y el 23 de abril de ese mismo año, hasta el 31 de enero de 2006, en la relación de interconexión
entre la red de TMC de COMCEL y la red TPBCLDI de ETB?, esta Comisión debe concluir que salvo
para el periodo comprend¡do entre la publicación de la Resolución CRT 459 de 2OOZ (72 de enero de
2OO2) y la publicación de la Resolución CRT 489 de 2002 {24 de abril de 2OO2), la relación de
interconexión ex¡stente entre la red móvil de COMCEL y la red de larga distancia ¡nternacional de
ETB, conforme al CONTRATO suscrito por las mismas, debe ser remunerada en el marco de los

cargos de acceso d¡spuestos en la Resolución CRT 489 de 2002. Lo anterior, como efecto de la
presunción de legalidad que cobija a tal acto admin¡strat¡vo de carácter general y la obl¡gatoriedad
de aplicación de sus efectos que se deriva de dicha presunción.

Lo anterior sign¡fica que, contrar¡o a lo que considera ETB, para el caso que aquí nos convoca, el
efecto concreto de la sentenc¡a de anulación de la Sección Primera del Consejo de Estado se traduce
en lo sigu¡ente:

i) A partir del 12 de ene¡o de 2OO2 (fecha en que se publicó en el Diario Oficial la Resolución
CRT 469 de 2002 la cual derogó los artículos 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resolución CRT 087 de
1997 que habían sido adicionados por la Resolución CRT 463 de 2001) dejaron de existir las
dos alternativas de remuneración de los cargos de acceso por uso y por capacidad y, de
acuerdo con los artículos 4.2.L.6 y 4.2.1.7 de la Resolución CRT 087 de 1997 (reproducidos
por la Resolución CRT 459 de 2002), de nuevo entÉ a regir la l¡bertad amplia para la
determinación de los cargos de acceso, de manera ¡ndependiente a las
modalidades de uso y capacidad, y

67 Consejo de Estado, Sección Primero, Sentenc¡a del 11 de dic¡embre de 2006, Rad. 760001-23-31-000-2001-02199-01,
C.P. Martha Soña Sanz Tohin

\IL

\



cont¡nuac¡ón de ta Resotuc¡ón No. § I 0 6 o" 27 JUN 2019 Hoja No. 41 de 55

ii) Dado que lo único anulado por el Consejo de Estado fueron las normas que permitían la
aplicación retroactiva de dichas alternativas a partir del 10 de enero de 2002, solamente a
partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Resolución CRT 489 de 2002 (esto
es: 24 de abril de 2OO2) de nuevo existen los deberes de ofrecer las alternativas de cargos
por uso y por capacidad. Así, a partir del 24 de abril de 2OO2 (fecha de publicación en el
Diario Oficial de la Resolución CRT 489 de 2002), entraron a regir las nuevas cond¡c¡ones
para la remuneración de los cargos de ac@so en los contratos de interconex¡ón, Al respecto,
debe recordarse que en virtud de los apartes que no fueron anulados de los numerales
4.2.2.19 y 4.3.8 del artículo 2o y del artículo 9o de la Resolución CRT 489 de 2002, desde la
publicación de la Resolución CRT 489 de 2002 y en el marco del pr¡nc¡p¡o de ¡rretroactividad
de los actos administrativos, los operadores telefónicos tenían la alternativa de acogerse a
las modalidades de remuneración de los cargos de acceso por uso o por capacidad, o
mantener las condiciones inic¡almente pactadas. En efecto. la Resolución CRT 489 de 2002
se limitó a dar la alternatúa de mantener las condiciones v¡gentes (en el caso que nos
@nvoca, la remuneración de los cargos de acceso por la modalidad de uso) o modificarlo
para incluir las nuevas posibilidades de remuneración (concretamente, la remuneración de
los cargos de acceso por la modalidad de capacidad).

De lo anter¡or, esta Comisión puede válidamente concluir que en el caso en concreto el único período
donde habría estado vigente la l¡bertad de determinación de la forma de remuneración de los cargos
de acceso, de forma independiente a las dos alternativas de uso y capacidad, es el período
comprend¡do entr€ el 12 de enero de 2OO2 (fccha de publlcación en el Diario Oñcial de
la Resolución CRT 469 de 2OO2) y el 23 de abr¡! de 2OO2 (dado que la fecha de pubticac¡ón
en el Dlario Of¡c¡al de la Resoluc¡ón CRT ¡189 de 2OO2 tue e¡ 24 de abril de 2OO2), y no
desde el 10 de enero de 2OO2 hasta la fecha de la sentencia de nulidad parc¡al tantas
veces aquí referida, como lo pretende hacer yer ETB.

Sin perjuicio de la anter¡or conclus¡ón, esta Comisión considera necesar¡o prec¡sar que en este punto
no se tendrá en cuenta la declaración para fines extraprocesales rend¡da por Carlos Eduardo Balén
y Valenzuela que fue aportada por COftlCEL, pues la determinación de la vigencia y apl¡cab¡l¡dad de
las Resoluciones CRT 463, 469 y 489 es un asunto puramente de derecho y no de hecho. de tal
manera que no es un asunto objeto de prueba. Al respecto, debe recordarse cómo la doctrina ha
dicho que "la prueba s¡rue Fn esbblecr la verdad tupcto de 16 heh6 ¡elevanB FÉ b
düisión. El hülto es el újeb de b pruefu, lo gue es probdo en el prrcso&, razón por la cual
los aspectos puramente de derecho no son materia de prueba. En ese orden de ideas, dado que la
declaración del Dr. Balén y Valenzuela t¡ene como finalidad la prueba de la odstenc¡a y apl¡cabil¡dad
de normas jurídicas, ello excede el objeto de la prueba y, por lo mismo, dicha declaración no puede
ser tenida en cuenta por la Comisión.

Refueza la anterior conclusión el hecho que, de acuerdo con el artículo 177 del Codigo General del
P¡o@so, "El Exto de normas ¡'uidicas qrc no E¡rgan alcann nacional yel de las bys extanléms,
* aduciní en apia al prffi, de oñcio o a solicittú de FtE", y más adelante prec¡sa que 'lBbs
rqlas se apliarán a las ruolucionu, circubr$ y @ncept6 de las aubridades adm¡nistñtivas. S¡n
embargo, no será nwaria su pr*nbción cuando etén publicadas en la página web de la entklad
ptiblb correpndienfel Dichas normas ¡mpl¡can que, respecto de las resoluciones administrativas
-como lo son las Resoluc¡ones CRT ¿163, 469 y 489-, basta con que ellas se aporten al o(ped¡ente o
que estén publicadas en la piágina web de la entidad, por lo cual resulta inconducente e impertinente
una declaración extrajuic¡o sobre su existencia y aplicabilidad.

En tal orden de ¡deas, y frente al régimen de remuneración de cargos de acceso para el periodo
comprend¡do entre el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de enero de 2006 reclamado por COMGEL en
el marco de la presente actuación administrativa, esta Com¡s¡ón concluye lo siguiente:

a) En el periodo comprendido entre el l de enero de 2OO2 (fecha de inicio del periodo objeto
de la controversia) y el 23 de abril de 2OO2 existía libertad para pactar el rá3imen de
remuneración de la interconexión y no existía la mencionada regla de la integralidad, en
atención a que no solamente el 12 de enero de 2OO2 (fecha de publicación de la Resolución
CRT 469) se derogó el Título IV de la Resolución CRT 463 en donde se establecían las dos
alternat¡vas de remuneración (m¡nuto y cápacidad), s¡no tamb¡én porque solo hasta el día 28
de enero de 2002 ETB decidió acogerse, en ejercicio de su derecho de elección, al regimen

8 JAIRo lvÁN PEñA AyAZo. Prueb jt-dicial, Análiis y ualoreión, Bogotá, Escuela ludicial Rodrigo Lara y tln¡versidad
Nacional de Colombia, 2008, p. 21.
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de remuneración d¡spuesto en la Resolución CRT 463, t¡empo en el cual, tal como se expuso
anteriormente, los artículos 4.2.2,19 y 4.3.8 de la misma habían s¡do derogados por la

Resolución CRT 469 de 2002; y

b) En el periodo comprendido entre el 24 de abril de 2OO2 (fecha de publicación de la
Resolución CRT 489 de 2OO2) y al31 de enero de 2006 (fecha de corte de las solicitudes
de COMCEL) nuevamente se aplicaban las dos alternat¡vas de remuneración (minuto y
capac¡dad), junto con la regla de la integralidad, en el sentido de que todas las relaciones de
¡nterconexión de un operador debían someterse al mismo régimen tarifario.

4.1.4. La aplicabilidad de la regla de integra¡idad

Ahora bien, teniendo en cuenta el regimen de remuneración aplicable para los periodos reclamados
por COMCEL en el presente trámite, debe esta Comisión detenerse a analizar la aplicabilidad del
artículo 5 de la Resolución CRT 463, sobre el cual las partes aquí involucradas también han edific¿do
el debate, para así identificar tanto su sentido como la incidenc¡a de su eventual aplicación en el
caso que nos convoc¿.

Al respecto, la ETB sostiene que" con relación a la lqalidad y subsistencia del llamado principio de
la in@nlidad de las ¡nter@nex¡ones, (...) el misrno fue derqado [por la Resolución CRT 469 de
20021 y ... sobre el reae el vicio de inconstitucionalidad man¡fresb (...)'. Para apoyar su argumento,
la ETB por un lado se refiere a la sentencia del 21 de agosto de 2008 del Consejo de Estado tantas
veces citada en esta resolución, para conclu¡r que la misma estableció que: " (a) la Realución CRT
463 de 2001 fue derogada pr la Resolución a69 de 2002; y (b) Que la Realución CRT 489 de 2N2
no tiere la capacidad jurid¡ca suficienE de revivir las d¡sp6¡c¡on6 expreemente derqadas y men6
aún sobre la base de una compilación de noflnas (....) Asimismq ddani la nulidad de la prte del
arttculo 9 de la Resolución CRT 489 de 20O2 qrc esabhcía el pincipio de integnlidad (...)'. Por el
otro, c¡ta la sentencia T-058 de 2009 de la Corte Const¡tucional6e, para efectos de indicar que dicha
C-a¡te " dete¡minó como estmda f¡nal al denom¡nado pr¡nc¡p¡o de ¡ntqraltdad al declanr su
¡n@nst¡tucionalidad manifiesb y por ello man¡feski: @) Que la Resolución CRT 463 de 2001 había
vulnemdo el principio onstitucional de ¡wrua hgal al esábleter las condiciones con arreglo a las
cnles las empres¿rs de seruicios públic$ debn remuneftrr la ut ización de las redes de
inbr@nexbn; (b) Que la regulación 5ableida por la CRT en la Reelución 463 de 2001 no púía
alErar acuerd$ confractuales previm; (c) Que el princ¡p¡o de intqralidad no pdía apliarse a las
relac¡ones de interconexión de ETB: la ETB no se enaEnta obligada a aqerse a las mismas
condicbnes de rcmuneración en td6 sus @ntDW, pues @da relación contractaal es d¡ferente y
autonoma de las demás; (d) Asinisnq la Cofte cablqó como cont@io a derecho que la
remunemción de la antrafu de interconexión se efecfiie de confo¡mklad on el argo de acceso
pr m¡nuto en 16 asa en que los usuarios del seMc¡o emplean men6 de sesenb segundos en la
amunicación (...) . (e) FinalmenE, la CotE Constituc¡onal sbblü¡ó que pr efedo de la
delaator¡a de nulidad @ntenda en la mencionada gntenciá del hnsejo de Esbdo (...) la
disposición que alude al pn'nc¡pio de ¡n@nlidad había deaprecido del otdenamiento h pr EnA
no pdía ni pude ser el fundamento jurídin de d&isión alguna".

Por su parte, COIiIGEL sostiene que el artículo 5o de la Resolución CRT 463 de 2001 se encuentra
vigente, toda vez que en su entender: "(¡) nuna fue incorpotado a la CRT 087/97; (ii) no se vio
(SIQ afecbdo pr la Rsolucbn CRT 469/02, porque &b e refeia exclusivamente a la CRT 087/92
y en ella no está inoryorado el a¡tículo 5" de la CRT 463; (iii) no se vio (SIC) afecbdo ni fin
demandado dentro del prxeso que culminó con la senbnc¡a del 21 de agasto de 2A)8 de la *cción
Pimem del &n#jo de Esbdo; (iu) no fite dalanda su nulidad dentro del proeso que culminó con
la sntenc¡a del 15 de nov¡embre de 2012 de la kcción Primera del @nselio de Esbdo y, el 14 de
marzo de 2013, al declamr la kckin Primem del Con*jo de Esbdo la nulidad de la sentencia
dicbda el 15 de nov¡embre de 2012, dejó las cms como esbban anterio¡mentg es decir, con la
plena vigenc¡a del artculo 5" de la Rsolución CRT 463/01". Adicionalmente, y para soportar sus
argumentos, el 2 de octubre de 2017 aportó" delamción que fulio la gmudad de jummenb pr$bra
(SIC) a solicitud de COMCEL el Dr. Ca¡la Eduaño tulén y Valenzueh, quien pra la época de la
expedición de las Resoluabnes CRT 463 de 2001, 489 de 2002 y ,Í69 de 2002, se derempeñaba
anno Diredor Ejeutivo de la CRT. Amo úpefto Com¡s¡onado y D¡rútor de la CRT el Dr. tulén

6e C¡rte Consttucional, S€ntencia T-058 de 2m9., M.P. Jaime Araujo Rentería (Dentro del proceso de revisión de los
f¿llos dictados por la Sala Jurisdiccional Discipl¡naria del Conseio S€ccional de la Judic¿hrra de Cundinamarca y la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que resolüeron la acción de tutela promovida por la
Empresa de Telecomun¡caciones de Bogotiá S.A. E.S.P., contra el Tribunal de Añitramento Telefónrca Móvrles Colombia
S,A. Vs. Empresa de Telecomunic¿c¡ones de Eogotá S.A. E.S.P.)
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F¡ticip del proeso de prepnci,ín y aprobción de las mismas. las ¡esolucions 463 y 469 de
2M2 constituyen el fundamento de las solicitudes de solución ndicadas por @mel ante m
entidad." En dicha declaración se puede leer lo siguiente respecto del referido articulo 5o¿"Porlo
anterior, el a¡tículo 5 de la Rsolución CRT463 de 2001, no fue objeto de derogatoria alguna pr la
Resolución CRT469 de 2@2."

Teniendo en cuenta los argumentos de las partes, y para efectos de abordar tanto el sentido del
artículo 5" de la Resolución CRT 463 de 2001 como la incidencia de su eventual aplicación, deben
considerarse previamente las siguientes circunstancias:

a. Como se encuentra establecido en el presente caso, COMCEL y ETB suscribieron el
CONTRATO que regula el acceso, uso e interconexión directa, tanto en sentido entrante
como saliente de llamadas telefónicas de larga distancia internacional, CONTRATO que para

la época de celebración carecíia de regulación específica sobre la remuneración de cargos de
acceso, por lo que para las partes regía de manera amplía el principio de autonomíia de la
voluntad;

b. Cuando la CRT en su momento expidió la Resolución CRT 463 de 2001, dispuso en su artículo
5, lo siguiente: "1.a5 opndore de TMC y TPBCLD que asílo dm4 Nnín manbner las
condicions y valores vigentu en las interona<ions actualmente existentes a la f*ha de
ex@ición de la prwnte rsluckín o acqeme, en su toblidaQ a las andbiona previsbs
en la pruente reslución pra tdas sus interconexionel'¡

c. El aftículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001 no hizo ni hacia parte del Tftulo IV de la
Resolución CRT 087 de 1997, por lo que el mismo no podía haberse afectado por la
derogatoria que de dicho Tltulo hiciera la ya varias veces mencionada Resolución CRT 469
de2002¡ y

d. La anulación parcial por pafte del Consejo de Estado del artículo 9 de la Resolución CRT 489
de 2002 se basó en que dichos apartes buscaron tener la misma aplicación retroactiva
prevista en los citados numerales 4.2.2.t9 y 4.3.8. En consecuencia, no puede perderse de
vista, como se explicó en páginas precedentes, que la nueva creación por parte del rá¡imen
regulatorio de las dos alternativas de remuneración de los cargos de acceso no fue anulada
por el Consejo de Estado -tal como se o<plicó in o«tensoen páginas precedentes- y, por lo
mismo, ella produjo efectos a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la
Resolución CRT 489 de2002 (esto es a partir del24 de abril de 2OO2) y durante el resto
del periodo objeto de la presente controversia.

Bajo tal contexto, esta Comisión recuerda que el referido artirulo 5 de la Resolución CRT 463 de
2001 es una norma jurftdica de intervención estatal en la economía, que, si bien no abroga el
contenido pactado entre ETB y COMCEL, sí impone una limit¿ción de la libertad negocial de
aquéllos, restringida al aspecto remuneratorio de la relación de intercono«ión en comento, la cual
constituye la posibilidad bajo la cual las partes aquí involucradas se enfrentan a la decisión de
mantener su contrato en las condiciones vigentes, u optar, en desarrollo del principio de integralidad,
pr"acqEÉe, en su toblidad a las andbions previsbs (...) pn tdas las inbrcona<ione{. Por
ello, para esta Comisión, no cabe duda de que se trata de una norma que puede modificar las reglas
dispuestas voluntariamente por las partes y les impone obligaciones, lo que responde a las reglas
constitucionales y legales de intervención en la actividad de prestación de servicios públicos, ante la
cual debe ceder el interés particular o<presado en la regla de autonomia de la voluntad.

Al respecto, esta Comisión también debe recordar que la misma Corte Constitucional, contrario a lo
que sostiene ETB, ha dejado claro en reiterada jurisprudencia que la rcgulación, tipo normativo
diferente de la Ley y de los decretos reglamentarios del Presidente de la República7o, adquiere
características primordiales, las cuales se sintetizan así:

(¡) Constituye una modalidad de intervención del Estado en la economía (Art. 334 C.P).71

i0 Constitución Política. Artículo 189 Numeral 11.
71 Corte Constitucional. Sentenc¡a C-l162 de 2000, C-389 de20O2, C-615 de 2002, C-150 de 2003, C-1120 de 2005; C-
392de2007, C-1041 de 2007.
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(¡¡) Está orientada a corregir los errores de un mercado imperfecto y delimitar el ejercicio de
la libertad de empresa, así como para preservar la sana y transparente competencia, con
el fin de lograr una mejor prestación de aquéllos.72

(¡¡¡) Persigue los fines sociales que el mercado por sí mismo no alcanzará, según las
prioridades de orden polltico definidas por el legislador y de conformidad con el rango
temporal que éste se ha trazado para alcanzarlos, así como fines económicos atinentes a
procurar que el mercado funcione adecuadamente en beneficio de todos, no de quienes
dentro de élocupan una posición especialde poder, en razón a su predominio económico
o tecnológico o en razón a su acceso especial al proceso de toma de decisiones públicas
tanto en el órgano legislativo como en los órganos administrativos clásicos.73

(iv) Sin tener una connotación legislativa, implica la facultad para dictar normas
administrativas de carácter general o particular, de acuerdo con la Constitución, la ley, y
el reglamento, dirigidas a las personas prestadoras de seruicios públicos para lograr su
prestación eficiente mediante la regulación de monopolios y la promoción de la

competencia.Ta

(v) Involucra la facultad de resolver controversias entre agentes del mercado.Ts

(v¡) Está segmentada por sectores de actividad económica o social para responder a las
especificidades de los mismos, enfatizando que es uno de los instrumentos de la
reg u lación socioeconóm ic¿ especia I i zada.76

(vii) Es una actividad continua que comprende el seguimiento de la evolución del sector
correspondiente y que implica la adopción de diversos tipos de decisiones y actos
adecuados tanto a orientar la dinámica del sector hacia los fines que la justifican en cada
caso como a permitir el flujo de actividad socioeconómica respectivo.TT

(viii) Admite muchas formas que nesponden a las particularidades y especificidades del
sector económico llamado a ser regulado.Ts

(ix) Se justifica, entre otras, para corregir las imperfecciones del mercado en materia de
condiciones de competitividad, para protegerlo de acciones orientadas a romper e!
equilibrio que debe regirlo, y para proporcionar respuestas ágiles a las
necesidades de sectores que, como el de los servicios públicos, se encuentran sujetos
a permanentes variacionesB.

(r) Limita la autonomía de Ia voluntad privada y la libertad económica de los
proveedores de redes y servicios, pues se trata de un instrumento de intervención estatal
en la economía autorizado por el artítculo 334 constitucional y ejercido de conformidad
con la Ley 1341 de 2009m.

(x¡) Atiende las necesidades regulatorias en actividades económicas que exigen criterios
técnicos, en una dinámica de evaluación, seguimiento y ajuste permanente.8l

De acuerdo con lo anterior, es claro que la regulación de la CRC comporta aptitudes o capacidades
normativas que, en el marco de la Constitución, la Ley y el reglamento, persigue el cumplimiento de
fines sociales y económicos, a través de, entre otros instrumentos, normas imperativas de obligatorio
cumplimiento para sus destinatarios, que buscan (i) ajustar con criterios técnicos, las reglas de juego
de los mercados a sus cambiantes circunstancias y especificidades; (ii) proporcionar respuestas
ágiles a las necesidades de un sector que se encuentra sujeto a permanentes variaciones; y (iii)
mantener o restablecer el equilibrio entre los distintos intereses en juego, a efectos de promover la
competencia y proteger a los usuarios.

72 Corte @nstitucional. Sentencia C-1162 de 2000.
73 Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2003.
7{ Corte @nstituc¡onal. Sentencia C-389 de 2002.
7s Corte Constitucional. Sentencia C-l120 de 2005.
76 Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2003.
z lbídem.
78 Corte Constitucional. Sentenc¡a C-955 de 2007.
D Corte Constitucional. Sentencia C-741 de 2003.
m Corte Constitucional. Sentencia C-186 de 2011.
8' @rte Constitucional. Sentencia C-263 de 2013.
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En apoyo del sentido que esta Comisión le imprime al artículo 5 de la Resolución CRT ¿163 de 2001,
resulta oportuno recordar la Resolución CRT 575 de 2002, la cual dispuso que; "¿a inarconexirin
tiene pr objeto hacer paible el ejerciéio del de¡uho de lo ¿tstaria de elkiu Nbliw de
telüomun¡cac¡on$ a comun¡ars @n otr6 usuario de didr6 styiciÉ, ya *a en blqnbia o del
a(Erior, así @¡no a disfruar de las bcilfrlade de la tú *bte la cual e prubn, sin distinckín del
opndor qrc 16 pr6E el $wicio, de anfomidad an la ley y la rqulackhl', requ¡sito de
¡ndistinción o transparencia para el usuario, que no podrá darse si las condiciones de ¡nterconexión
fueran diferentes para operadores en iguales condic¡ones. Al respecto, esta Comisión subraya que la
referida Resolución CRT 575 de 2002 tuvo por objeto reformar la numeración de la Resoluclón CRT
087 de 1997 y actual¡zar sus modif¡caciones en un solo cuerpo normativo. Por eso puede decirse
que, para entonces, correspondía a la Resolución CRT 087 con todas sus modificaciones incluidas
hasta esa fecha.

Ahora bien, cuando el artículo 5 tantas veces referido menciona a los operadores de TMC y TPBCLD,
lo hace cons¡derando su cal¡dad de solicitantes de la interconexión, o sea como interconectados. Lo
anterior quiere decir que en el caso de las relaciones de interconexión precedentes a la Resolución
CRT 463 de 2001, como la que aquí nos convoca. la facultad de escoger el régimen de cargos de
acceso que cont¡ene la norma se encuentra en cabeza de quienes usan las redes de otros operadores.
De esta manera, resulta equ¡vocado derivar de dicha norma que resulte necesar¡o un acuerdo de las
partes de la relación de interconexión, es decir de quienes están ya interconectados y al mismo
tiempo tienen la calidad de contratantes dada la ex¡stencia de un CO TRATO, en caso de que
deseen mantener el égimen convencional o, por el contrar¡o, acogerse a la regulación en materia
de cargos de acceso v¡gente.

En suma, no se trata de una decisión que entre las partes se adopte de manera «)nsensuada, sino
de un acto unilateral del operador que se ¡nterconecta, el cual ha s¡do previamente autorizado
por la regulación expedida por la Com¡s¡ón en ejercicio de sus facultades de regulación del servicio
público y de garantía de que las ¡nterconexiones se desarrollen de la manera que mejor garant¡ce la
prestación del servicio, En consecuencia, cuando el artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001
habla de "(...) aqerc en su tobltulad a bs andicions preuisas en la prwnE rwltción pn
tdas sus interanexionel',lo que quiere significar es que los operadores de TPBC y TMC cuando se
¡nterconectan entre sí, y decidan acogerse a este régimen, quedarán sometidos en todas sus
¡nterconexiones a la regulación sobre cargos de acceso de la Resolución 087 de 1987 (Resolución
CRT 575 de 2002), que formaba parte del r{¡imen unif¡cado de interconex¡ón.

Lo anterior plantea a esta Comisión la necesidad de establecer en qué medida se afectó el
CONTRATO celebrado entre COÍ¡ICEL y ETB, particularmente con la aplicación del régimen de
cargos de acceso vigente.

Para ello, esta Comisión observa que el artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001 no pretend¡ó
imponer un camb¡o ftente a la modalidad de cargos de acceso por la que opten o hubieren optado
las partes del COilTRATO con anter¡oridad a su expedición, pues lo único que busco fue dejar en
cabeza del operador -en este caso COIICEL como operador de TMC-, la obligación de ofrecer a los
operadores que les demanden interconexión -en este caso ETB como operador de TPBCLD-, al
menos las dos opciones de cargos de acceso contempladas en la regulacón, de tal manera que el
operador que demanda la interconexión podía escoger entre las dos opciones, debiendo hacer la
apl¡cación de la misma opción en todas sus interconexiones.

De acuerdo con lo anterior, el operador (sea de TMC o de TPBCLD) que demanda la interconexión y
que ya tenía un contrato v¡gente a la fecha de expedición de la Resolución CRT 463 de 2001
(posteriormente, de la Resolución CRT 489 de 2001), t¡ene dos posibilidades o alternativas: la
pr¡mera, mantener las condiciones o valores vigentes de su interconexión o, la segunda, a@gerse a
las condiciones de la Resolución CRT ,t63 de 2001 (poster¡ormente, de la Resoluc¡ón CRT 489 de
200f). Es decir, podría escoger entre continuar bajo las condiciones acordadas previamente con el
operador ¡nterconectante, o introducir unilateralmente un cambio en el Égimen contractual, el cual
sería vinculante para su contraparte. Así, lo sometería a las condiciones del r(¡imen de remuneraclón
d¡spuesto en la regulación, tal como ya se ha explicado en la presente resolución, con la precisión
de que debía obrar de idéntica manera en todas sus relaciones de interconexión, y no de una y otra
manera según su conveniencia en cada una de esas relac¡ones.

En esas condiciones, debe esta Comisión recordar la razón por la cual estableció en el artículo 5 de
la Resolución CRT 453 de 2001 que la elecckin a la que se hace referencia deberia ser integral. Al
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punto, se prec¡sa que en el momento en el que fue celebrado el CONTRATO que atañe el conflicto
que aquí nos convoca, la red de telefonía móvil celular era incipiente, de modo que no existía, como
se explicó en páginas precedentes, régimen de remuneración regulatorio por el uso o por el acceso
a dicha red.

Al amparo del artículo 5 tantas veces referido, los operadores de TMC y TPBCLD, en su calidad de
¡nterconectados, y como profesionales en la actividad, someten su conducta al principio de
integral¡dad dispuesto en dicho artículo para analizar qué les resultaría más ajustado a sus
necesidades: si continuar con la remuneración pactada en los contratos, o acogerse en la totalidad
de sus interconexiones a las condiciones dispuestas por el régimen de remuneración fúado por la
regulación. Lo que para el caso en concreto signif¡ca que, si ETB decidió acogerse a los cargos de
acceso determinados regulatoriamente por el régimen de remuneración vigente, la regulación
establecía como consecuencia que era oponible a tal operador la obligación alternativa de escoger
entre alguna de las dos opciones que la regulación traía en la materia (v.gr minutos o capac¡dad).

Teniendo en cuenta el sentido del artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001, debe esta Comisión
ahora abordar el argumento de su aplicación en el caso concreto. Para tal proñsito, es necesario
tener en cuenta que el artículo 5 referido no se vio afectado ni por la derogator¡a expresa dispuesta
por la Resolución CRT 469 de 2002, ni mucho menos por la nulidad parcial proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado a traves de la sentenc¡a del 21 de agosto de 2008.

Así las cosas, el artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001 junto con su princ¡p¡o de integralidad,
en el marco de su objetivo y esencia explic¿da anter¡ormente, resulta de imperativo cumplim¡ento
para los operadores de telecomunicaciones, de lo que se deriva sin duda para esta Comisión que la
escogenc¡a que d¡spone tal norma no podía ser selectiva, sino de naturaleza general e integral.
Sostener lo contrario resulta ser un argumento contra intuitivo de cara al m¡smo sentido del artículo
en mención y a lo dispuesto en la Resolución CRT 575 de 2002 desde una perspectiva de protección
a los usuarios de tales servicios, y no se ape{¡a a los princip¡os de igualdad, de acceso ¡gual - cargo
igual, trato no discriminatorio y de transparencia, los cuales no solamente son imperativos sino
tranwersales dentro de las que se imponen a los agentes del servicio de telecomunicaciones, dentro
del marco comunitarios, y la ley nacional aplicable en Colombia en la materia; sustentando el ráJimen
de interconex¡ón,

Adicionalmente, como se expresó en páginas precedentes del presente acto administrat¡vo, se
recuerda que a partir del 24 de abril de 2002 (fecha de publicación en el Diar¡o Oficial de la Resolución
CRT 489 de 2002), entraron a regir las nuevas condiciones para la remuneración de los cargos de
acceso en los contratos de interconexión. Al respecto, debe señalarse que en v¡rtud de los apartes
que no fueron anulados de los numerales 4.2.2.79 y 4.3.8 del artículo 2 y del artículo 9 de la
Resolución CRT 489 de 2O0Z -cuya presunción de legalidad y aplicabilidad es ¡ncuestionable-, los
operadores tenían la alternativa de acogerse a las modalidades de remuneración de los cargos de
acceso por uso o por capacidad, o mantener las condiciones in¡cialmente pactadas.

En efecto, de acuerdo con los apartes que no fueron anulados de los numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 del
artículo 2o de la Resolución CRT 489 de 2002, vigentes a partir del 24 de abr¡l de 2002, los operadores
telefónicos tendrían que ofrecer las modalidades de cargo de acceso por uso y por capacidad. A su
vez, de acuerdo con los apartes que no fueron anulados del artículo 90 de la misma Resoluc¡ón CRT
489 de 2002, a partir de la m¡sma fecha, los operadores telefónicos "pdrán mantener las andiciones
y valores ex¡stentes antes de la fecha de publiación de la Raolución CRT 463 de 200f i Es decir
que, a partir del 24 de abril de 2002, exist¡ó la posibilidad de que los cargos de acceso fueran
cobrados por uso o por capacidad, acog¡endo así las nuevas reglas, o mantener sus contratos
previamente celebrados, lo anterior en el marco del artículo 5 de la Resolución CRT 453 tantas veces
mencionada.

En otras palabras, y de interés para el caso en concreto, ni la Resolución CRT 453 y mucho menos
la Resolución CRT 489 de 2002 tuv¡eron como ¡ntenc¡ón obligar a la modificación de los contratos de

& MaBjA CL,cM GunÉRREz ToRREs, D€sarrollo Normativo de las Telecomunic¿c¡ones en ta Comunidad Andina, crupo de
Estudios en intemet, Comercio Elecñnico, Telecomunicaciones e Infurmáüca (GECTI), Bogot¡í: Edrtorial Temis, 2008,
pp. 58-59 (explicando lo siguienl€i " La tsduciin $2 6adñ pnndpiÉ b¿biñ @no la lihtd de aÁw, cons¡deadá
cotñ¡clin tÉsica &l s¡sÉna, p(Eto qrc in ella no hay pB¡ttlidad tr l¡EÉl¡zaciin; neuüal¡daL p¡a eibr la
@nryEncia deleal y el apruved\an¡ento de Enbs dedvadas de la p6ición don¡nanE en el metado; no d¡sr¡m¡nac¡ón
úl¡gatg¡iúad fu la ¡nb¡LotEx¡ón eDüe enptffi de srvioo ptibl¡co cono cond¡ción hásica de ¡nEropeatividad y
funcionam¡ento de las Ed6; ianqa@Ei4 conssbnte en el l¡bÉ añs a la ¡nfotmación ¡eleuanE de las @tú¡ciooes
de @da ¡nE¡wex¡ón; y frjación l¡bre de punt6 de Ed, de adndo @n paittlida@ econón¡cas y téü¡as, qE F¡m¡te
el l¡fuc deno o y ld fomulación & §iaEgias Mnrytitiual)
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¡nterconex¡ón, sino que se limitaron a dar la alternativa de mantener las condic¡ones vigentes (en el
caso objeto de análisis, la remuneración de los cargos de acceso por la modalidad de uso) o
modificarlo para ¡ncluir las nuevas posibilidades de remuneración (concretamente, la remuneración
de los cargos de acceso por la modalidad de capacidad). Por lo que dicho artículo 5 no trataba de
otorgarles a estos operadores el derecho de modificar las cond¡ciones de interconexión con otros
operadores, cuantas veces quieran hacerlo. Por el contrar¡o, el mismo involucraba el establecim¡ento
de una de tales dos opc¡ones para los operadores como mecanismo de transición al esquema
regulatorio de remuneración de cargos de acceso,

En consecuenc¡a, ten¡endo en cuenta el anter¡or contelto, carecen de asidero jurídico los argumentos
de ETB respecto de la legalidad (constitucionalidad) y subsistencia del llamado principio de la
integralidad, toda vez que no puede perderse de vista que las mod¡f¡cac¡ones a los contratos de
interconexión se celebraron con posterioridad al 24 de abril de 2002 lo cual quiere dec¡r que se
celebraron en claro ejercicio de esa libertad consagrada por la Resolución CRT 489 de 2002 de
mantener las condiciones v¡gentes o acogerse a las nuevas modalidades de remuneración de los
cargos de acceso por uso y por capacidad.

Los anteriores argumentos bastan para señalar que, en el caso concreto, lo expresado por la Corte
Const¡tuc¡onal en la sentencia T-058 de 2009-, no resulta aplicable desde el punto de vista sustancial
en el caso concreto, sino que lo que corresponde es dar aplicación a la regulación exped¡da por esta
Comis¡ón en ejercicio de sus competencias legales y como expresión de la intervención del Estado
en la economía, de acuerdo con lo explicado antes con fundamento en la jurisprudenc¡a pertinente
de la Corte Constitucional.

Además, respecto del supuesto desconocim¡ento de un precedente jurisprudenc¡al vinculante, debe
recordarse en qué casos existe tal desconoc¡m¡ento, para lo cual conv¡ene citar lo dicho por la Corte
Const¡tuc¡onal, así:

"14- Frente al deffi por desconÉim¡ento del pre@dené, es precis adveftir que el m¡smo s
@nfrgura cuando I om¡te apl¡car una gntenci4 o un Müunto de Wv¡denc¡as dntedor a un aso
detefin¡nado, que por su pertirnncia y semejanza en 16 ptoblemas jurídic$ resuelt$, debe
ne@saiamente cons¡derats pr las autor¡da&s jud¡ciales al momento de em¡ür un fallo. La
relevanc¡a & resrytar el prrcdente atiende a razones de d¡rcrs índole, que en tdo as É
cdnplemenbn-

La primera nzin se basa en la ne@s¡dad de proteger el derccho a la ¡gualdad de las Frsons qte
acuden a la adnin¡stac¡ón de justic¡a y de elvaguardar los princ¡p¡$ de buena fe y seguridad
jund¡ca. Eno, deb¡do a q@ no tener en cuenta las sntencias anteriores a un caso que resulta
qu¡parable al anal¡zadq impl¡arh el evidente deffinü¡m¡ento de esos dercchos y pr¡nc¡p¡os.

El sgundo argumento se bas en el ÉonÉ¡m¡ento del carácter inculantc de las decisiones
jud¡ciales, en especial s¡ son adoptddas por tSrgane cuya función es un¡lrar judsprudencia. @mo
lo hd expl¡ado esta Co¡te, tal re@núim¡ento s funda en una p$ura teóica que sñala que 'El
krecho no es una apl¡ac¡(h mecán¡@ de conffiuenc¡as juidias wv¡sbs en preept$
generales, cdtto lo asphab la pftíctha juríd¡a de ¡n¡ci6 del s¡glo )OX (...) sino una práctia
argufiEnbt¡va rac¡onal". @n lo cual, en úlbmas, s le otorya al prffi&nte la ategoia de nenb
de derecho apl¡able al caso concreto.

Ahora b¡eO esb Corporac¡ón lü5la Frámehu que Frmiten determ¡nar s¡ en un caso 6 apl¡able
o no un precedenb. Así la Éntenc¡a T-292 de 206, esbblú¡ó que deben verillcdrs los s¡guientes
cr¡teios: (i) que en la ,atb cl&iaten ti cle la enbrrcia anbrior * ende rhe una tqla
iurisprurbncial apliabb el ae a ,elver; (ii) que 6a nfio téuelva un ptoblema
jutídi@ *rrÉjanE al prupüÉb en el nuew ae; y (i¡i) que @ hechÉ dcl cze #n
quipnbl$ a lG ,éuelfu anh¡iorTrEnte.

De no @mprobarse la presnc¡a de esbs tes ebment$ $enciales, no e5 p6tbb estabbcer que
un conjunto de sentenc¡as anter¡ores cond¡tuye prccedente apliabb al caso condeto, por lo cual
al jrcz no le es ex¡g¡ble dar apli@ción al mismoe (NFT).

Con base en la anter¡or jurisprudencia, es evidente que en el caso concreto no se dan los elementos
que permitan inferir un desconocimiento del supuesto precedente jur¡sprudencial contenido en la

sentencia T-058 de 2009 -, pues lo cierto es que la ratio dff¡dendi de la sentencia mencionada no
es relevante para la soluc¡ón del caso, además de que los problemas jurídicos analizados, si bien son
cercanos no son semejantes y, finalmente, los hechos no resultan equiparables.

33 Corte Constjtucional, sentencia T-436 de 2017.
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En efecto, la sentenc¡a T-058 de 2009 se pronunció sobre un laudo arbitral y no sobre una decisión
de controversias por parte de la CRC, c¡rcunstancia que, por sí misma, hace diferentes la situac¡ón
analizada en el precedente ¡nvocado y la estudiada en el presente trám¡te administrat¡vo. Pero,
además, si se lee con cuidado la citada sentencia, si b¡en para la protección del derecho fundamental
y la decisión de dejar sin efectos el laudo arbitral se refirió a lo que se consideró como límites a las
potestades de la Comisión, las razones de la decisión no se basaron en ello, sino en otros factores
como puede verse en los siguientes apartes de la misma:

"6.4.2.1 Exicencia & deFecto org¿ín¡@ en el qeÉnte cae

En pdmera ¡nsbnci4 la Cofte condu¡e que Esulb quivMdo el atgumento expuesto por
el Tribunal de Aúitamento duranE el presnte tánite, @n relac¡ón a que la falta de cumpl¡miento
de etapa, requ¡s¡tos o bám¡tes pcbd6 por las prtes para ser evacuados en forma prev¡a a la
convmtoria del fibunal, no ¡nh¡be la ¡n@ración &l m¡smo-
(...)

De canbtm¡dad @n lo expuesto, esta Sala @nclu¡e que el Tribunal de Arfuamento Teleftinia
Móvi@ Colombia 5.A. Vs- Empree de Telffi¡nun¡adones de tuqúí S.A. E.S.P. ¡ncun¡ó en una
vía de hecho pt defuo oryán¡o pot'que (¡) no * agúron las etapds pÉv¡stas @n anter¡or¡dad
a su conbma.irin; y (i¡) aunqE en grac¡a de d¡sustuin É aept¿ra la tesis del Tribunal de
Arb¡üamento en el srrtido de afrrmar que no era nñsrio agfur las ebps de arregb d¡recb
preuisbs anAs de su otunnactujn, la &cjsión de la Cünis¡ón de Regulac¡on tu Tekomun¡ación
hach ¡n@npatible la anb¡mación de d¡cho Tribunal pu6 el @nflicto W había ido dinn¡do
med¡ante 16 act6 admini§rativos exped¡dos por la conis¡ón de Regulación de
Telffinun¡cao:ones-

6.4.2.2 fu¡shnc¡a & deMo susbntivo en el pesnE a9
(...)

Entmes, para esb 9la es dam que el ñtndanentojund¡@ de la condena impuesta por el Tdbunal
de Aú¡úamento a la E.T.B., paftianlarmente las d¡sp6¡ciones relah'vas a la füha a prtir de la cual
16 operado¡es teleftSn¡c6 debtdn ofrc@r oryiotes & @¡gos de a@so a los operadores que
demanden ¡nterconex¡ón y la úl¡gadin de éstos de acogere a una de dichas opciones, lUemn
@laradas nulas por la autoridad @mpetente, y M bnto, han déeparcc¡do del ordenam¡enb y
no puden sr el fundamento jund¡co de decisión alguna".

De acuerdo con lo anter¡or, la Dtio dúidendide la sentencia T-058 de 2009 consiste en que, de una
parte, la relación jurídica debatida en su momento ya había sido resuelta por la entonces CRT, por
lo cual no podía haber pronunciam¡ento del Tribunal Arbitral, y de otra, las reglas en que se basó la
decisión del Tribunal se encontraban derogadas. En ese sentido, como se explicó antes, en el caso
concreto no eÍste una "cosa decid¡da" por parte de la entonces CRT en tanto que se trata de nuevas
y distintas pet¡c¡ones, y la regla de la ¡ntegralidad se tusa no solo en las normas analizadas por el
Tribunal de Arbitramento, s¡no en otras diferentes cuyo contenido y alcance fue f¡jado antes,
teniendo en cuenta tamb¡én las reglas especiales de los efectos de las sentencias de nulidad en
materia de servicios públicos dom¡c¡liarios.

Así las cosas, concluye la CRC que en la ¡aüo deidetúide la sentencia T-058 de 2009 no existe una
regla de derecho o un precedente aplicable al c¿so concreto, situación que, por sí misma, hace que
en dicha sentenc¡a no exista un precedente jurisprudencial vinculante para la CRC.

4.1.5, Respecb del argumento de ETB relac¡onado oon or¡entac¡ón a oostos
eficientes del cargo de aooeso a redes móviles.

En relación con lo man¡festado por ETB, en el sentido de indicar que la regulación en materia de
cargos de acceso establece el criterio de cargo de acceso tope y el efecto que tal condición impone
es que todo valor por debajo de aquél se encuentra ajustado a la regulación, pierde de vista cuáles
fueron los objetivos que se tuv¡eron en cuenta al momento de formular la propuesta regulatoria de
carácter general que concluyó con la expedición de las reglas de remuneración a redes frjas y móviles
contenidas en el Título IV de la Resolución CRT 087 de 1997, contenido en la Resolución CRT 489
de 2002, y en particular, aquel relacionado con la optimización de las inversiones y reducción de
costos.

En efecto, tal y como se pudo observar en el documento que explicó la razón de ser del proyecto
regulator¡o, uno de los objetivos perseguidos era "lq@r que la s7uctum de carya de aceso reileje
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16 costos efrcientes de ¡nter@nexión1 En este sentido, señalaba en su momento la Comisión que
"Colombi4 cuno pís en vía de dsrrollo, debe (...) aquar que las ¡nvea¡ones ex¡stentes se
utih:Én extens e intensamenE, generandq en ansecuencia, ingtw adicional$ que 16
Frmibn a los oryradores abbl*idos tuuprar sus ¡nvertiorres."(NFT)

Posteriormente, la Entidad también destacó que "pa la CRT es FrfechmenE claro que los
preios de inh,@nexión y de aceso a los d¡ferentes element$ de td en bl vez la variable
más neurálgia y de más impcb, no solo en las finanzas de los difercnhs aclorw del
wfrr, sino en la alilad y profundidad de 16 setv¡c¡os que r*ibn lu usuaiu," (NFD (.. )
Agregando que "lo pecios de infu @nexión y acceso y un de eletnentu de td defun reflejar
c6t6 ef¡cbntes, aqurar la tauperación de la invesión de la inÍn$tucfrrn pr PrE
del pruveedor de aÉe9, it ccntiwndo nuevas inúe¡,siones y el tnanhnimienb y
rcpsición de las tús."
Dentro de este contexto, la intervención regulatoria debía definir cargos de acceso que aseguraran
la recuperación de la inversión de la infraestructura por parte del proveedor de acceso, en este caso
el operador de la red móvil, sin perder de v¡sta el ¡mpacto en caja que dicho valor eficiente podría

tener en los proveedores que debían remunerar las redes -en este caso, los operadores de larga
distancia ¡nternacional-.

Teniendo en cuenta lo anter¡or, los análisis adelantados por la CRC en la propuesta regulatoria
giraron alrededor de dos ejes: por una parte, que la tar¡fa fijo-móvil, propiedad en d¡cho momento
de los operadores móviles, permitía inferir que dada la estructura de costos de los proveedores y su
rec¡ente entrada al mercado, el cargo de acceso a redes móviles, en comparación con el bnchmatt<
internac¡onal, era alto:

"De lo anten:or, se ddu@ qte la terminac¡ó¡1 & una llamada en redes móiles en Colomb¡a s encuenta
erca de 5 aentav$ de dólar por encima &l proned¡o ¡nEmac¡onal y eta de 10 Gntav$ por encima

de las mejores prácticas ¡ntemacionales. "

En virtud de este primer eje de análisis, la Comisión pudo concluir que se requería el establecimiento
de un cargo de acceso tope que ¡mpidiera a los operadores de redes móviles establecer un cargo
de acceso excesivamente alto.

El segundo eje de análisis se centró en definir cuál debía ser el valor ef¡ciente de cargo de acceso
que permitiera remunerar, de manera efic¡ente, el uso de las redes móviles. A este respecto, la

Comisión ¡nd¡có, en primer lugar, que el análisis comparativo de cargos de acceso con el que

identificó la necesidad de definir un tope no incluía los cargos de acceso definidos para las redes

móviles por la entrada de tráfico de LDI.

Es así como, la not¡ al pie de la cita expuesta anteriormente señalaba, de manera explícita, que el

cargo de acceso regulado para la terminación de llamadas en las redes celulares para las llamadas
de larga distancia internac¡onal, no fue incluido dentro de d¡cha comparación:

'w Es preciso aclamr que las anbrio¡v cifms no ref,ejan el cargo qte pr $48 recientemente
rquló la Comisión para la terminacbn en las ¡des celulars de llamadas de larga dbbncia
¡nternacional, "

De esta manera, la Comisión buscó identificar cuál debía ser dicho cargo de acceso, s¡ ese valor
prev¡amente definido de $30 pesos por minuto, o algún otro. En virtud de lo anterior, la Comis¡ón

indicó que "[sle presentó as¡mismo el rcsuládo del trabio de cornpncions inEmacionales, Pr
mdio det cual se recopiló info¡mación de arga de arcso Pm una gran vaidad de píw,
esbndaizando las cihas por difercnc¡as oig¡nadas en conept$ no exbEntes en la $tuctun
olombiana. "

En virtud de lo anterior, la Comisión definió un cargo de acceso por minuto de $205,90, a ser
alcanzado no de manera inmediata, s¡no en el año 2005, incluyendo por lo tanto una senda creciente
de cargos de acceso:

'ARTÍQULO 4.2.2.19. de la Reeluc¡ón cRT 087 de 1997. O4RGO DE ACGSO A uS REDES DE fELEtuNü:
a partir del pimero de enem de 2(M2, 16 opendores telebn¡c$ debenín ofrecer por lo men6 las s¡gu¡entes

dos opiones de cargos de a@s a 16 oryradoes que bs demanden intet@ne"Y¡ón:

\
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(1) Expreado en res6 constantes de junio 30 de 2001. La actualinción de los pesos constantes a pesos
corrientes s realizará conforme al arttculo 4.3.8. Corresponde al valor de lu argos de amso que los
opradores de TPBCL r«iben de los operadores de otros seruicios cuando estos haen uso de sus redes,
tanto en snüdo enbante amo sliente.
(2) En el Anexo No. 008 se defrnen las empreas operadoras de TPBCL que anforman cada uno de la
grupas aquí señalados. Los ualorcs que ontempla esta opción conesponden a la remuneración pr minuto.
Tdas las fra«iones * aproximan al minúo siguiente.
(3) No * podní cobrar el cargo de arcso a las redes y al mismo tiempo tarifa por tiempo al aire. Aplia
pra las llamadas entrantes del sruicio de TPBCLDI y cualquier oto que defrna la regulación "(NFf)

En este sentido se identificó, por una parte, que de acuerdo con los análisis realizados el valor que
permitía remunerar de manera eficiente el uso de la infraestructura móvil era ostensiblemente
superior a los $30a4 pesos de cargo de acceso que aplicaban a la fecha para la terminación de tráfico
de LDI en las redes móviles, y por lo mismo, definió una escalera ascendente de cargos de acceso
entre el año 2002 y el año 2005 que le permitiera a los operadores de LDI aminorar el impacto en
caja por el incremento en el cargo de acceso y le permitiera a los operadores móviles remunerar el
uso de su infraestructura.

Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta la identificación por parte de la Entidad de definir un cargo
de acceso que respondiera a criterios de costos eficientes más utilidad razonable, que implicó el
incremento del valor de cargo de acceso a redes móviles, resulta evidente entonces que el
establecimiento de los valores de cargo de acceso de la escalera ascendente definidos como tope,
implicaba imponer un límite a los operadores móviles para asíimpedir que se cobrara en exceso por
la terminación en sus redes, pero también implicaban a su vez un piso teniendo en cuenta la
necesidad de alcanzar el valor del cargo de acceso eficiente que le permitiera a los operadores
móviles (incipientes en el mercado de telecomunicaciones colombiano para esa época) a remunerar
de manera eficiente su infraestructura. Es así como el valor establecido regulatoriamente constituía
un valor único, por lo cual no resultaba viable la fijación de cargos inferiores ni superiores.

Entender, de manera conveniente, que el cargo de acceso fijado en la Resolución CRT 489 de 2002
constituye únic¿mente un valor tope, llevaría al sin sentido de afirmar que no habríia lugar a la
remuneración de las redes utilizadas, contrario a la propia ley nacional y supranacional, según la cual
el uso de la infraestructura debe ser remunerada bajo criterios de costos eficientes. Así mismo, una
lectura de dicha naturaleza iría contra del denominado "efecto út¡l de las normas" según el cual debe
considerarse, de entre varias interpretaciones de una disposición normativa, aquella que permita
consecuencias jurídicas sobre la que no las prevea, o sobre la que prevea consecuencias superfluas
o innecesariasss.

En efecto, si se da pie a la interpretación de ETB, la misma Comisión habríia procurado el
incumplimiento de su objetivo regulatorio: en una escalera ascendente de topes, el primer valor
siempre se encontraría por debajo de los demás, y cumpliría con la regulación, así como el segundo
sería inferior al tercero y al cuarto y cumpliríia con la regulación, y así sucesivamente. Bajo esta
logica, la misma regulación no le permitiría alcanzar el objetivo claramente identificado por esta, el
cual era alcanzar un valor de cargo de acceso que permitiera remunerar de manera eficiente el uso

u Mículo 5.10.6 de la Resolución CRT 087 de L997, modificado por el artículo 1 de la Resolución CRT 253 de 2000.

"tnrÍanto 5.10.6 oARGos DE AccEso y uso DE opERADoR$ ot tntruwÍ¡ MówL OMc y B) Los
opendoru de tús nóile teúrán detdp a cobnra lu ryadaes @ brya D¡stancia Intemac¡onal (LDI) por
las llamada enbanB a s.s tds, un argo de a@N y.§o quivalente al sbbl«ido en el numeol 5.10.2.1 del
afuculo de la prwnle twlt-tción.'

El artículo 5.10.2.1 señala que el valor de cargo de acceso es de $30 pesos por minuto, a ser actualizado con IAT. Al
2001 dicho valor era de $48 peos.
8s Vid. Corte Constitucional, sentencia C-569 de 8 de junio de 2OM, exp. D-4939, M.P.(e): RoDRrGo UpRrMNy YEeES.
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de las redes móviles en Colombia. Nada más alejado de la realidad y de la logica que debe guiar la
¡nterpretación normativa.

Así, la aplicación de la regulación de carácter general a un caso específico y concreto, como en el
c¿so que nos ocupa, de manera alguna busca favorecer o desfavorecer los intereses particulares de
c¿da uno de los interesados. Dicha aplicación, al constituir una manifestac¡ón de la intervención del
Estado en la economía, lo que pretende es la consecución de los ¡ntereses generales, uno de los
cuales es la determinación de valores de remuneración de las redes utilizadas en la prestación de los
servicios de telecomunicaciones tajo criterios de costos más utilidad razonable.

4.1,6. La inexistencia de caducidad o prescr¡pc¡ón en las peticiones de
COMCEL

La ETB han sosten¡do que existe caduc¡dad en las solicitudes presentadas por COIICEL, pues en su
criterio han transcurr¡do más de dos años desde la finalización de los periodos reclamados, razón
por la cual consideran que el mencionado fenómeno se configuró, y ello impl¡ca que la Comisión
debe abstenerse de decidir de fondo. Por su parte, COMCEL se opone a lo alegado por ETB
afirmando, de una parte, que no ex¡ste prescr¡pc¡ón rcrque es la m¡sma obligación que se viene
cobrando desde el pr¡mer proceso arbitral y porque ello ha debido alegarse desde la contestación, y
de otra, que no existe caducidad porque ella solo correría a partir de la liquidación del contrato, cosa
que no ha ocurrido,

Al respecto es de aclarar en primera ¡nstancia que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, la caducidad "es un fenómeno cuya ocurrencia depnde del cumplimiento del Étmino
Frentorio esbblecido pra e¡erer las a«iones ante la jur¡d¡cción deriuadas de lu acbs, hehu,
omisiones u ope¡aciones de la administnción, sin que se haya ejercido el derecho de arción pr
prE det intermdo"ú.

Por su parte, la prescripción 'és el fenómeno mdianE el cual el ejercicio de un derecho se adquiere
o se ext¡ngue con el solo tmnsuÉo del tiempo de aaterdo a las @nd¡c¡on6 d$criás en las no¡mas
que Fra ada situación se dicten bien sea en maEr¡a adqu¡s¡t¡ua o extthtivél". Así las cosas,
mediante la prescripc¡ón se adquiere o extingue un derecho, m¡entras que la caducidad se refiere a
la oportun¡dad que se t¡ene de presentar una sol¡citud ante una autor¡dad competente del orden
jud¡cial.

Ahora bien, teniendo en cuenta que lo que alega ETB es que operó alguno de los dos fenómenos
respecto de los derechos derivados del contrato de interconexión suscr¡to con COIIICEL, debe
indicarse en pr¡mer lugar que ETB no señala la forma en que supuestamente se configura la
prescr¡pc¡ón en el presente caso, de forma tal que no aclara si aquello que alega hace alusión a la
prescripción adquis¡tiva o ext¡ntiva. Teniendo en cuenta que la primera figura referida representa un
modo de adquirir la propiedad, y que lo que se discute en el presente trámite es el regimen aplicable
a una relación de interconexión, considera esta Comisión que no es esa la razón de ser de alegar
una supuesta prescripción en el presente asunto.

En lo que respecta a la prescripción extintiva, esto es, la odinc¡ón de obligaciones por el paso del
tiempo, es claro que a la fecha se encuentra en ejecución el contrato que dio or¡gen a las obligaciones
de pago entre los operadores, razón por la cual no habría lugar a alegar que no ex¡ste una fuente
vigente de las mismas.

Por otra parte, debe señalarse que el fenómeno de la caducidad de la acción constituye una carga
para aquel sujeto que pretenda ejercer una acc¡ón contenc¡oso adm¡nistrativa en el sentido
que debe act¡var el aparato judic¡al dentro del plazo establecido en la ley. Como característica
fundamental de la institución de la caducidad de la acción, se destaca que ella opera de pleno
derecho, es decir, por el simple paso del t¡empo. En este sentido, ha expresado la jur¡sprudencia
adm¡n¡strativa:

10. Pan gannüzar la egundad jur id de los sujet$ prffieles, el lqislador ¡nsüufi la lrgura
& la aducidad como una snción en lu event$ en que determ¡nadas ac¡ores l:ud¡cial5 no *
ejerren en un térm¡no eryecífra. las iaftes tienen la @tga ¡»rcel de ¡mpulsr el nig¡o denbo

e Consejo de Estado, Sala de lo Contencroso Adm¡n¡strauvo, Sección Segunda. Sentencia de 9 de julio de 2015,
Exp€diente: 27001233300020130034601 (03272014), C.P.: SANDRA LrssEr IBARRA VÉLEZ.
17 lbídem.
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&l plam frjado pr la ley y de no hanrlo en t¡empo, Frderán la M¡b¡l¡dad de aú¡onar ante la
jutid¡G¡ón pra haÉr efectivo su derecho.

11. Es aíamo el fenómeno prñel de la c¿duc¡dad opera ¡po iure o de pleno derechq es decir
que no adm¡te renuncia, y el juez debe declararla de ofrc¡o cuando rcifrque la @nducta ¡nactiva

del sujeto prrcsal llamado a ¡nterponer detetm¡nada acdón jud¡cial.u.

Así, entonces, el fenómeno de la caducidad de la acción, además de garantizar el valor constitucional
de la seguridad jurídica a los sujetos procesales y de generar como carga procesal para el
demandante la de demandar en tiempo, "busca abcar la acción por haber sido impetrada
tadíamenE, ¡mpb¡endo el sury¡miento del prrcso, nzin pr la que la efectividad del derecho
susbnc¡al que se bus@ con su ejerc¡cio ptde verce afecbdar".

Como puede verse de lo anterior, el fenómeno de la caducidad invocado por ETB no t¡ene cabida en
el presente trámite administrativo, toda vez que se trata estrictamente de una limitación temporal
para acudir ante el juez del contrato, y no para acudir ante una autoridad de regulación a que se
resuelva una controvers¡a en la cual se encuentra de por medio materias de orden público.

S¡ lo anter¡or no fuera suficiente y se pretendiera dar aplicación al régimen de caducidad propio de
las acciones judiciales, la Comisión destaca que, dada la naturaleza jurídica de la ETB como entidad
estatal y empresa de servicios públicos domiciliarios, el contrato celebrado entre ETB y CO}{CEL
es, en sentido estricto, un contrato estatal, pero, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 142 de
1994 y 55 de la Ley 1341 de 2009, se rige por el derecho privado, por lo cual, de una parte, las
reglas de caducidad serían las contenidas en el CPACA y, de otra, no ex¡ste obligación de liquidación
del contrato, salvo que las partes pacten algo al respecto, cosa que no aconteció en el caso concreto.

En ese sentido, el l¡teralj del numeral 2 del artículo 164 del CPACA señala lo siguiente:

YRTÍCUTO 164. OrcRruNIDAD PARA PRESENTAR U DEIqANDA- Ld úEMANü dEbCNá *r
presenbda:
(...)

Z E, b sigubn@ érmirw, I pcna ale que o@te la aduc*lad:
(...)
j) En las relaüvas a @ntat6 el término para demandar erá de d6 (2) años que se contaán a
p¡t¡r del día s¡gu¡ente a la úunenc¡a de los motiv$ de hffho o de der*ho que les siruan de
fundanEnto.

Cuando se pretenda la nul¡dad abeluta o relat¡va del @nÚdtq el té¡m¡no para demandar será de
d6 (2) años qrc se empesarán a onbr dede el día s¡guiente al de su perfeú¡onam¡ento. En todo
asq furá demandarse la nul¡dad absoluta del contato m¡enias eÍe s encuentÉ vigtente.

En 16 siguienlg @t h@, el término de ¿lÉ (2) añ6 e @nbrá así:

¡) En los de ejrudin iniantánea de e el día s¡gu¡ente a cuando se cumpl¡ó o deb¡ó cumpl¡Ée el
objeto del contato;

ii) En 16 que no ,qubnn de liquidacfuín, dde el dh siguienb al de la E rn¡nación
del @ni-ato p¡ cualquier atH;
¡¡¡) En los q¿E tqu¡enn de l¡qu¡dac¡ón y esb sea e@uada de común acuerdo por las Frtes, desde
el día s¡guiente al de la lrma del actz;

¡u) En 16 que rqu¡eran de liqu¡dación y e§a sa efectuada unilatenlmente @r la adm¡n¡snacióA
des& el día s¡gu¡ente al de la ejúutoria &l dcto admin¡statiw que la apr@fu;

v) En los q@ requ¡enn & l4u¡dación y eúa no * lqre @r mutuo euerdo o no se practique por
la adm¡n¡staci(h un¡lateralmente, una vez cumpl¡do el témino de d6 (2) mees contados a paÉir
ful rcncim¡ento del plam conven¡do Fra haerlo tilateralmente o, en su deÍectq del térm¡no de
16 cuatm (4) mess s¡gu¡et tes a la te¡m¡nación del contrato o la exFdición del acto que lo ordene
o del acuerdo que la d¡sponga;"(NFT)

a Conseio de Estado, Sala de lo Contenc¡oso Mm¡nisüatNo, Sección Tercera, auto de 13 de enero de 2013, expediente
43.008.
3e Consejo de Estado, Sala de lo C¡ntencioso Mm¡nistrativo, Sección Tercera, auto de 3 de mazo de 2010, expediente
36.242.
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De la lectura del anter¡or aparte normat¡vo, se infieren las s¡gu¡entes ¡e-las: (i) Wr regla general,
la caducidad operará al día siguiente en que hayan pasado dos (2) años a la ocurrencia de los
motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento; (ii) si x trata de nulidad absoluta o
relativa del contrato, la caducidad operará pasados dos (2) años de la fecha de perfecc¡onam¡ento
del mismo; (iii) si la ejecución es instantánea la caducidad operará pasados dos (2) años de la fecha
en que debió cumpl¡rse el contrato, y (iv) cuando se trate de un contrato de ejecución con tracto
suces¡vo, el cómputo de los dos (2) años que configuran la caducidad, dependerá de la fecha y
necesidad de l¡qu¡dar el contrato.

En el caso concreto, es evidente que el contrato celebrado entre ETB y CO CEL es un contrato de
tracto o ejecución sucesiva, luego la regla de caducidad, contrario a lo sostenido por ETB, no es la
de apl¡car los dos años a partir del venc¡miento de los mot¡vos de hecho que den lugar a la
controversia, sino que dichos dos años deben contarse dede la terminación del contrato, dado que
en el mismo no se pacto cláusula de liquidación.

Al respecto, ha sido posición reiterada del Consejo de Estado que los contratos esbtales cuyo
régimen es el derecho privado no requieren de liquidación -a menos de que exista un pacto expreso
de las partes en ese sent¡do-, por lo cual el cómputo de la caducidad de la acción contractual
comenzará a los dos (2) años en que haya terminado el plazo de ejecución del contrato, en los
siguientes térm¡nos:

gbre el dimputo del té¡m¡no & dd¿Eidad en tatánde de @ntdt6 esbtales que s rigcn pr
el derecho pr¡yado, la juisprufuncia de la Corponctuin ha puntual¡zado lo st:gu¡ente:

"El a quo @ns¡deni que el @ntato en liqu¡rlable, en brma tilateral, dento de 16 cuato mess
s¡gu¡entes a la Erm¡ndc¡ón &l m¡srno. @¡no no É h¡zq la entidad &bh prrcder a liqu¡darlo, en
forma un¡latenl, dento & bs d6 m#s s¡gu¡e¡rtes, plam qrc Enció el 28 de febrero de 2005.
@mo la &manda * presntó el 17 & eptienbre de 2@9, entdres habh caducado. La fila
@ns¡Gn que, effiivamente, el t¡bunal tiere nzin, pem 6 rmsio haer una prdsfuSn sbre
la fecha en que acontüió.

exioerrciñ propiü de b bv tu de tlt93 -arÉ. 61, t 67-.

o dc la bv l.l5o & 2OOZ e¡h inadeudo.

poraue la funo ld inp@- ni lrs partÉ la 3 (NFf)

En el mismo sentido, recientemente el Consejo de Estado ha sostenido que 106 contratos estatales
que se r¡gen por el derecho privado no requieren de liquidación, pero que nada impide que por
autonomía de la voluntad las partes pacten hacerlo de forma bilateral, así:

"tujo e* panoram4 e adv¡erte que el @nbato objeb & edudA en pn'nc¡p¡q no rcqu¡ere de
l¡qu¡ddc¡ón, dado qrc se r¡ge por las ¡eglas &l derecho pr¡vado, no oblante, las paftes
contabntes, en ejerc¡c¡o de la autonomía de la wlunbd Fcfzron, en su cláusula egund4 la
pastb¡l¡dad de mutuo acuerdo.

Así ptes, en v¡ftud de que las partes acordaron la liqu¡dac¡ón de mutuo acuerdo del aludido
contato, s M que, pee a que el reér¡do negtio no lé aphan las d¡sp$t:c¡o¡Es de la Ley

e Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrat¡vo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de agosto
de 2013, expediente 45.191.
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80 de 1993, lo aab es que sí rcqu¡ere del bán¡te de l¡qu¡dao(h b¡lateral, porque así se pactó
@nbactudlmené.cl

De este reciente pronunciamiento del Consejo de Estado, se puede afirmar que el cómputo del
término de caducidad de la acción contractual en los contratos estatales sometidos al régimen
privado atiende a dos reglas: (i) no es necesar¡a su liquidación, por lo cual, una veu terminado el
plazo de ejecución del contrato ¡nic¡ará a correr el térm¡no de caducidad, pero (ii) si en el contrato
se acordó una liqu¡dación bilateral, el término de la c¿ducidad comenzará a correr una vez se haya
liquidado el contrato o se agote el plazo para la liquidación bilateral pactada.

Así las cosas, dado que en el caso concreto se trata de un contrato estatal sometido al derecho
privado en el cual no se pactó cláusula de liquidación, los dos años de c¿duc¡dad deben comenzar a

contarse desde la terminación del contrato y, dado que el contrato aún se encuentra en ejecución,
la caducidad no ha empezado a contar.

Por último, ¡mporta destacar que el asunto que ahora resuelve la CRC no comenzó pura y
simplemente con la solicitud de solución de conflicto presentada el 20 de diciembre de 2016, sino
que tiene origen en la demanda que culminó con el laudo arbitral de 15 de diciembre de 2006 y que
por las diversas vicisitudes descritas en esta decisión, hasta ahora puede ser resuelta. En

consecuencia, no es cierto que COMCEL no hubiera acudido ante las autoridades que en su
momento se consideraban competentes para hacer valer sus derechos, por lo cual considerar que
existe c¿ducidad o prescripción implic¿ría desconocer que COMCEL sí acudió oportunamente en
defensa de sus derechos.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIHERO. Acceder parcialmente a la sol¡citud de COHUT{ICACIóN CELULAR S.A.-
COÍiICEL S.A,, -antes EftiPRESA REGIOÍIAL DE COÍTIUNICACIOIIES CELULARES DE LA
COSTA AfLAilTICA S.A. CELOARIBE S.A.-, en el sent¡do de establecer que la remuneración de
la relación de interconodón entre la red de TPBCLDI de la EIIIPR"ESA DE TELECOIT¡IUNICACIONES
DE BOGOTÁ S.A. E.S,p, y ta red de TMC de COI¡|UNICACTóil CELUTAR S.A.- COÍ{CEL S.A., -
antes EITIPRESA REGIOI{AL DE COi,IUilICACIONES CELU¡]ARES DE I]A COSTA ATúÍ{TICA
S.A. CELCARIBE S.A.- para el periodo comprend¡do entre el 1 de enero de 2002 y el 23 de abril de
2002, se rige por el valor provisionalmente establecido en la Cláusula Sexta del Anexo No. 2:
FINANCIERO, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO del Contrato de Acceso uso e ¡nterconexión suscrito
entre las partes el 13 de noviembre de 1998. La remuneración de la rcd de COfttUilICACIóN
CELULAR S,A,- COIICEL S.A. -antes EiIPRESA REGIOilAL DE COMUilICACIOIIES
CELUL¡ARES DE LA COSTA ATIÁIIT¡CI S.l. CELOARIBE S,A.-, por la term¡nación de llamadas
de larga distancia internac¡onal en sentido entrante. para el periodo comprendido entre el 24 de abril
de 2002 y el 31 de enero de 2006 se rige por el égimen de remuneración de cargos de acceso
dispuesto en la Resolución CRT 489 de 2002, en los términos expuestos en la parte mot¡va de este
acto administrativo.

ARTÍCuLO sEGuNDo. - Abstenerse de pronunciarse respecto de las pretensiones SEGUNDA,
TERGEM y CUARTA relacionadas con la declaración del reconocimiento del pago y la solicitud de
definición y pago de interes€s presentadas por GOMUÍIIGACIóil CELULAR S.A.- COMCEL S.A.,
al no ser competencia de la COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES, por las razones
oeuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO fERCERO. - Not¡ficar personalmente la presente Resolución a los representantes
legales de coMUNTGACIóil CELULAR S.A.- COMGEL S.A., de la EMPRESA DE
TELECOÍ{UNIGACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. o a quienes hagan sus veces, y al Doctor
RODRIGO BUSTOS BRASBI Procurador Cincuenta y uno Judicial II con funciones en Asuntos
Adm¡nistrativos con sede en Bogotá, qu¡en actuó como AGEÍITE ESPECIAL del Min¡ster¡o Público
dentro del presente trámite administrativo, de conformidad con lo establecido en el Código de

e1C¡nsejo de Estado, Sala de lo Contencjoso Administratiw. Sección Tercera, Subsección A, auto de 22 dejunio de 2017,
exped¡ente 57.816.
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma
procede el recurso de reposición, dentro de los (10) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO. - Remitir copia de la presente resolución a la CONTMLORÍA GENEML DE
LA REPÚBUCA Y A IA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

Dada en Bogotá D.C., a los

27 illll m"i

NOrIFÍQUESE Y CÚ

ANUEL WILCHES DURAN
Presidente Ejecutivo Ad-hx

Proyecto 3000-86-1
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C.C. 30/05/19 Acta 373
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