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RESoLUoÓN No. $ s 6 ? DE 2o1e

"Por la cual se resuelven los recurcos de reposición interpuestos por COMTINICACIóN
CELULAR COMCEL S.A. y por la EMPRESA DE TELECOMUNICACTONES DE

BOGOTA S.A. E,S.P. contra la Resolución CRC 5806 de 2019'

LA SESrór! DE COMTSTÓN DE COMUNTCACTONES DE LA
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3, 9 y 10

delartículo 22dela Ley 1341de 2009, y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5806 del 27 de junio de 2019, esta Comisión resolvió el conflicto, surgido
entre EMPRESA REGIONAL DE COMUNICACIONES CELUI-ARES DE LA COSTA ATI-ANTICA
S.A. CELCARIBE S.A., en adelante COMCEL, y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE

BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, relacionada con la determinación delvalor que por concepto
de cargos de acceso debe pagar ETB a COMCEL desde enero de 2002 hasta enero de 2006, en
virtud del contrato de acceso, uso e interconexión suscrito entre ambos el 13 de noviembre de 1998
y de la regulación aplicable para la época.

El 28 de junio de 2019, mediante notificación personal, se le dio a conocer el contenido de la

Resolución CRC 5806 de 2019 a COMCEL. Por su parte, mediante diligencia de notificación por aviso
de fecha B de julio de 2019 se le dio a conocer el contenido de la misma Resolución a ETB y al
Procurador 51 Judicial II Administrativo por aviso de fecha 10 de julio de 2019.

Dentro del término previsto para tales efectos, COMCEL interpuso recurso de reposición contra la

mencionada Resolución, mediante comunicación con radicado interno 2019302191 del 9 de julio de
2019. Por su pafte, ETB presentó recurso de reposición mediante comunicación con radicado interno
20t9302429 del 23 de julio de 2019.

Teniendo en cuenta que los recursos de reposición interpuestos por COMCEL y ETB cumplen con

lo dispuesto en los artículos 761 y 772 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

! Attículo 76. Opottunidad y pre*ntación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 6cr¡to en
la diligencia de noüfrcación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ell4 o a la notificación por auiso, o al
vencimiento del té¡mino de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en
cualqu¡er tbmpo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el iuez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo d¡spuesto para el de queja, y s¡ qu¡en fuere
comrytente no quisiere recibirlos podrán presentarce ante el procurador regional o ante el perconero municipal, para que
ordene recibirlos y tramitarlo, e imponga las anciones correspond¡entes, si a ello hubiere lugar.
El rrcurso de apelación podrá interponerse directamentq o como subsidiaio del de reposición y cuando proceda será
obligatorio para acceder a la junsdirción.
Los recurcos de reposición y de queja no serán obl¡gatoios.
2 'Artículo 77. Rquisitos. Por rqla general los recursos se interpondrán por escr¡to que no requ¡ere de presentación

Nrsonat s¡ qu¡en lo presenb ha sido reconrc¡do en la actuación. Igualmente, podrán presentarce por medios electrónicos.
Los recutsos deberán reunir, además, los siguients requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 2.

Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 3. Solicitar y apoftar las pruebas que se pretende

El futuro Gobtcmo
es de todos dG coüomb¡r e
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Administrativo, y en virtud de las competenc¡as otorgadas por el numeral 9 del artículo 22 de la Ley
1341 de 2009 a la Com¡s¡ón de Regulación de Comunic¿c¡ones, los mismos deberán adm¡t¡rse y se
procederá con su respectivo estudio, s¡guiendo para el efecto el mismo orden propuesto por los
recu rrentes.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, debe
mencionarse que el presente acto administrativo no requiere ser informado a la Superintendencia de
Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter part¡cular y concreto al que hace referencia
el numeral 3 del artículo antes c¡tado.

2. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE REPOSICIóN

2.1. ARGUMENTOS DEt RECURSO DE REPOSICIóU ¡¡¡TCNPUESTO POR
COMCEL

En el recurso de repos¡ción ¡nterpuesto, COMCEL presenta las considerac¡ones en que se sustenta
el m¡smo, refiriéndose en términos generales a que el asunto objeto de controversia tiene naturaleza
jurisdiccional.

Con fundamento en dichas consideraciones, COMCEL sol¡c¡ta revocar parcialmente la Resolución
CRC 5806 de 2019 respecto del tema en mención, para lo cual presenta su petic¡ón de la sigu¡ente
forma:

úlfcA.- Se s¡rva revocar el aftículo Segundo det resuetve de ta Rentución, y en su lugar,
se sirva resolver las pretens¡ones segunda, tercera y cuarta del conflicto presentado entre
m¡ mandante y la ETB en el período comprend¡do entre el primero (1) de enero de 2002
y el 31 de enero de 2006, lo anter¡or, pues re¡teramos nuestra sol¡citud ¡n¡c¡al en el sent¡do
de que la CRC es plenamente comretente para ello"

COMCEL sustenta sus petic¡ones con base en los argumehtos que se resumen a continuación, los
cuales serán analizados segu¡damente por la CRC.

2.L.I. RESPECTO A Iá NATURALEZA DE tA CONTROVERSIA

COMCEL reitera con sustento en las razones ampliamente expuestas en el presente trám¡te
administrativo, que el asunto objeto de la presente controvers¡a es de naturaleza jur¡sdiccional.

2.L.I.I. CONSIDERACIONES DE Iá CRC

Respecto a lo expuesto por el recurrente en relación con el alcance jurisdicc¡onal de la competencia
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para dirimir los conflictos de acceso, uso e
interconexión, debe recordarse en primer lugar que, como lo ha reconocido la Corte Constitucional
en reiterada y constante jurisprudencia,, si bien de conformidad con el artículo 116 de la Constitución
Política, el legislador puede otorgar func¡ones jurisdiccionales a entidades adm¡nistrat¡vas, este

¡ndique.

Bajo dicho mandato constitucional, y atendiendo a la competencia dispuesta por el numeral 9 del
aftículo 22 de la Ley 1341 de 2009, la Corte Constitucional ha sostenido que esta Comis¡ón es el
órgano competente para dirimir en sede adm¡n¡strat¡va las controversias que se susciten entre
proveedores de redes y servic¡os de telecomun¡caciones. Es asícomo expresamente ha ¡ndicado que
"la facultad de resolver confl¡ctos debe entenderse como una función de regulacrón y de inte ención
en la eanomía, que supone la expedición de actos adm¡n¡strat¡vos pues no tténe naturaleza
jur¡sd¡cc¡onal'4 .

hacer ualer. 4. Ind¡car el nombre y la dirüción del r&uÍente, asÍ @mo la dtrección electón¡ca s¡ desea ser notificado
por este med¡o,
*ilo los abogados en ejercicio pdrán ser a¡derados. Si el recuÍente obra como agEnte oñc¡osq deberá acred¡tar la
cal¡dad de abogado en ejerc¡c¡q y prestar la caución que se le eñale para gamntizar que la persona por qu¡en obm
ratincará su aduac¡(in dentro del tém¡no de dos (2) nes6.
S¡ no hay rabficac¡ón se hará efect¡va la GLE¡ó1 y s arch¡uará el exped¡ente,
Para el bám¡te del recurso el recu¡rente no está en la obligac¡ón de pdgar la suma qte el acto recunido le ex¡ja. An bdq
podrá pagar lo que reconoce deber."

r Cft. Corte Constitucional, Sentencia C-156 de 2013, así como la jurisprudencia citada en esa prov¡denda.
a Sentencia C 186 de 2011. ¡4agistrado Ponente: Humberto Antonio S¡erra Porto.
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Esta postura ha sido respaldada por el Consejo de Estado, quien ha reconocido que "flJa función
dtr¡buida a la Comisión de Regulación de Comun¡caciones por el numeral 9 del artículo 22 de la Ley
1341 de 2009, cons¡stente en "Resolver las controversias, en el marco de sus competenc¡as, que se
susc¡ten entre los proveedores de redes y seru¡c¡os de telecomun¡cac¡ones.. . 'i tiene naturaleza
admin¡strat¡ua. La Ley 1341 en c¡ta no asigna funciones de naturaleza jur¡sd¡cc¡onal a la CRC"; Y
recientemente ha re¡terado que "(...) la facultad de las com¡s¡ones de regulación, (...) para d¡r¡m¡r
tos confl¡ctos sobre asuntos de interconex¡ón entre operadores, a sol¡c¡tud de parte, es una func¡ón
adm¡n¡strat¡v4 que conforme a los preceptos super¡ores, mmo expresión de las func¡ones de
interuención del Estado en las actividades tronómicas, sqún lo d¡spuesto en el a¡tículo 334 de la
Const¡tuc¡ón y, por lo mismq no son de naturaleza jud¡c¡af6.

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

exped¡c¡ón de la dec¡sión recurrida t¡enen naturaleza administrativa y, por lo mismo, es evidente que
la misma es un acto admin¡strat¡vo y no un acto jurisdiccional.

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

2.2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR ETB

ETB presenta las consideraciones en que se sustenta su recurso de reposición, refiriéndose en
térm¡nos generales a los s¡guientes temas: (i) aplicac¡ón del ordenamiento andino; (¡i) las

actuaciones surtidas por la CRC en el pasado frente a este conflicto poseen carácter vinculante; (¡¡¡)
intangibilidad de los actos admin¡strativos que atribuyeron derechos a ETB; (iv) las disposic¡ones
sustento de las pretensiones de COMCEL son inexistentes e inapl¡cables; (v) las pretensiones de
COMCEL chocan con la defin¡ción que de este asunto establec¡ó la Corte Constitucional; (vi)
COMCEL pretende que se apliquen normas inexistentes atribuyéndoles un alcance indebido; (vii)
la pretensión de COMCEL alude a un tarifa derogada y contraría el criterio de costos ef¡c¡entes;
(vii¡) COÍIICEL quebranta la tmría de los actos prop¡os; y (ir); con la decisión recurrida se otorga
un beneficio injustificado e llegítimo al operador dominante; y (x) COMCEL ha instrumentado estos
trámites con la f¡nal¡dad de no rest¡tuir a ETB los recursos pagados con base en los laudos anulados.

Con fundamento en dichas considerac¡ones, ETB manifiesta: 'Con base en lo expuesto, me perm¡to
solicitar que la Resolución No. 5806 de 2019 sea revocada y en su lugar se d¡sponga que la relación
de ¡nterconex¡ón entre la red de TPBCLDI de la EMPRESA DE TELECoMUNICACIONES DE
BocoTÁ S.A. y ta red de TMC de COMUNTCACIÓN aELUIAR S.A. antes EMPRESA REGIONAL
DE COMUNTCACTONES CELUIARES DE LA COSTA AfUíNfiA S.A, CELCARIBE S.A. para et
período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de enero de 2006, se rige pr la fórmula
de remuneraoón y valores conven¡dos por las paftes, bajo el esquema de m¡nuto real".

ETB sustenta su petic¡ón con base en los argumentos que se resumen a continuación, los cuales

serán analizados seguidamente por la CRC.

2.2.L. APLICACIóN DE LA NORMATIVfDAD ANDINA

El recurrente man¡f¡esta que la normatividad andina sobre telecomunic¿ciones y en especial la

Decisión Andina 462 y la Resolución Andina 432 ctean un régimen jurídico común para los países

miembros, el cual es de aplicación d¡recta, inmediata y prevalente en el ordenam¡ento jurídico interno
y r¡gen para regular las relaciones dispuestas entre personas jurídicas colombianas. Indica que de
acuerdo con la jur¡sprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias C-231 de 1997 y C-256 de 2OL4)

estas normas vinculan a todos los operadores jurídicos desde el momento en el que son
promulgadas,

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

sobre interconexión y la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
proferida en el presente caso, t¡enen aplicación directa en el orden jurídico colomb¡ano, por lo cual

la cRC se encuentra v¡nculada por estos actos y debe aplic¿r aspectos específicos tal como es lo que

tiene que ver con el principio según el cual los cargos de acceso deben atender a los costos.

5 consejo de Estado, sala de Consulta y servic¡o Civil, Concepto de 24 de octubre de 2016, radicacón 11001-03-06-000'
2016-00074-00(2293).
6 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo. Mayo 24 de 2008. Consejero Ponente: Hernando Sánchez

Sánchez.
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Señala que estas normas preservan el concepto de costos ef¡cientes ya que la interconexión se
soporta en el equilibrio económico de los actores, ratificando así el cr¡terio 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 COMCEL no atiende estos criterios, dado que no persigue con su
pretensión el concepto de costo, sino que se le pague el valor máximo de una tarifa derogada, lo
cual, señala, se confirma con el hecho que en la prueba pericial aportada por dicho proveedor, se
limita a establecer la diferencia entre lo que ETB ha venido pagando por concepto de cargos de
acceso, versus lo que pagaría conforme a la derogada Resolución 463 de 200U y que ni del aludido
peritazgo ni de ninguna otra prueba, se desprende el cr¡ter¡o de cargo eficiente previsto en la
normat¡v¡dad and¡na.

Así mismo, ¡ndica que COMCEL nunca ha probado que su red de interconexión está indebidamente
remunerada, así como tampoco el concepto de daño, el cual, refiriéndose a jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia señala es un elemento fundante de la responsab¡lidad civil. Es así como
manif¡esta que atendiendo a que si no hay daño no se configura responsabilidad y como la
demostración de este corresponde a quien lo exige, el mismo no puede ser declarado de oficio.

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

Por lo anterior, el recurrente solic¡ta a la CRC modificar el acto adm¡n¡strativo recurr¡do y dar
aplicación obligatoria a los preceptos andinos.

2.2.I.L, CONSIDERACTONES DE 1.A CRC

Para resolver este primer motivo de inconformidad presentado por ETB, es preciso comenzar por
señalar que para la CRC es absolutamente claro que la normatividad andina contenida en la Decis¡ón
462 de 7999 y la Resolución 432 de 2000, así como los pronunciam¡entos del Tribunal de Just¡c¡a de
la Comunidad Andina resultan vinculantes para la CRC y gozan de prevalencia y de efecto inmediato,
circunstanc¡a que deriva d¡rectamente de lo previsto en el artículo 4 del Protocolo de Cochabamba,
modificatorio del artículo 5 delTratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
de acuerdo con el cual "los Países Miembros estián obligados a adoptar las medtdas que sean
nüesar¡as Wra asegurar elcumpl¡m¡ento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de
la hmunidad Andina'í dispos¡ción de la cual ha der¡vado la jurísprudencia and¡na la prevalencia del
derecho comunitario, tanto primario como der¡vado7.

Dentro del anterior marco conceptual, y quedando claro que las normas andinas son vinculantes
para efectos de la adopción de decisiones en materia de relaciones de interconex¡ón, para la CRC es
¡gualmente claro del numeral 2 del literal b) del artículo 30 de la Decisión 462 de 1999, asícomo de
Ios artículos 18 y 20 de la Resolución 432 de 2000, que los cargos de acceso en las relaciones de
interconexión deben estar orientados a la remuneración de los costos ef¡cientes y a perm¡tir una
utilidad razonable, no a enriquecer a uno de los sujetos de la relación de interconexión.

Precisamente atendiendo ese marco contenido en las normas comunitarías andinas, la regulación de
la entonces Comisión de Regulación de Telecomunicaciones -CRT- también se basó en que 'El valor
de los cargos relacionados con la interconexón debe estar orbntado a costos efrc¡entes más una
ut¡lidad razonable, de acuerdo con el régimen de prestación de ada se ¡cio', como expresamente
lo dispone el artículo 4.2.1.6 de la Resolución CRT 087 de L997 , en la versión del texto modificada
por el artículo 2 de la Resolución CRT 489 de 2002.

7 Cft. Tnbunal de lustic¡a de la Comun¡dad And¡na, s€ntencia de 30 de octubre de 1996, Proceso 1-AI-96, de la lunta
Directiva del Acuerdo de C¿rtagena contra la Repúbl¡ca de Ecuador, en la cual se hace reierencia a múlhple jurisprudenc¡a
delTnbunal que sostiene la aplicacón directa y Ia preeminencia del derecho comunitano andino.

:5-
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Así las cosas, ex¡ste una perfecta armonía entre los preceptos comunitarios andinos y la regulación
de la entonces Comisión de Regulac¡ón de Telecomunicaciones que es aplicable para la soluc¡ón de
la controvers¡a puesta a consideración de la CRC. Lo anterior implica que la apl¡c¿c¡ón de los valores
de los cargos de interconexión prev¡stos en la Resoluc¡ón CRT 489 de 2002 -cuyo texto recogió lo
que en su momento fue la regulación desarrollada en la Resolución CRT 463 de 2001- no desconoce,
por sí misma, como parece entenderlo la ETB en su recurso, el criterio de costos ef¡c¡entes más una
util¡dad razonable que se desprende de la normatividad andina mencionada atrás.

En ese sent¡do, la CRC re¡tera lo expresado en la Resolución 5806 de 2019 que es objeto de
impugnación en el sent¡do de que en la expedición de la Resolución 463 de 200L, que luego fue
reproducida en la Resolución 489 de 2002, el cr¡ter¡o que fue tenido en cuenta por la entonces CRT
fue prec¡samente el de los costos ef¡c¡entes. Así según el análisis de la propuesta regulator¡a y de
los demás antecedentes que precedieron la exped¡ción de la Resoluc¡ón 489 de 2002, resulta
ev¡dente que en su momento la frjación de las tarifas de interconexión obedeció a la necesidad de
que los precios de interconexión reflejaran costos eficientes en térm¡nos generales y, de manera
específica, a que (¡) se requería el establecim¡ento de un cargo de acceso tope que impid¡era a los
operadores de redes móviles establecer un cargo de acceso excesivamente alto, y (ii) se debía definir
el valor eficiente de cargo de acceso que permitiera remunerar el uso de las redes móv¡les.

En ese orden de ideas, esta Comisión def¡nió cargos de acceso que constituían un tope que impedía
a los operadores móviles cobrar en exceso por la terminac¡ón de llamadas en sus redes y, a la vez,
un piso que satisfacía la neces¡dad de alcanzar un valor superior al cobrado en ese momento, para
perm¡t¡rle a los operadores móviles remunerar de manera eficiente su infraestructura. Así, el valor
de los cargos de acceso señalados en la Resolución CRT 489 de 2002 -que fueron los utilizados por
la CRC para la adopción de la decisión ¡mpugnada- obedece al criterio de remuneración de los costos
ef¡c¡entes y de permitir una utilidad razonable, que es precisamente el criterio que se desprende de
las normas andinas invocadas por la ETB en su recurso (Decisión 462 de 1999 y Resoluc¡ón 432 de
2000), de tal manera que aplicar dichos valores no puede s¡gnif¡car, desde ningún punto de v¡sta, el
desconocimiento del cr¡ter¡o que se desprende de las normas andinas relevantes.

Adic¡onalmente, en relación con lo expuesto por ETB en relación con que los valores flrjados por la
Resolución CRT 489 de 2002 son valores topes, debe recordarse que como se expl¡có en la resolución
recurrida, dichos valores representaban una remuneración efic¡ente por el uso de la infraestructura
que impedían un cobro excesivo, de tal manera que no se trató de una orden de la CRT de pagar
"el techo o tope de una tarifa regulator¡a derogada'i como lo sostiene ETB, sino la orden de aplicar
el valor regulado de los cargos de acceso, que precisamente es el valor que remunera de manera
ef¡ciente la interconexión.

En ese orden de ideas, carece de razón ETB cuando afirma que para la adopción de la decis¡ón
impugnada era necesaria la existenc¡a de una prueba de una indebida remuneración para COMCEL
o de que el valor ordenado corresponde a un costo ef¡c¡ente, pues prec¡samente los valores de
remuneraclón de los cargos de acceso contenidos en la Resolución CRT 489 de 2002 corresponden
a los costos eficientes, los cuales fueron flrjados de manera general por el c¡tado acto administrativo
y, en consecuencia, aplicados para el caso concreto en la decisión impugnada.

Sobre los anteriores argumentos, debe hacerse notar que, dado que los valores de los cargos de
acceso que fueron apl¡cados en el acto administrat¡vo impugnado se encuentran conten¡dos en una
norma de carácter general, dicha norma goza de presunción de legalidad que no puede ser
desconocida por la CRC al momento de resolver una controvers¡a, más aún cuando no ex¡sten
razones sustanciales que sustenten su inapl¡cac¡ón y mucho menos dec¡s¡ón judicial alguna que la
haga inapl¡cable. Hacerlo iría contra el principio de inderogabilidad singular del reglamento, según el
cual un acto administrat¡vo de contenido pafticular no puede excepcionar la aplicación a un caso
concreto y específico, de una norma de contenido general y abstracto, aun cuando los dos actos
sean expedidos por la misma autoridad.s

De otra parte. respecto de la afirmación de que COMCEL no probó la ex¡stenc¡a de un daño por la

aplicación de los valores contractuales de remuneración de la ¡nterconexión, situación que impide
hacer un juicio de responsabilidad, es prec¡so reco;dar a ETB que la decisión adoptada por la CRC

se tradujo en reconocer que no tiene competencia para resolver de fondo respecto de las peticiones
segunda, tercera y cuarta expuestas por COMCEL en su solic¡tud de soluc¡ón de controversias, que

3 García de Enterría, E. (2014). Obs€rvac¡ones sobre el fundamento de la inderogabrftdad singular de los reglamentos.
Revista de Adminrstración Pública, núm 027. CErc - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

1v.
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son precisamente las que planteaban un juic¡o de responsabilidad, razón por la cual no resulta
pertinente el argumento expuesto, en tanto que no se basa en una decisión adoptada en el acto
administrativo impugnado.

Ahora bien, en cuanto al argumento de que se desconoce el pr¡nc¡p¡o del pacta sunt seruanda por

haber aplicado un precio sustancialmente diferente al estipulado por las partes, la CRC considera
que, dado que las relaciones de interconexión que se soportan en contratos de interconex¡ón no solo
comprometen intereses individuales sino que pueden llegar a afectar asuntos de interés general tales
como la ef¡c¡ente y continua prestación de los servicios públ¡cos y los derechos de los usuarios de
tales servicios, se justif¡ca la intervenc¡ón del Estado sobre tales relaciones de interconexión. Ahora
bien, de acuerdo con las competencias atribuidas a la CRC por la Ley 1341 de 2009, d¡cha
¡ntervención puede hacerse de manera general med¡ante la expedición de actos adm¡n¡strativos que
regulen o, de manera particular, a través de diversos instrumentos, ¡ncluyendo la solución de
controversias entre PRST.

En ese sentido, el Consejo de Estado ha dicho que "no cabe duda de que la función de resolución de
conft¡ctos en los sectores emnómicos interuenidos por el Estado es una modalidad de regulación,
cuya competenc¡a generalmente es asignada a una autoridad admin¡strat¡va que ejerce ptestades
de rqulación"y que "la función de regulación bajo la modalidad de interuención del Estado en la
economía pude incluir la resolución de confl¡ctos en el sector ¡nterventdo para proteger el ¡nterés
públicq s¿Ueto a tas esps¡f¡c¡dades del m¡smq en paft¡cular, a su carácter técn¡a? Así las cosas,
dado que la solución de las controversias entre PRST constituye una expresión de la intervención del
Estado en la economía, en ejercicio de tal competencia adm¡nistrativa, deben reconocerse a la CRC

las facultades que de manera general se reconocen a la intervención del Estado sobre la economía
y, concretamente, sobre el mercado de las telecomunicaciones.

Sobre el particular, debe recordarse que la ¡ntervención del Estado sobre la economía, entre otras
f¡nalidades, busca evitar que el func¡onam¡ento del mercado quede simplemente en manos de las

decisiones del sector pr¡vado y, por el contrario, que los órganos públ¡cos competentes realicen
actuaciones que garanticen que el funcionam¡ento del mercado y de la economía no supone
vulneraciones del interés general. Ha dicho la Corte Constitucional qüe "la ¡nteruenc¡ón estatal en
esta materia se just¡fica no sóto para garant¡zar el cumpl¡m¡ento de los frnes sociales, sino también

@ra @rrq¡r las ¡mryiecciones del mercado en mater¡a de condiciones de competit¡v¡da4 o para
protegerlo de acciones orienbdas a romper el equilibrn que debe rqirlo'|l, y, concretamente
respecto de la función de regulación como expresión de la intervención del Estado en la economía
que "la regulación del mercado por pafte de los órganos respect¡vot es uno de los m*anismos de
los que d¡spone el Estado para proporcionar respuestas ágiles a las nffes¡dades de setores que,

como el de los servtt¡os ptibt¡cos, se encuentran sujetos a permanentes var¡ac¡ones. La correcc¡ón
del mercado por medio de la rqulación es und tarea entre cuyas funciones -además de persegu¡r
condktbnes básias de eguidad y solidaridad (...)- se encuentra la de propender por unas
condiciones adúuadas de compet¡t¡v¡dad4 \.

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

economía son decisiones de orden público que buscan evitar que el interés general, la buena marcha
de los serv¡cios públ¡cos y los derechos de los usuarios, resulten vulnerados bajo la justificación de
la protección de los intereses individuales. Por ello, las potestades de regulación como expresión de
la intervencíón del Estado en la economía, pueden imponer límites al ejerc¡cio de la autonomía de la
voluntad, incluyendo la posibilidad de modificar las condiciones contractuales pactadas por las
partes, naturalmente siempre y cuando ello se haga para la protección del interés general.

Esta conclusión es compartida por la jurisprudenc¡a administrativa que ha expresado sobre el
particular:

"En con@rdancia con las funciones generales y específras, el ordenamiento expedido por la
CRl, para el cumpl¡m¡ento de la adm¡n¡stración y control del serv¡c¡o público de
telüomun¡ac¡ones y de los operadores que lo prestdn, en vdr¡as resoluc¡ones, ha
determinado que tiene la facultad de interuenir y mod¡fiar el contrato de ¡nterconex¡ón, como

e Consejo de Estado, Sala de Consulta y SeMcio Crul, Concepto de 24 de octubre de 2016, radicac¡ón 11001-03-06-000-
2016-00074-00(2293).
ro Corte Consttucional, s€ntencE C-741 de 2003.
Ir Corte Conl¡tucional, sentenc¡a C-503 de 2m3.
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lo ha establectdo en la Resolución No. 469 de 2002, que un¡f¡a el régimen de ¡nter@nex¡ón
(...)
Por tantq la Comisión de Reoulación de Telecomuniacionee como entidad

las Dattes un contrato de inter@nexión cuando éste afecte la l¡bre competenc¡a, cuando
conlleve d¡scrim¡nación y cuando sea necesar¡o para garant¡zar el buen func¡onam¡ento del
<ertt¡r¡o,t z . (NFT)

Así las cosas, la regla contenida en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 debe ceder ante las
potestades de regulación de los servicios públicos y el ejercicio de la facultad constitucional de
intervención del Estado sobre la economía. Por ello, no resulta atendible el argumento de la violación
del princ¡pio del pada sunt se¡vanda, pues lo ciefto es que la potestad de regulación sí permite el
cambio de las condiciones contractuales, que es precisamente la dec¡sión conten¡da en el acto
administrativo ¡mpugnado.

Además de lo anter¡or, no puede perderse de vista que lo que corresponde a la CRC en sede de
solución del conflicto es determinar la regulación apl¡cable para la liquidación de los cargos de acceso
en un periodo determinado y, para ello, no tenía que definir ni modelar un valor particular aplicable
para remunerar dichos cargos de la red de COMCEL como lo pretende ETB, so pretexto de cumplir
el principio andino de remuneración orientada a costos ef¡c¡entes, precisamente porque, como se
expresó antes, el valor efic¡ente ya había sido definido a través de la regulación de carácter general,
asíque la CRC procedió como correspondía y aplicó la regulación al periodo en controversia, s¡n que
por ello haya conculcado n¡ mucho menos pasado por alto el princip¡o tantas veces referido.

No puede perderse de vista que la controversia, como fue planteada desde su inicio y como resulta
de la petición de COMCEL, no cons¡stió en establecer si la remuneración de los cargos de acceso de
las redes de COMCEL estaba orientada a costos eficientes sino en determinar cuál era la regulac¡ón
aplicable en un per¡odo determinado, lo cual es b¡en distinto. A la CRC le correspondía decidir la
regulación aplicable en determinado t¡empo en la relación de interconexión bajo análisis y eso fue lo
que hizo. Por el contrario, la demostración de que los valores regulados no resultan ef¡cientes en el
caso concreto correspondía exclus¡vamente a la ETB, sin que dicha empresa hubiera cumplido o
siquiera intentando cumplir con la carga probator¡a que le correspondía en ese sentido, pues se ins¡ste
que, como resulta de los antecedentes de la Resolución CRT 463 de 2001, los valores contenidos en
la Resolución CRT 489 de 2002 sí fueron diseñados para remunerar los costos eficientes, acto de
conten¡do general. respecto del cual se hubiera podido generar el debate sobre la efect¡va apl¡cación
de los postulados en comento, y nunca se h¡zo. Es dec¡r, ETB ha pod¡do, y no lo hizo, cuestionar los
valores en comento demandando la nulidad de la Resolución 489 mencionada, no por generar efectos
retroactivos en algunos de sus apartes, sino respecto de los valores fuados en la misma. Dicho debate
nunca se dio, precisamente porque la decisión regulatoria de contenido general dio aplicación a los
criter¡os de costos más utilidad razonable fijados en la norma andina.

En todo caso, aún si se tratara de determinar que los valores establecidos en la regulación responden
o están orientados a costos efic¡entes, la respuesta desde el punto de vista económico es que sí.
Como se mencionó en la resolución recurrida, la intervenc¡ón 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 vista el impacto en caja, que d¡cho
valor eficiente podría tener en los proveedores que debían remunerar las redes, en este caso, los
proveedores de redes y servicios de larga d¡stanc¡a internacional.

En efecto, tal y como se recordó en la Resolución recurrida, se pudo observar en el documento que
expl¡có la razón de ser del proyecto regulatorio que concluyó con la expedición de la Resolución CRT
463 de 2001, uno de los objetivos perseguidos 'es lograr que la estrudura de cargos de arceso
reileje los costos ef¡cientes de ¡nterconex¡ón'1 En este sentido, señalaba en su momento la Comisión
que "Colombia, como país en vía de desaffollq debe (...) asegurar gue las ¡nvers¡ones ex¡stentes se
ut¡l¡cen extensa e ¡ntensamente, generandq en consecuencia, ingresos adicionales que les
permitan a los operadores establecidos recuperar sus invercion*.'(NFT)

Posteriormente, la Ent¡dad también destacó que "Para la CRT es peiectamente claro que los
ptecios de interconexión y de acceso a los d¡ferentes elementos de rcd son tal vez la vaiable

D Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc¡ón Quinta, sentencia de 24 de julio de 2003, exped¡ente
2s000-23-25-000-2003 0821,01(AC)
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más neurálgica y de más impacto, no solo en las finanzas de los difercntes actorcs del
sector, s¡no en la aldad y profundidad de los serv¡c¡os que rec¡ben los usuar¡os." (NFD (...)

Agregando que "Los p¡ecios de interconexión y acceso y uso de elementos de red defun reflejar
costos efrcientes, aegurar la tuuperaoón de la inverción de la infraestructu¡a Nr parte
del proveedor de a6eso, incentivando nueyas inverciones y el mantenimiento y
rcposición de las rcdes,"

En todo caso, llama la atención de la CRC lo contradictorio de la posición asum¡da por el recurrente,
pues mientras en el caso bajo análisis queda claro que la definición del valor de remuneración al
dirimir el conflicto implica la aplicación de la regulación de carácter general estructurada con
fundamento en análisis de costos eficientes más utilidad razonable, el recurrente pierda de vista que
las partes en el contrato suscrito el 13 de noviembre de 1998, reconocieron expresamente que la

definición de la remuneración de la relación de ¡nterconexión relativa a uso de la red móvil por cuenta
del tráfico internacional entrante terminado por ETB pactada, no era producto de análisis de costo
alguno, es decir, era un valor definido con fundamento en cr¡ter¡os que nada tuv¡eron que ver con
el análisis de costos que ahora reclama ETB,

Resulta extraño que, para la aplicación de un valor que está acorde con los intereses económicos de
una de las partes se olv¡de exigir la aplic¿ción del principio de costos ef¡cientes más utilidad
razonable, pero cuando dicho valor no está ajustado a estos intereses, sí se reclame su aplicac¡ón.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no prospera.

2.2.2. LAS ACTUACIONES Y ACTOS DE I-A CRC SURTIDOS EN EL PASATX)
FRENTE A ESTE CONFLICTO POSEEN CARÁCTER VINCULANTE.

Señala que la Agencia Nacional de Defensa Juríd¡ca del Estado y el Min¡ster¡o Público expusieron que

era falso que mediante las Resoluciones expedidas en 2004, la CRC se hubiera absten¡do de dec¡dir,

sino que por el contrario llevó a cabo un análisis detenido del artículo 1 de la Resoluc¡ón CRT 463 de
2OO1 y estableció que ETB, empresa que requería la interconexión, tenía derecho a escoger la opción
de cargo de acceso, por lo cual indica que se consideró de fondo el asunto y se desest¡maron las
pet¡ciones de COMCEL,

Manifiesta que de ninguna manera la controvers¡a puede reviv¡rse para redefinir lo que ya se

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

artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2OO1 (que había sido derogado por la Resolución CRT 469
de 2002, según lo declaró el Consejo de Estado y luego la Corte Const¡tucional), el artículo I de la

Resolución CRT 463 de 2001 (que había sido derogado por la Resolución CRT 469 de 2002, cuyo
contenido no pudo entrar en v¡gencia en virtud de la Resolución CRT 489 de 2002, la cual tenía
carácter compilatorio); así como a normas declaradas nulas, como es el artículo 9 de la Resolución

CRT 469 de 2002. Cons¡dera el recurrente que además se violaría el precedente constitucional
contenido en la Sentencia T-058 de 2009.

Afirma ETB que, atendiendo a que ya la CRC definió la petición de COMCEL en relación con la

aplicación de la Resolución CRT 463 a la interconexión celebrada con ETB, no puede a través del
acto adm¡n¡strativo recurrido, contradecir el anterior acto o restarle efectos, pues esto solo es

competencia de la jurisdicción administrativa.

Apoyándose en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de un
Tribunal Arbitral, indica que las decisiones de la CRC en el año 2004, las cuales negaron un derecho
y reconocieron la falta de leg¡t¡mación por act¡va, t¡enen plena fueza v¡nculante y no se pueden

entender como inhibitorias.

Señala que los actos administrativos a través de los cuales la CRC def¡nió este asunto se encuentran
en firme y no han sido demandados ante la jurisdicción contencioso- administrat¡va, lo cual pudo

hacerlo en el momento oportuno COMCEL si se encontraba en desacuerdo con los m¡smos y no lo
hizo. Al respecto indica que ni siquiera la misma admin¡strac¡ón puede revocar actos administrativos
de contenido particular y concreto que ella prof¡ere, pues solo la referida jurisdicción es competente
para pronunciarse acerca de la legalidad de estos actos. Lo anterior atend¡endo a que le está vedado
a la administración suprimir por su prop¡a acción aquellos actos que han conferido derechos
subjetivos a particulares.

).+4
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Es asícomo poster¡or referencia a los principios de buena fe, de confianza legÍtima y de inmutabilidad
de los actos admin¡strativos, señala que cuando estos actos estén en firme, ejecutoriados y no
afectados por la jurisdicción, no pueden ser revocados sin el consentim¡ento previo, expreso y escrito
del respect¡vo t¡tular; salvo si se trata de un acto presunto posit¡vo y si es evidente que ocurrió por
medios ilegales.

2.2.2.I. CONSIDERACIONES DE ¡á CRC

Para resolver el segundo argumento del recurso de reposición presentado por ETB, debe recordarse
el análisis hecho en el acto admin¡strat¡vo impugnado resp€cto de la imposib¡lidad de aplicar la
inmutabil¡dad de los actos administrativos respecto de lo dec¡d¡do por las Resoluciones CRT 980 de
2 de abril y 1038 de 9 de julio de 2004 para efectos de abstenerse de adoptar una decisión de fondo
en el presente caso, análisis que se encuentra contenido en la Resolución 5806 de 2019.

En ese sentido, debe recordarse que en la Resolución 5806 de 2019 recurrida, se concluyó de manera
contundente que no existe identidad de objeto entre la petición de 5 de agosto de 2003 y la petición
que se resolvió mediante el acto administrativo impugnado y, por lo mismo, la discusión de fondo
en ambos proced¡mientos de soluc¡ón de controversias es d¡ferente. Lo anterior es tan cierto hasta
el punto de que en la Resolución CRT 1038 de 2004, al resolver el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución CRT 980 de 2004, se expresó que la controversia a resolver no se refería en
ese entonces a "la defrnición de la regulación para el pago y remuneración de los cargos de acceso
en la relación de ¡nterconex¡ón", que es precisamente el objeto de la pet¡ción de 15 de junao de 2018
que dio inic¡o al presente trámite.

En ningún momento afirmó la CRC que las Resoluc¡ones CRT 980 de 2 de abril y 1038 de 9 de jul¡o
de 2004 no contuvieran una decisión de fondo o que contuvieran una decisión inhibitoria, como
parece sugerirlo la ETB en su recurso de reposición. Es decir, que la razón para negar la aplicación
de la figura de la cosa decidida y de la inmutabilidad de los actos administrat¡vos consistió en que la
discusión de fondo en el procedimiento de solución de controvers¡as de 2003-2004 es d¡ferente a la
que existe en el presente trámite, no que en los actos administrativos de 2004 no se hubiera
adoptado una decisión.

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

2.2.3. TNTANGIBILIDAD DE ACTOS ADMINISTRATMS QUE ATRIBUYERON
DERECHO A FAVOR DE ETB.

El recurrente señala que las decisiones de la CRC en el año 2004, esto es las Resoluciones 980 y
1038, además de confer¡r un derecho a favor de ETB, también determinaron la falta de legit¡mación
de COMCEL; es así como posterior referencia a jurisprudencia y a doctrina concluye que si el
demandante no es el titular del derecho que reclama y no ex¡ste legitimac¡ón en la causa por activa,
como acontece en este confl¡cto, la CRC debe negar las pretensiones del solicitante.

2.2.3,I. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Tal y como ampliamente se explicó en las cons¡deraciones de esta Entidad frente al cargo anterior,
la razón para negar la aplicación de la figura de la intangibilidad de los actos admin¡strativos cons¡stió
en que la discusión de fondo en el procedim¡ento de solución de controveBias cuyo resultado fue la
expedición de las Resoluc¡ones CRT 980 y 1038 de 2004, es distinta a la que con ocasión de la
presente actuación se analiza.

Así las cosas, dado que la argumentación del recurso de reposición presentado parte de la premisa
que en la Resolución 5806 de 2019 se afirmó que en los actos adm¡nistrat¡vos de 2004 no se adoptó
una decisión, punto de partida que no es c¡erto y que no corresponde con lo expresado en el acto
impugnado, no resulta necesario entrar a hacer mayores análisis frente a la legitimación en la causa,
pues lo ciefto es que no existe opos¡ción alguna al razonam¡ento presentado por la CRC en su decisión
para negar la aplicac¡ón del princ¡pio de inmutabil¡dad de los actos administrativos y, por el contrario,
se lim¡ta a ¡nsistir en argumentos de oposición a la solicitud de COMCEL y que no tienen relación
con el conten¡do mater¡al de la dec¡sión impugnada.

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

\s\
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2.2.4. LAS DISPOSICIONES SUSTENTO DE LAS PRETENSIONES DE COMCEL
SON INEXISTENTES E INAPLICABTES.

Manif¡esta el recurrente que la solic¡tud de la presente actuac¡ón administrativa se sustenta en la
aplicación de las Resoluciones CRT 463 de 2001 y 489 de 2002, y de la Circular 40 de 2002, las

cuales no poseen potencialidad juríd¡ca, por pred¡carse en su contra declarados fenómenos de
invalidez.

Así, entra a explicar en este cargo cómo la Resolución CRT 453 no existe, atendiendo a que la

Resolución CRT 469 la derogó expresamente, por lo cual resulta inexistente e inoponible. Indica que,
posteriormente, el regulador pretendió incorrectamente compilar en la Resolución 489 de 2002, la
derogada Resolución 463. Situación que señala, ha sido reconocida contundentemente por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica, para lo cual el recurrente se soporta en apartes de los
pronunc¡amientos de dicha Ent¡dad.

Ind¡ca que la derogator¡a expresa es precedente a las pretendidas consecuenc¡as que COMCEL
atribuye para foear injustamente a ETB, en tanto la Resolución CRT 463 fue derogada a los cuatro
días de su expedicíón por la Resolución CRT 469, esto es el 4 de enero de 2002; y el supuesto hito
que da lugar a la solicitud de COMCEL, se originó el 20 de enero de 2002, esto es 15 días después
de d¡cha derogator¡a.

Señala que, así hipotét¡camente se atribuyera la razón a COMCEL sobre la aplicación de la norma
derogada, para el momento en que se pretende su aplicación, esta no existía y era ¡nane, y que tal
y como lo dispuso la Corte Const¡tuc¡onal mediante Sentencia T-058 de 2009, la aplicación de la

misma resulta violatoria de derechos constitucionales.

De otro lado, señala que la Resolución CRT 489 no existe por nulidad profer¡da por el Consejo de

Estado, y que, desde la admisión de la demanda en su contra, ya había sido afectada con medida

de suspensión provisional, por lo cual la m¡sma es también inexistente e ¡noponible. Ind¡ca entonces,
que dicha providencia del Consejo de Estado no solo constató la derogatoria expresa de la Resolución

463 de 2OO1 por parte de la Resolución 469 de 2002, sino que tamb¡én declaró la nulidad de la
pretendida compilación efectuada por la referida Resoluc¡ón 489 de 2002'

En este sentido, manifiesta el recurrente que, en los antecedentes de d¡cha providenc¡a, se evidencia
que la Resolución 489 de 2OO2 fue suspendida prov¡sionalmente desde el 27 de febrero de 2003, lo

cual hacía entonces imposible su aplicación. Es así como considera que, si se aceptara que la

Resolución 463 de 2Oo1 no estaba derogada, la entrada en v¡genc¡a de la Resolución 489 de 2002,
la cual fijaba los mismos topes y valores de los cargos de acceso, se encontraba suspendida
prov¡sionalmente, por lo cual era inapl¡cable.

Indica entonces que las pretensiones de COMCEL atienden a la aplicación de un periodo de tiempo
¡nex¡stente por estar conten¡do en una norma, primero derogada, cuya compilación fue luego

suspendida prov¡s¡onalmente y ratificada su ilegalidad al momento de su declaratoria de nul¡dad. Por

otra parte, señala que el Consejo de Estado en el mismo fallo, desestimó que la Circular CRT 40 de

2002 pudiera reviv¡r la derogada Resolución 463 de 2001.

2.2.4.I. CONSIDERACIONES DE 1A CRC

Para abordar el cargo del recurrente y establecer s¡ la CRC incurrió o no en vía de hecho por defecto
sustant¡vo por adoptar una decisión con base en normas derogadas y/o anuladas, es necesario
precisar el alcance y contenido de la decis¡ón adoptada en la Resolución CRC 5806 de 2019, con el

fin de determinar: la coherencia de la decisión con el objeto de la sol¡c¡tud de la controversia
planteada por COMCEL, y la coherencia de la decisión con la suspens¡ón provisional y la sentencia
de nulidad del Consejo de Est¿do de 21 de agosto de 2008, exped¡ente 11001-03-24-000-2003-
00047-01.

Respecto del primer punto, COMCEL solicitó a la CRC el ¡nicio de una actuación adm¡nistrativa de
solución de controversias con el fin de que esta entidad d¡rima el conflicto surgido con ETB en

relac¡ón con la determ¡nación del valor que por concepto de cargos de acceso debe pagar esta última
empresa a COMCEL en el per¡odo comprendido entre enero de 2002 y enero de 2006, en v¡rtud del
contrato de acceso, uso e interconex¡ón celebrado por las partes el 13 de nov¡embre de 1998 y de
la reglamentación vigente para la época.
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Al respecto, en el artículo primero de la Resolución CRC 5806 de 2019, la CRC resolvió acceder
parcialmente a la sol¡c¡tud de COMCEL en el sent¡do de establecer que la remuneración de la relación
de ¡nterconexión entre la red de TPBCLDI de ETB y la red de TMC de COMCEL para la terminación
de llamadas de larga distancia internacional en sentido entrante, para el periodo comprendido entre
el enero de 2002 y enero de 2006, se rige por el regimen de remuneración de cargos de acceso
establecido en la Resolución CRT 489 de 2002.

El recurrente sostiene que la CRC resolvió la controversia con base en normas derogadas e
¡nexistentes, en tanto aplicó la Resolución CRT 489 de 2002, la cual entiende que fue anulada y
expulsada del ordenamiento juríd¡co med¡ante la sentencia del Consejo de Estado de 21 de agosto
de 2008. Sin embargo, no le asiste razón al recurrente, pues la nulidad declarada en dicha sentencia
fue parcial v solamente respecto de las expresiones de la Resolución CRT 4a9 de 2OO2

, como fue
detalladamente explicado en el acto adm¡n¡strativo impugnado, y sin que en el recurso de reposición
se presenten argumentos que pretendan desvirtuar tal análisis, más allá de la propia comprens¡ón
de la ETB del contenido de la decisión del Consejo de Estado. No es cierto lo expresado por el
recurrente en el sent¡do de que el Consejo de Estado hub¡era expulsado del ordenamiento jurídico
la Resolución CRT 489 de 2002 por haber compilado la Resolución CRT 463 de 2001, pues si hubiera
sido así, hubiera anulado la totalidad de las normas de la Resolución CRT 489 de 2002 que tuvieran
origen en la Resolución CRT 463 de 2001.

Ahora bien, respecto de la suspens¡ón provisional decretada por el Consejo de Estado dentro del
trámite del proceso 11001-03-24-000-2003-00047-07, que es fundamento igualmente del recurso
interpuesto por ETB, la CRC destac¿ que la misma solo recayó sobre la expresión "a pa¡t¡r del 1 de
enero de 2002", que otorgaba efectos retroactivos a la Resolución CRT 489 de 2002 y no sobre la
totalidad de la mencionada Resolución, como erradamente afirma ETB en su recurso. por ello,
nuevamente desde este punto de vista el recurso de reposición no ofrece un argumento válido que
permita afirmar que la CRC dio aplicación a una normatividad que hubiera perdido fuerza ejecutoria
o que fuera inaplicable.

Igualmente, debe tenerse en cuenta que la ETB en su recurso parte de una premisa que es contraria
a la decisión adoptada por la CRC en la Resolución 5806 de 2019 en el sentido de que afirma que se
dio apl¡cación a la Resolución CRT 463 de 2001, la cual se encuentra derogada. Al respecto, destaca
la Comisión que si se lee detalladamente la parte mot¡va y la parte resolut¡va del acto administrativo
impugnado se puede concluir inequívocamente que la decisión fue dar aplicación a la Resolución
CRT 489 de 2002, cuyo contenido estuvo vigente durante el periodo sobre el cual versa la petición
de COMCEL.

En ese sentido, debe recordarse que la nulidad parcial declarada dentro del proceso 11001-03-24-
000-2003-00047-01 tiene efectos hac¡a el futuro, en virtud del artículo 38 de la Ley l4Z de 7994, es
decir, a part¡r del 10 de febrero de 2009 -fecha de ejecutoria de la sentenc¡a de 2l de agosto de
2008-, de tal manera que en el periodo de tiempo de la sol¡c¡tud de COMCEL (enero de 2002 a
enero de 2006), mientras no fue derogada, la Resolución CRT 489 de 2002 produjo efectos.

Además, la decisión de nulidad parcial de la Resolución CRT 489 de 2002 no tiene incidencia o afecta
la decisión de la CRC, pues lo cierto es que esa nul¡dad fue parcial, tuvo como objeto y recayó
exclusivamente sobre las expresiones que buscaban efectos retroact¡vos entre el 10 de enero y el
24 de abril de 2002 -sin que con ello se buscara dejar s¡n efectos la total¡dad de la norma-, periodo
que nada tiene que ver con aquel respecto del cual se decidió en el acto adm¡nistrativo recurrido.

Lo anterior fue objeto de un riguroso anál¡sis en el numeral 4.1.3 de las consideraciones de la
resolución recurrida, con argumentos sólidos que no lograron ser desvirtuados por las re¡teradas
afirmaciones del recurrente ETB que resultan infundadas fáctica y jurídicamente, además de esbr
basadas en conclusiones y manifestac¡ones que no contiene el acto administrativo recurrido.

En este orden de ideas, es claro que la CRC no incurrió en vía de hecho por defecto fáctico sustantivo,
pues lo c¡erto es que esta entidad dirimió la controversia según lo solicitado por COMCEL y aplicó
la regulación vigente para el periodo comprendido entre enero de 2002 y enero de 2006, de tal
manera que no es cierto que la Comisión haya aplicado normas derogadas, anuladas o suspendidas
para resolver la controversia.

En este orden de ideas, el cargo no está llamado a prosperar.
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2.2.5. LAS PRETENSTONES DE COMCEL CHOCAN CON lá DEFTNTCTóN QUE
DE ESTE ASUNTO ESTABLECIó LA CORTE CONSTITUCIONAL EN

SENTENCIAT-058 DE 2OO9 Y EN LOS AUTOS DE SALA PLENA NO. 104,
1O5 y 106 DE 2009, y 20 DE 2O11.

Posterior alusión a la posición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, indic¿ el
recurrente que la Corte Constitucional med¡ante Sentencia T-058 de 2009 ratif¡có que la Resolución
CRT 463 de 2001 es inexistente, al declarar ¡nvál¡do el laudo arbitral que resolvió una controvers¡a
idéntica a la de la presente actuac¡ón adm¡n¡strativa.

Señala que al igual que la sentenc¡a de la Sección Primera del Consejo de Estado referida en el

anter¡or considerando, en la providenc¡a T-058 la Corte Constitucional también reconoce que la

Resolución 463 de 2OO1 no existe, está derogada y que apl¡carla ahora sería atr¡buirse
" improp¡amente competencrá de resurrección normaüva".

Así mismo, menciona que la Corte Constituc¡onal en la referida sentencia concluyó que así se

considerara que la Resolución 463 de 2001 se encuentra vigente, su aplicación resulta
constituc¡onalmente ilegít¡ma para afectar contratos de interconexión suscritos con anterioridad, tal
como es el celebrado entre COMCEL y ETB; y por otra parte, señala que dicha prov¡denc¡a declaró

la inconstitucionalidad man¡f¡esta de la integralidad, según la cual atend¡endo al caso concreto, si

ETB se acogía a una determinada forma de cargo de acceso prevista en la Resoluc¡ón 463 para una

de sus interconex¡ones, estaba obligada a extender dicho sistema de remuneración a todas las

demás.

Considera entonces que la Corte Constitucional mediante Sentencia T-058 de 2009 ya def¡nió las

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

por COMCEL. Adicionalmente, ¡ndica el recurrente que la mencionada sentenc¡a definió exactamente

ia misma controvers¡a que la que es objeto de esta actuación administrativa, y que se concluyó la

inex¡stencia de la Resolución 463 de 2001, su no aplicación a contratos de interconexión celebrados

antes de su expedición y el repud¡o al alcance que se pretende dar al principio de integral¡dad.

Indica que la solicitud de COMCEL es opuesta al pr¡ncip¡o y derecho fundamental de igualdad ante

la ley, según el cual la corte constitucional (sentenc¡as T-486 de 2005 y C-094 de 1993) ha sosten¡do

que ,,la igualdad exige el m¡smo trato para los entes y hechos que se encuentren cobÜados baio una

n¡sma hútes¡s,i part¡endo de lo anterior señala el recurrente que en el presente caso y en el

resuelto por la Sentencia T-058 se trata de entes y hechos cobijados por las mismas hipotes¡s, por

lo cual debe atribuírseles un mismo tratamiento juríd¡co.

Por otra parte, considera que no es cierto que una sentencia de tutela solo tenga efectos ¡nterpartes,
puesto que su carácter part¡cular no se opone a los efectos vinculantes de la m¡sma, ya que tal y

como se ha reconocido jurisprudencialmente, d¡cha sentenc¡a puede apl¡carse a otros casos que

reúnan las mismas circunstancias relevantes de hecho. En este punto el recurrente refiere un apafte

de la sentenc¡a T-843 de 2009 de la corte constitucional, según la cual, "en efedq la jur¡sprudenc¡a

ha reconoc¡do el valor v¡nculante de la rat¡o dec¡dendi de una sentencia en mAteria de tutela".

Posterior referenc¡a a la d¡stinción que la Corte Constitucional, med¡ante Sentencia SU-1300 de 2001,

h¡zo respecto del dec¡sum,la rat¡o d&¡dendi y los ober dida de una prov¡dencia, concluye ETB que

solo la ratio dec¡dend¡tiene carácter de precedente, y resulta vinculante para los casos futuros que

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

encuentra en la obl¡gac¡ón de acatar el precedente constitucional sentado en la Sentencia T-058 de

2009, ya que el caso objeto de estudio por parte de esta, era muy s¡m¡lar a la presente controversia,

esto es, si en virtud de la expedición de la Resolución CRT 463 de 2001 y del principio de integral¡dad,

se había modificado el régimen de remuneración previsto en un contrato de interconexión similar a

aquel suscrito entre COMCEL y ETB.

Indica que en la Sentencia T-058 de 2009, se establec¡ó que la imposición del princ¡pio de integralidad

era inconstitucional y que este en todo caso, no podía fundar ninguna decis¡ón jurídica, puesto que

el artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 2001 había sido derogado, y que en su calidad de contenido

en el artículo 9 de la Resolución CRT 489 de 2009, había sido declarado nulo'

)ñ
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Finalmente, man¡fiesta el recurrente que resulta paradój¡co que COMCEL por una parte invoque a
su favor las Resoluciones 1269 y 1303 de 2005, las cuales fueron objeto de afectac¡ón por la referida
Sentencia T-058, y que por otra parte argumente que dicha providencia aplica para otro asunto.

2.2.5.1. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Para resolver el quinto argumento de oposición a la decisión adoptada mediante la Resolución 5806
de 2019, la CRC debe determinar s¡ la sentencia T-058 de 2009 de la Corte Constitucional t¡ene
simplemente efedos ¡nter partes o tiene efectos inter pares o efedos inter comunes, así como si

dicha sentencia constituye un precedente jurisprudencial vinculante que obligue a la CRC en la
adopción de la decisión en algún sentido específico.

En relación con el primer punto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha expresado que, como
regla general, las sentencias de tutela tienen efectos ¡nter partes, esto es, que son vinculantes
únicamente para las partes que fueron parte del proceso de tutela. Sin embargo, la misma
jurisprudenc¡a ha explicado que existen otros casos donde pueden pred¡carse otros efectos de las
sentencias de tutela (efectos ¡nter pares o efedos inter comunes), así:

"Los efectos de los fallos de amparo son ¡nter partes, por regla general. hn todq en algunos
casos, dada la ex¡stenc¡a de un universo objet¡vo de personas que se encuentran en la m¡sma
s¡tuac¡ón de los acc¡onantes, la Co¡te los ha modulado, an el fin de asegurar el elérc¡c¡o del
derecho a la igualdad.

Ex¡sten circunstancias especialísimas en las cuales la acción de tutela no s limita
a *r un m&anismo judicial subsidiario tendiente a evitar la vulneración o
amenaza de derechos firndamentales de las pe¡tes en el pn celso. Este supuesto se
presenta cuando su prote@ión incide en los mismos derechos firndamentales de
terceras pergnas no tutelantes. Ten¡endo en cuenta que el amparo const¡tuc¡onal no
puede contrar¡ar su naturaleza y razón de ser en la protección de derechos fundamentales de
otros sujetos que se hayan c¡rcunstanc¡as similares, el juez de tutela dispone de los
efetos intet comunis e intet pares con el objeto de amparar, con la ñisña firctza
vinculante, los derechos @nstitucionales fundamentales de quienes no habiendo
acudido ditstamente a este mdio judicial requieren de igual protecc¡ón. Claro
está, siempre que los tercetos se encuentren en condiciones amunes o iguales a
las de quienes sí hicie¡on uso de ella y cuando la otden de arnparu dada por el juez
@nstituc¡onal tepercute, de ñanera directa e inmediatd, en la vulneración de
derehos findamentales de aquellos no vinculados.

Los efectos ¡ntet comunis * refieren a situaciones que se extienden a una
comunidad determinada por unas @racterísticas específicas. En la Sentenc¡a Sll
,O23 de 2OO7, la Corte eytend¡ó por pr¡mera vez los efectos ¡nter comun¡s, en un caso en
el cual los accionantes sol¡c¡taban el pago de mesadas Fns¡onales a cargo de una ent¡dad en
hqu¡dación obligatoria que no disponía de recursos suf¡c¡entes para garantimr los m¡smo,
Como problema jurídico, la Cofte se pregunki s¡ frente a una empres que se encuentra en
estas condic¡ones, la orden de pagar mesadas pens¡onales a quienes ¡nstauraron acción de
tutela ¿vulnera el derecho a la ¡gualdad de partnpac¡ón que les asiste a los demás
pen s ¡onados no tu telan tes ?

Para resolver el asuntq se decretaron efectos ¡nter comun¡s con respecto a los pensionados
de la Flota Mercante Gran Colombiana a los cuales se les adeudaban var¡as mesadas
pensnnales para que la orden de la sentenc¡a que pretendía proteger los derechos
fundamentales de los acc¡onantes, se extendiera también a todos los exfuncionarios de la
ent¡dad acc¡onada que se encontraran en la m¡sma situac¡ón:...

De ahíque, cuando se pretende ¡ntegrar a los m¡embros de una @mun¡dad determindda, la
jur¡sprudenc¡a const¡tuc¡onal ha señalado que la efect¡v¡dad en la protección del derecho del
individuo depende de su pertenenc¡a a la comunidad,

En camb@ los efedos inter pares se predian para los tereros no vinculados al
pfrt @so que se encuentrdn en una situación semejante respecto de los
accionantes. Si bien desde el Auto O77 de 2OO7, la declaración de dichos efectos v¡ene
acompañada de una excepc¡ón de ¡nconst¡tuc¡onal¡da4 esta últt'ma no es un requ¡s¡to sine qua

t <¿U



continuación de ra Resoruc¡ón No. 5 I 6 7 d" 0 6 DIC 2019 Hoja No. 14 de 27

non para su procdencia, cuando la resolución adoptada genem ef{tos análogos respecto de
todos los asos semejantes.

Asi en la Sentencia SU 783 de 2M3 la Cofte estudió varios casos acumulados y evaminó en
las c¡rcunstanc¡as allí indicadas si Zpresentar preparator¡os cuando la respüt¡va Un¡vers¡dad
tbne señalado este regu¡s¡to en su normat¡vidad ¡ntema const¡fuye una vulnemción a los
derechos fundamenbles a la eduación, el trabajo y la l¡be¡tad de esager profesión u oficio,
o es un ejerc¡c¡o legít¡mo de la autonomía untVers¡tar¡a? Para resolver el asuntq la Sala Plena
negó la tutela de los derühos fundamentales de quienes pretendían la expedbbn del título
de abogado sin la presentac¡ón de eyámenes preparatorios y determ¡nó efectos inter pares "a
todos los casos que reúnan los supuestos lqales anal¡zados en esta sentenc¡a'i s¡n cons¡derar
una excepción de inconst¡tucionalidad,

De conform¡dad con el Auto 071 de 2001, quedan cobiiados Wr los efectos intet pares de la
prov¡dencia, aquellos asos semejantes en los cuales los juees de tutela no apliquen las
rqlas de reparto de la dcc¡ón de tutela conten¡das en el Dúreto 1382 de 2000 y, en su lugar,
se fundamenten en el mandato constituc¡onal esbblec¡do en el a¡tículo 80 Wún el cual el
recurco de amparo puede ser interpuesto ante cualquier juez, en cualqu¡er momento y en
todo lugar".t3

En otra ocasión, la misma Corte Constitucional expresó lo siguiente sobre la aplicación de los efectos
¡nter pares e ¡nter comun¡s a las sentencias de tutela:

"De oüa parte y f¡nalmente, algo semejdnte pude ocunir también, aunque en forma
totalmente excery¡onal en el caso de las acc¡ones de tutela que son obieto de revisión pot
parte de este tr¡bunat, cuando al conceder el amparo se obserua que existe un grupo más o
menos numeroso de personas que pese a no ser acc¡onantes en el respecttVo proceso, estarían
padübndo la misma stuac¡ón fáctt;a de vulneracón de sus derechos fundamenbles, frente
al m¡smo sujeto o autoridad demandado.

En estos casos, a efütos de proteger de meJ:or manera los derechos cuya vulneración se
hub¡ere establec¡do, al ¡gual que el pincipio de ¡gualdaL la @rte puede düid¡r que las
órdenes impaftidas, así como el ef{to protector de la sentenci4 cobiien bmbién a esas otras
personas que estuv¡eren en las m¡smas c¡rcunsbnc¡as, pero que no fueren parte del mismo
proceso de tutela, a través de frguras como los efetos ¡nter pares o ¡nter @mun¡s,
semejantes, aunque c¡e¡tamente no idéntias. En ambas hipotesis se produce un ef&to
d¡recto como consecuenc¡a de la dxisión adoptada, que alanza a personas gue incluso
pudieren no haber sido aún ¡dentificadas, pero que encontrándose en la misma situación
fáctica y jurídica, podrían relamar tamb¡én el benefrc¡o resultante de la respectiua decisión
de tutela4'

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

"4. Efectos de las sentenc¡as proferidas Wr la Co¡te Const¡tucional: Señala la kntenc¡a que,

en algunos casos, la Cotte ha modulado los efectos de sus fallos Fra garanüzar el der&ho a
la igualdad, apl¡cando en la Sentenc¡a la figura de efútos inter paret en la medida que se
üata de proteger casos de prsonas que se encuentran en una s¡tuac¡ón igual o similar. Así
m¡smq la Sentencia india que la figura de efetos ¡nter comunis se debe aplicar en aquellos
asos en los que se trate de una comun¡dad jurídica detefininada de la cual depende el
ejercic¡o y goe de los derechos fundamentales ¡ndiv¡duales,

No obstante, al resryto, es n€esar¡o señalar que de conform¡dad con lo establec¡do en el
aftículo 48.2 de la Ley 270 de 1996 y en el artículo 36 del D&reto 2591 de 1991, los fa os de
tutela t¡enen efectos para el caso en concreto o entre las Frsonas que ¡nte ¡enen
directamente en el proceso, S¡n embargo, la Co¡te en sus d¡ferentes pronunc¡am¡entos ha
sosten¡do omo guardbna de la ¡ntqr¡dad y supremacía de la Constituckin, que le es dado
mdular los efetos de sus sentenc¡as, con el fin de pmtqer los derechos fundamentales y

rr Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2016.
ra Corte Constitucional, sentencia C-461 de 2013.
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garant¡zar su plena ef¡cacb. Sobre el pafticular, la Co¡te ha defrn¡do los efectos ¡nter comun¡s
e ¡nter pares, en los siguientes términos:

a. Efectos ¡nter comun¡s, La declaratoria de efectos ¡nter comun¡t permfte garant¡zar la
protección de derechos fundamentales de qu¡enes no han acud¡do directamente a la tutela,
stémpre que se encuentren en cond¡c¡ones comunes a las de quienes sí hicieron uso de dbho
mecan¡smo, y cuando la orden de protecc¡ón dada por el juez de tutela repercuta, de manera
d¡recta e ¡nmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no futelantes.
En este sentiCo, la sentenc¡a SU-1023 de 2001 evidenció gue la decisión de ertender sus fallos
a personas que no habían acudt:do a la acción de tutela, obedecía a las sigubntes razones: (¡)
evibr que la protecc¡ón del derecho de uno o algunos de los mbmbros del grup afectara los
derechos de otros; (ii) asqurar el goce efectivo de los derechos de una m¡sma comun¡dad;
(i¡¡) responder al conErto dentro del cual se inscr¡be ada proceso; y (¡v) garant¡zar el derecho
a añeder d la just¡cia que comprende la tutela jud¡c¡al efect¡va,

b. Efectos ¡nter pares, La Corte también ha modulado los efectos de sus sentencias de tutela
cuando apl¡ca la excepción de ¡nconst¡tuc¡onahdaL y dec¡de en esos casos que los efectos
podrían ertenderse respecto de todos los asos semeJanEs, es dec¡r ¡nter pares, cuando se
presenten de manera concurrente las s¡gu¡entes cond¡c¡ones:

(i) Que la exrepción de inconsttucionalidad resulte de la s¡mple comparación de la norma
inferior con la Consttuc¡ón, de la cual suia una vblació4 no sólo palmaria, s¡no ¡nmd¡ata y
d¡recta de una norma const¡tuc¡onal espúíf¡ca;
(ii) Que la norma const¡tuc¡onal violada, según la mterpretación sentada por la Cofte
hnst¡tucional defina de manera clam la rqla juídica que debe ser apliada;
(¡¡D Que la inconst¡tucionalidad pueda ser aprec¡ada claramente, s¡n que sea nensar¡o
sopesar los h*hos pafticulares del caso y, por lo tanto, la ¡n@nsttuc¡onal¡dad no dependa de
tales hechos;
(iv) Que la norma inapliada regule materias sobre las cuales la &fte bnst¡tuc¡onal ha s¡do
¡nvestida por la Constituc¡ón de una responsabilidad esryciaL como es et caso de la acción de
tutela y la protección efedtVa de los derechos fundamentales; y
(v) Que la decisión haya s¡do adoptada por la Sala Plena de la furte en cumpt¡m¡ento de su
función de unifrar la jurisprudencia o haya sdo re¡terada por ella".

De acuerdo con lo anterior, los efectos ¡nter pares de una sentencia de tutela se producen cuando
ex¡sten elementos suf¡c¡entes para establecer con claridad qué peBonas quedarían cobijadas por el
efecto de la sentencia, siempre que la sentenc¡a así lo determine, m¡entras que cuando los efectos
son ¡nter comun¡s el número y nombre de los beneficiarios resulta indeterminado, pues abarcá a
todas las personas que estén en posib¡l¡dad de demostrar que su situación fáctic¿ co¡ncide con
aquella analizada en la sentencia que expresamente prevé estos efectos.

Ahora b¡en, contrario a lo que parece sostener la ETB en su recurso de reposición, la regla general
de los efectos de las sentencias de tutela es que se trata de efectos ¡nter partes, esto es, que solo
se apl¡can a quienes fueron partes del respect¡vo proceso judicial, de tal manera que la utilización
de los efectos ¡nter pares e ¡nter comun¡s es absolutamente excepc¡onal y no depende simplemente
de la ¡nterpretación que pueda hacer una parte del alcance de una determinada decisión de tutela.
Para ello, además del cumplimiento de los requisitos sustanciales ¡ndicados en la jurisprudencia y
doctrina transcritas, es necesario que expresamente la Corte Constitucional, en Sala plena -
no en una Sala de Revisión-, declare que una determ¡nada dec¡s¡ón de tutela t¡ene
elúos inter pares o intet coñunis

Reitera la CRC que, según palabras de la misma jurisprudencia const¡tucional, "sólo b Arte
Constituc¡onal puede düretar efectos ¡nter pares o ¡nter comunis a los fallos de tutela'1\, de tal
manera que las autor¡dades administrativas -como la CRC- no pueden asignar tales efectos
excepcionales a un fallo de tutela sin que medie previamente decisión expresa de la Corte
Constitucional en ese sentido.

Bajo el anterior marco conceptual, observa la CRC que en la Sentencia T-058 de 2009, sobre la cual
basa ETB toda su argumentac¡ón, no se expresó que tendría un efecto diferente al natural efecto u
ordinar¡o ¡nter paftes de las decisiones de tutela, de tal manera que resultaría equivocado acceder a
la sol¡citud de ETB de otorgarle a tal sentencia efer,aos ¡nter pares o ¡nter comunis para efectos de

r5 Corte Constrtucronal, sentencia SU-783 de 2003.
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hacerla directamente aplicable a la controversia que debe resolver la CRC. Además, no puede
olvidarse que se trata de una sentencia producida por una Sala de Revis¡ón de Tutela y no por parte
de la Sala Plena de la Corte Constitucional, mot¡vo por el cual no resulta pos¡ble aceptar la afirmación
de ETB en el sentido de desconocer los efectos ¡nter paftes de la sentenc¡a T-058 de 2009, en la
cual no fue parte COMCEL ni la CRC.

Descartada la aplicación de los efectos ¡nter pares o ¡nter comun¡s a la Sentencia T-058 de 2009,
debe ahora la CRC determinar si la mencionada providencia contiene un precedente vinculante para

la CRC en la solución de la controversia. Al respecto, la CRC reitera el análisis hecho en el acto
administrativo impugnado en el sentido de que la rat¡o dec¡dendi de la mencionada sentenc¡a no
resulta relevante para la soluc¡ón de la controveB¡a puesta a cons¡deración de la CRC, pues no solo
los problemas jurídicos anal¡zados no son idénticos, sino que los hechos relevantes tampoco lo son,

Lo anterior porque: (¡) la Sentencia T-058 de 2009 anal¡zó la violación de derechos fundamentales
por parte de una decisión judicial y no la regulación apl¡cable a una relación de interconexión, que

es f¡nalmente el asunto que debe resolver la CRC, de acuerdo con la pet¡c¡ón de COfrlcEL; (¡i) en el

caso de la Sentencia T-058 de 2009 se expresó que los problemas resueltos por el Tribunal de
Arbitramento ya habían sido resueltos por la CRC, m¡entras que en el caso concreto, como se expl¡có

en detalle en el punto 2.2.3.1 del presente acto admin¡strativo, la controversia resuelta anteriormente
por la CRC tiene un objeto dist¡nto al del conflicto que actualmente resuelve la CRC, pues el contenido
material de la pet¡c¡ón presentada por COMCEL es d¡stinto, y (iii) las normas en que se basó la
Sentenc¡a T-058 de 2oo9 son diferentes a las normas invocadas por la CRC para la expedición del

acto admin¡strat¡vo que es objeto del recurso de reposición interpuesto por la ETB.

En ese orden de ideas, la CRC rat¡f¡ca que la Sentencia T-058 de 2009 no const¡tuye un precedente

v¡nculante para la CRC, de tal manera que la decis¡ón a adoptar no se encuentra condicionada por

lo dicho por la Corte Constitucional en la mencionada sentencia de tutela. Además, por las razones

que se han venido desarrollando en el presente acto administrativo, no es c¡erto que la Resolución

CRT 489 de 2002 sea inexistente, tampoco es cierto que la regulación del CRC no pueda mod¡f¡car

las reglas de los contratos celebrados con anterioridad a su expedición y menos es cierto que exista

una inconstitucionalidad de la regla de ¡ntegralidad que se encuentra prevista en un acto

adm¡n¡strativo cuya val¡dez se presume, s¡n que existan elementos para aplicar una excepción de

inconstituc¡onalidad como la ¡ns¡nuada por la ETB en su recurso de reposición.

Así las cosas, concluye la CRC que la Sentencia T-058 de 2009 no resulta vinculante para la decisión

de la CRC, además de que las cons¡deraciones de esta sobre las cuales f¡nca la ETB sus motivos de

inconformidad, no son aplicables en el caso concreto y/o desconocen la realidad de la v¡gencia y

eficacia de los actos administrativos generales producidos por la CRC en ejercicio de sus facultades

de regulación económica.

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

2.2.6. COMCEL PRETENDE QUE SE APUQUEN NORMAS INEXISTENTES
ATRIBUYÉNDOLES UN ALCANCE INDEBIDO.

En primer lugar, en el presente cargo ¡nd¡ca el recurrente que COMCEL pretende alterar de manera

inviable un contrato de interconexión en curso. Al respecto señala que de mutuo consentimiento,

evidenciado por actos positivos, las partes especificaron el conten¡do de la cláusula sexta del anexo

número 2 del contrato, el cual resulta ser el único regimen de remuneración contractual aplicable.

Re¡tera que aun suponiendo que las Resoluciones CRT 463 y 489 se encontraran v¡gentes, estas

facultaban a los operadores a mantener su rá3imen previo de remuneración o acogerse al nuevo.

En segundo lugar, manifiesta el recurrente que COMCEL con ocasión de la presente actuac¡ón

administrativa, pretende distorsionar el pr¡ncipio de ¡ntegralidad, en tanto n¡ siqu¡era en la Resolución

CRT 463 de 2001, la CRC restringió la posib¡lidad de que las partes pudieran acordar el valor del

cargo de acceso de la ¡nterconexión, y que por el contrar¡o esta entidad siempre ha man¡festado que

la mejor opción escogida para remunerar la ¡nterconex¡ón es la acordada por ellas. Para soportar su

argumento, ETB transcribe un aparte de la Resoluc¡ón CRT 980 de 2004, med¡ante la cual fue
resuelto un conflicto entre dicho operador con COMCEL, según el cual, TnJo tendría sent¡do que
poryue un operador escogo la opión de cargos de acceso por apac¡dad para una de sus
interconex¡ones, elto implrque gue d¡cha opaón deba reph¿a¡se en sus demás relac¡ones de
¡nterconex¡ón, Interpretarto de esta manera, además de contrar¡ar el esphitu del artículo 5 de la
Resoluc¡ón 463 CRT GA de 2001, no reconocería que la opción más anveniente para los operadores
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¡nterconectados, la deben defin¡r ellos d¡r&tamente aso por casq cons¡derando cr¡ter¡os
prticulares a cada interconexión, como por elémplo el perfil del tráfico, el tamaño de cada ruta y el
tope regulatorio est¡pulado para ada ü'po de red a la que se acde",

En tercer lugar, argumenta el recurrente apoyado en concepto de Em¡l¡o José Archila, que ninguna
de las atribuc¡ones que el legislador les brindó a las comisiones de regulación, las faculta para frjar
una tarifa única que sea cobrada por los prestadores de servicios públicos a manera de precio Fúo.

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

Procede el recurrente a citar apartes del concepto de Carlos Herrera Barros, el cual fue rendido en
el año 2013, para concluir que los valores dispuestos en el artículo 1 de la Resolución CRT 453 son
valores tope por lo cual las partes pueden pactar precios inferiores. Indicá entonces que los topes
no son valores efic¡entes sino valores máximos, puesto que tal y como lo ha manifestado el Tribunal
de Justic¡a Andino, el valor eficiente es el que razonadamente at¡ende al costo de la interconex¡ón
sin resultar excesivo, por lo cual se considera que el precio efic¡ente será el pactado por las partes.

Argumenta que tal y como lo señaló Herrera Barros, el carácter de tope de los valores de
interconex¡ón resulta consistente con el objetivo perseguido por la Comisión durante el proceso de
elaboración y discus¡ón de la Resolución 463 de 2001. Para sustentar lo anter¡or transcribe un aparte
del documento publicado por la CRT en mayo de 2001, denominado "Cargos de acceso y proceso de
apertura y convergenc¡a de la ¡ndustria de telecomunicaciones", según el cual "la CRT está ¡nteresada
en modificar el esquema de cargos de acceso para qug en lugar de un valor fijq se le den a los
operadores topes máximos de precbs, con los cuales éstos (si4 cobren sus prff¡os de interconex¡ón.
Lo anter¡or s@n¡frca que los opradores, s¡ asílo dectden, podrían abrar cargos de acceso a n¡veles
inferiores a los que prevé el precio tope", Indica el recurrente entonces que, s¡ se hubiera tratado
de tarifas únicas, la regulación habría optado por imposib¡litar a los operadores para pactar esquemas
de remuneración distintos, o incluso convenir precios de interconexión por debajo de dichas tar¡fas.

En el mismo sent¡do cons¡dera que, si se tratara de una tarifa únic¿, no tendría cabida normas como
el artículo 4.2.1.7 de la Resoluc¡ón 087 de 1997,la cual establecía que los operadores tenían libertad
para negociar los cargos de acceso; e indic¿ que n¡ siquiera en la Resoluc¡ón 463 de 2001 la Comisión
restringió la posib¡lidad de que las partes pud¡eran acordar el valor de cargo de acceso, sino que por
el contrario s¡empre ha manifestado que la mejor opción para remunerar la interconexión es la
acordada por las partes.

Indica que coMcEL también ha sostenido la tesis de que la cRc establece cargos de interconexión
a manera de topes y no tarifas únicas, tal y como lo señaló en el documento 'Observaciones jurídicas
al proyecto de regulación tarifa flljo -móvil" rem¡tido a la CRC el 29 de julio de 2005, el cual obra en
el expediente de la presente actuación administrativa,

Concluye entonces ETB en el presente cargo que en la Resolución CRC 5806 de 2019, la CRC se
apartó de la normatividad andina que exige que la interconex¡ón se encuentre atada al criter¡o de
costo y que no resultan adm¡sibles cobros o cargos de acceso sobredimensionados o
desproporcionados; señala que lo anterior se ve refozado atendiendo a que COMCEL nunca ha
probado que el cargo de acceso pactado con ETB no atienda a dicho criterio y que el valor que exige
como remuneración no equivale a un costo sino a un tope regulatorio. el cual se encuentra derogado
y aún si se entendiera que no es así, no podría fozarse a ETB a pagar un valor de interconex¡ón
desajustado, que no se encuentra orientado al costo real de operación.

2.2.6.I. CONSIDERACIONES DE LA CRC

Según ETB, el acto administrativo recurrido anula la posibilidad de que los PRST pacten libremente
la remuneración de los cargos de acceso entre sus redes y sustenta su afirmación en un fragmento
de la Resolución CRT 980 de 2004, respecto del alcance e interpretación que se dio en su momento
sobre los esquemas de remuneración de cargos de acceso introduc¡dos en la Resolución CRT 463 de
2001 (cuyo texto fue reproducido en la Resolución CRT 489 de 2002) y el principio de ¡ntegral¡dad
previsto en el artículo 5 ¡b¡dem (cuyo texto no fue derogado ni anulado).

1at
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Al respecto, en primer lugar, debe precisarce que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
en ese entonces nunca afirmó que prevalecían los acuerdos entre proveedores sobre la regulación
en materia de cargos de acceso, af¡rmac¡ón que, por demás, sería contraria a la finalidad y a la
función de la regulación económica. Lo que señaló la Com¡sión fue la manera correcta de dar
aplicación al princip¡o de integral¡dad, en el sentido de indicar que si, por ejemplo, un operador
optaba por aplicar en una relación de interconexión el esquema de capacidad -cuyo precio fue
regulado por la CRT- debía aplicar dicha regulación a todas sus relaciones de interconexión, sin que

ello significara que estaba obligado a repl¡car este esquema de capac¡dad en sus demás relaciones
de interconexión, sin poder elegir o aplicar el esquema de cargos de acceso por minuto; esto llevaría
al absurdo de desconocer la realidad técnica y financiera de cada ¡nterconexión, en la cual, según el

comportam¡ento del tráfico y el dimens¡onamiento del mismo, se deberá definir cuál es el mejor t¡po
de esquema de remuneración a apl¡car, lo que a su vez sacrificaría la eficiencia de cada una de ellas.

Por tal razón, la Comisión indicó que serían las partes qu¡enes mejor podrían definir la modalidad a

pactar, atendiendo a criterios como el"perfildel tráfrco, el tamaño de cada ruta y el tope regulator¡o

estipulado para cada t¡po de red a la que se accede', sin que ello pudiera entenderse como la

exclusión de la posibil¡dad de intervención del regulador en la determinación del precio de los cargos

de acceso, ni como la imposibilidad de que los proveedores acuerden el esquema de remuneración
que más se ajuste a la realidad de cada relación de interconexión, s¡empre y cuando se encuentre
dentro de los parámetros y límites definidos en la regulación general aplicable

Desde siempre, los operadores han estado en l¡bertad de pactar la remuneración por el acceso a sus

redes, siempre y cuando respeten las reglas definidas en la regulación y, ni lo señalado en la

Resolución CRT 980 de 2004 ni en la Resoluc¡ón CRC 5806 de 2019 recurrida, ha desconoc¡do o

anulado la posibilidad o libertad de pactar cargos de acceso. Lo que no puede afirmar ETB es que

los acuerdOs privados puedan estar por enc¡ma o prevalecer sobre la regulación, en el sentido de

desconocer los valores reguladOs, pues se ¡nsiste en lo expresadO en prev¡amente en el presente

acto admin¡strativo, en el sentido de que las decisiones de regulación son de orden público y buscan

evitar que el interés general, la buena marcha de los servic¡os públicos y los derechos de los usuarios

resulten vulnerados bajo la just¡ficac¡ón de la protecc¡ón de los ¡ntereses individuales. Por ello, reitera

la cRc que las potestades de regulación, como expresión de la intervención del Estado en la

economía, pueden ¡mponer límites al ejercicio de la autonomía de la voluntad, incluyendo la

posibil¡dad de modificar las condiciones contractuales pactadas por las partes, naturalmente siempre
y cuando ello se haga para la protección del interés general'

El artículo 4.2.2.19 de la Resolución cRT 087 de 1997, modif¡cado por la Resoluc¡ón cRT 489 de

2002, planteaba opciones d¡ferentes a los cargos dispuestos en las tablas contenidas en d¡cho

artículo. El parágrafo segundo hace referencia a la pos¡bilidad de def¡nir cargos de acceso por minuto

d¡ferenciales dependiendo de la hora a la que se cursa el tráflco, haciendo referencia a los conceptos

de "hora pico" o de mayor tráf¡co y "hora valle" o de menor tráfico, pero en todo caso manten¡endo,

en el ponderado, et valo¡ previsto en este attícula Aún baio el escenario de permitir una mayor

flexibilidad en la definición de cargos de acceso por minuto, y la posibilidad de definir valores

diferenciales en '.horas pico" y "horai valle", el valor promedio ponderado de dichos cargos no podía

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

Por su parte, el artículo 4.2.1.7. de la Resolución 087 de 1997 dispone de manera general la

posib¡lidad que tienen los operadores de negociar libremente los cargos de acceso, pero esto implica

que los acuerdos a los que pudieren llegar los operadores deben cumplir con la regulación dispuesta
para tal f¡n, pues, al fln y al cabo, la regulación tiene un carácter ¡mperativo. En ese sentido, es claro
que los cargos de acceso establecidos en la Resolución CRT 489 de 2002 definen un valor único

sobre el cual no se puede Fúar convenc¡onalmente el valor de cargo de acceso. Sin embargo, también

es ¡mportante tener en cuenta que el artículo 2 de la Resolución CRT 469 de 2001, modificatorio del

Título IV de la Resolución CRT 087 de 1997, señala en su artículo 4.2.1.6 que los operadores tienen

derecho a recibir una contraprestación razonable por el uso de su ¡nfraestructura y por la prestac¡ón

de serv¡c¡os a otros operadores con mot¡vo de la interconexión'

Dentro de este contexto, la Intervención regulatoria debía definir cargos de acceso que aseguraran

la recuperación de la ¡nversión de la infraestructura por parte del proveedor de acceso, en este caso

el operador de la red móv¡|, s¡n perder de vista el impacto en caja que dicho valor ef¡c¡ente podría

tener en los proveedores que debían remunerar las redes, en este caso, los proveedores de redes y

servicios de larga d¡stancia ¡nternacional.

Conforme a lo expuesto, la libertad para acordar cargos de acceso no es absoluta, sino que está

limitada por los valores definidos en la regulación y por el deber de remunerar adecuadamente la
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infraestructura ut¡l¡zada, de tal manera que la Resolución 806 de 2019 recurrida no viola ninguna de
estas prem¡sas, ni mucho menos anula la posibilidad de pactar cargos de acceso como mal lo afirma
el recurrente.

Es asícomo la soluc¡ón de la controversia no cons¡st¡ó en determinar la razonab¡lidad económica del
valor aplicado por ETB para remunerar el acceso a la red de COMCEL, sino establecer la regulación
aplicable a la relación de ¡nterconexión entre las redes de dichos PRST en un periodo específico, es
decir, aplicar las normas generales vigentes para ese momento. Pero, aún si fuera como pretende
ETB, la CRC no encuentra razonable desde ningún punto de vista la aplicación de un valor que
corresponde a la remuneración de redes fijas, pues ello no responde a la realldad técn¡c¿ y fáctica
de la relación de interconex¡ón entre las partes que desconoce el princ¡p¡o de costos efic¡entes.

En cuanto al concepto del abogado Emilio Archila, la Com¡sión considera que a paftir del mismo no
es posible arribar a la conclus¡ón de que el regulador no pueda definir tar¡fas o precios fijos, sino
que, por el contrario, se debe hacer énfasis en las subrayas fuera de texto que indica ETB,
particularmente aquella que ind¡ca que "la comis¡ón rquladora podrá establecer topes máx¡mos y
mínimos tarifarios. de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas'i Es importante notar que
el texto subrayado señala la posib¡l¡dad de implementar topes máximos y mínimos. Para ¡lustrar lo
díspuesto por el legislador, una comisión reguladora podría definir un tope máximo de 2, y un mínimo
de 2, aroando como una posibilidad de definición del valor en cuest¡ón, el 2. De esta manera, se
configuraría un único valor, permitido plenamente por el artículo 88.1 de la Ley l4Z de 1994 al que
se hace referencia en el escrito del abogado Archila,

Con respecto a lo sostenido respecto a que no atañe a las comisiones la f¡jación de una tar¡fa única,
debe tenerse en cuenta que la ley le confirió expresas facultades al regulador para definir las
fórmulas, mediante las cuales se define el valor de remuneración. En términos matemáticos, una
fórmula es una ecuación o regla que relaciona objetos matemáticos o cantidades. De esta manera,
una fórmula puede ser una regla en la que una variable sea menor a otra, donde la otra podría ser
leída como un "valor tope". Sin embargo, otra fórmula podría ser una regla más restrict¡va y en
donde se ¡ndique que una var¡able deba ser exactamente ¡gual a otra y, de hecho, exactamente igual
a un valor. Pero, además, no puede perderse de v¡sta que lo expresado por el autor palacios Mejía
se refiere a las reglas legales para la determinación de las tarifas de los servic¡os públ¡cos a los
usuarios, sin que ellas necesariamente deban extenderse a las relaciones de acceso e interconexión.

Ad¡c¡onalmente, frente a la aplicación de las normas de la Ley 142 de 7994, es preciso hacer notar
varios puntos que no son tenidos en cuenta por ETB al constru¡r las razones de su desacuerdo con
la Resolución CRC 5806 de 2019:

En primer fugar, el artículo 87 de la Ley 742 de 7994 efectivamente hace referencia frecuente a
"fórmulas tar¡far¡as", pero no señala cuál es la metodología que debe util¡zar el regulador para el
desarrollo de tales fórmulas, de tal manera que existe una amplia gama de ellas, incluyendo la
posibilidad de determinar un precio fúo, esto es, un prec¡o donde el máximo y el mínimo sean
idénticos, lo cual concuerda con el carácter discrecional de las facultades regulatorias que se refleja
en la posibilidad de que el órgano regulador escoja la metodología de regulación, aspecto que ha
sido frecuentemente reconoc¡do en otras legislac¡onesr6.

De otra parte, sin peduicio de lo dicho antes, no puede perderse de vista que el artículo 88 de la Ley
742 de L994 hace referencia a la regulación de las tarifas que f¡jan las empresas de servicios públicos
domic¡liarios, esto es, se refiere a tarifas que se cobran a los usuar¡os, de tal manera que se trata
de principios o fundamentos que no son directamente aplicables a la remuneración de una
interconexión, pues en este caso se trata de "un prec¡o que se ¡mpone a un propietar¡o pr¡vado por
la ut¡lizac¡ón de su prop¡eda4 y en ese sent¡do no es un prec¡o por la prestac¡ón de un seru¡c¡o s¡no
por la uülización de una propidad privadaaT,lo cual hace que dicho artículo 88 de la Ley 142 de
1994 no sea rigurosamente aplicable a la regulación de un interconexión de redes.

En consecuencia, para la CRC no resultan suf¡c¡entes las razones expuestas para sostener que
efectivamente de las normas de la Ley 742 de 1994 se desprende que la única metodología de
regulación de tarifas de cargos de acceso de interconexión está en la frjación de metodologías
tar¡farias que impongan topes y mín¡mos, y que no ex¡sta la posibil¡dad de que el regulador, en

16 Cfr. JosÉ EsrEvE PARDo. "ta regulación de rndustrias y publrc utilities en 106 Estados Un¡dos de América. Modelos y
experiencias", en Fundamentas e instituc¡ones de la regulac¡ón, lYadrid, lustel, 2009, pp. 319-320.
17 JoAQUÍN ToRNos MAs. "Regulac¡ón de preoos y tar¡fas", en Fundamentos e ¡nstituc¡ones de la regulac¡ón, Madrid, Iustel,
2009, p. 565.
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ejercicio de su discrecionalidad, establezca prec¡os fijos cuando las condiciones del mercado
aconsejan que esa sea la metodología apl¡cable.

En todo caso, es importante advert¡r que el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, estableció dos criter¡os
para definir el régimen tar¡fario, que ETB ¡nsiste en ¡gnorar. El primero, consiste en que el régimen

tarifario debe estar or¡entado por el criterio de ef¡cienc¡a económica, entendido este como "e/

ráJimen de tarifas procurará gue éstas se aprox¡men a lo que serían los precios de un mercado

compet¡t¡vo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos s¡no los aumentos

de pruduct¡v¡dad esryrados, y gue éstos debn d¡str¡bu¡rse entre la empresa y los usuarios, tal como
ocurriría en un merado compet¡tivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios
los costos de una gestión ¡nef¡c¡ente, ni perm¡tir que las empresas se aprop¡en de las utilidades
proven¡entes de práct¡cas restr¡ct¡vas de ta competenc¡a, En el caso de seruicios públicos sujetos a
fórmulas tarifar¡as, las tarifas deben refTejar sbmpre tanto el nivel y la estrudura de los costos

económicos de prcstar el seru¡ciq como la demanda por éste (sic)".

El segundo, se traduce en que el rálimen tarifario estará orientado por el criterio de suficiencia
f¡nanciera, entend¡do este como "que las fórmulas de taifas garantizarán la recuperac¡ón de los
costos y gastos prop¡os de operación, incluyendo la expansrSn, la rerysictón y el mantenim¡ento;
permitnín remunerar et patrimonio de los accion¡stas en la misma forma en la que lo habría

remunerado una empresa efrc¡ente en un sector de riesgo omparable; y permitirán ut¡l¡zar las

tecnotogías y sistemas admin¡strativos que garanticen la meJ:or calida4 cont¡nu¡dad y seguridad a
sus usuar¡os."

En consecuencia, en cualquier r{limen tarifario aplicable, regulado o en l¡bertad, las com¡siones de
regulación deben propender por garantizar que las empresas prestadoras de servicios públicos

recuperen los costos y las inversiones real¡zadas a través de los precios definidos, que es
precisamente lo que en su momento hizo la Com¡sión al expedir la Resolución CRT 489 de 2002
que se consideró aplicable en el caso concreto.

F¡nalmente, respecto de lo expresado en el concepto del abogado Carlos Herrera Barros citado

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

de negoc¡ac¡ón entre PRST siempre ha existido, lo cierto es que esa posibil¡dad de negoc¡ación ha

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

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

en tanto que la regulac¡ón de la CRC resulta imperativa. Además, n¡nguna de las normas c¡tadas
por el abogado Herrera Barros señala que la CRC simplemente pueda imponer topes tarifarios,
conclus¡ón que es del autor y que no resulta de la normatividad citada.

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

2.2,7, Iá PRETENSIóN DE COIIICEL ALUDE A UNA TARIFA DEROGADA Y DESAFIA EL

CRTTERIO DE COSTOS EFICIENTES

Señala que el Tribunal de lusticia de la Comun¡dad Andina med¡ante Interpretación Prejud¡c¡al 385-

IP-2015, dispuso que: ¡) Los cargos de interconexión "deben estar orientados a costos"; ¡i) Cualqu¡er

metodología o esquema ut¡l¡zado debe "dar razón de la relación ingreso-costo, perm¡tiendo que la

interconexión sea viable económicamente"; iii) El artículo 20 de la Resoluc¡ón 432 prevé que d¡chos

costos deben preservar el concepto de "costos eficientes" ya que "la interconexión es una

herramienta fundamental para el desarrollo de la ¡ndustria de las telecomunicaciones soportada en

el equilibrio económico de los proveedores"; iv) Según el criterio de utilidad razonable, "los cargos
de acceso no pueden ser excesivos" y esta se da cuando "los ingresos cubren los costos" y por lo
cual, "de ninguna manera se puede entender a la ¡nterconex¡ón como una act¡vidad eminentemente
lucrat¡va (...)"

Argumenta entonces ETB que no se puede convalidar que COMCEL persiga un ajuste remuneratorio
del cargo de acceso de la interconexión porque haya evidenc¡ado la ausencia de utilidad razonable

o porque alegue que tal remunerac¡ón no se encuentra sometida al criterio andino de costo; pues

por el contrar¡o, señala el recurrente, lo que de una tarifa derogada,
la cual resulta exces¡va y afecta la viabilidad red, distorsionando así

m¡smo la regulación al considerar que las co s'

h
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Por las razones expuestas, el c¿rgo propuesto no tiene vocac¡ón de prosperar'

2,2.7.L. CONSIDERACIONES DE LA CRC

para responder el séptimo cargo de ETB, es necesar¡o recordar que la razón de ser del proyecto

regulatoiio que culminó con la regulación contenida en la Resolución CRT 489 de 2002 en mater¡a

ar ingresos adicionales que permitieran a los

ón en ¡nfraestructura, sin perder de vista el

stanc¡a ¡nternacional quienes demandan el acceso

son pagadores de cargos de acceso, y sin perder

emuneración or¡entada a costos ef¡c¡entes'

Bajoestapremisa,laCRCestablecióunasendacrecienteParaalcanzafunvalorobjetivoparala
;;ñ;;.:¡,¡" de iedes móviles en el año 2005. De esta manera, los valores de la senda fueron

¿"nn,¿os aoro un tope para evitar que los proveedores de redes de acceso cobraran por encima de

este valor y, a su vez, fueron conce'b¡dos cb'o un p¡so, para que la infraestructura de estos fuera

debidamente remunerada -n "i'fin 
á" ,".uperar su invers]ón. En este orden de ideas, bajo la

f¡nalidad del marco normat¡vo e.U¡l*Uo en L Resolución CRT.489 de 2002, no era pos¡ble pactar

valores superiores o infer¡ores a los allí definidos, porque eso implicaría un incumplimiento de los

objetivos de la regulación.

EfB sostiene que lo anterior hace nugatoria la I de acceso' porque simple y

llanamente deben aplicarse los topei-establecid specto' debe reitera6e que

^-r'r' ri-i['¡' ^^' l, ranrrla¡ión v- ncip¡o de integralidad: ETB

Resulta extraño para la cRC que la ErB havasido-q'l:'*"§:,.::^':IfHTr;3'i [i::t:f¿Xfl:
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2.2.8. coMcEL QUEBRANTA tA TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS y LA
REGENCIA DEL CONTRATO QUE CELEBRó.

Manifiesta ión pactaron un valor provisional para el cargo
de acceso real de tráfico de larga distancia interüc¡áial
entrante q eñala que esta forma de-remuneración convenida
nunca fue
carso de acceso convenito y prexistente 

"",,." 
r#[]tr *':.#:J f #,fl'[T::r::Hr;'J i"lactos prop¡os

2.2.8.I, CONSIDERACIONES DE Iá CRC

lo ya reiterado por esta Entidad en el presente
que nos encontramos frente a un contrato de

io, pudiendo ¡nclu¡r en ellos la modalidad de
que consideraran conven¡ente, con alqunos
restación y fa posibilidad de reconociñento

:i::'""JJ"."".T",rr;J*"":.:,:*,lTr,jl1o: e¡et casoen concreto et único periDdo donde habría



c-ont¡nuac¡ón de ra Resoruc¡ón No. 5 8 6 7 o" 0 6 DIC 2019 Hoja No.23 de 27

Para ello, esta Com¡sión re¡tera que el referido artículo 5 no pretendió imponer un cambio frente a la
modalidad de cargo de acceso por la que opten o hubieren optado las partes del CONTRATo con
anterior¡dad a su expedición, pues lo único que buscó fue dejar en cabeza del operador -en este caso

COMCEL 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 cargo de
acceso contempladas en la regulación, de tal manera que el operador que demanda la interconex¡ón
podía escoger entre las dos opciones, debiendo hacer la aplicación de la misma opción en todas sus

¡nterconexiones.

Así las cosas, dicho artículo junto con su principio de ¡ntegralidad, en el marco de su objetivo y
esencia explicada anteriormente, resulta de ¡mperativo cumplimiento para los operadores de
telecomunicaciones, de lo que se deriva sin duda para esta Comisión que la escogencia que d¡spone

tal norma no podía ser selectiva, sino de naturaleza general e integral.

Dicho lo anter¡or, se evidencia entonces tal y como se desarrolló en el numeral 2.2.6.1 del presente

documento, que la opción de remuneración en la relación de interconexión que nos ocupa no

obedec¡ó a una decisión unilateral de COMCEL, s¡no que por el contrario ETB con ocasión del

referido principio de ¡ntegralidad, podría escoger entre continuar bajo las condic¡ones acordadas
prev¡amente con el COMCEL, o introducir unilateralmente un camb¡o en el régimen contractual, el

cual sería vinculante, de tal forma al aplicar una opción de remuneración en alguna de sus relaciones
de interconex¡ón, esta resultaría aplicable a sus demás relaciones existentes. Lo cual como
ampl¡amente se explicó en la Resolución CRC 5806 de 2019, se materializó en el caso objeto de

análisis.

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

2.2.9, COMCEL PERSIGUE QUE SE OTORGUE UN BENEFÍCIO INJUSTIFTCADO
E ILEGITIMO A FAVOR DEL OPERADOR DOMINANTE DE tAS
TELECOT¡IUNICACIONES CON EL OSTENSIBLE PER,UICIO QUE SE

INFUGIúA EN CONTRA DE UNO DE SUS COMPETIDORES'

Alega ETB que en la interconex¡ón objeto de la presente actuación adm¡nistrativa, COMCEL detenta

la posición de dominio, puesto que es quien posee la red y que como agravante desde hace varios

años dicha empresa integró a su estructura la prestación del servicio de larga d¡stancia internacional,

incrementando su ventaja de mercado sobre los demás proveedores de este Serv¡c¡o, y

convirtiéndose en un directo competidor de ETB.

Argumenta que COMCEL por medio de su f¡lial INFRACEL, también puede realizar el transporte de

lai llamadai ¡nternacionales hac¡a sus redes y, por ende, se encuentra en un nivel más alto de la

cadena del servic¡o, de tal manera que en este modelo el dueño de la red también termina las

llamadas y por eso compite en el retdit. Menciona que prec¡samente esta situación conllevó a que la

Superintenáencia de Industr¡a y Comercio mediante Resolución 8255 de 2012, ordenara la apertura

áe'una investigación, indicandó que, en esta situación, "et provedor de la red móvil podría elevar

los argos de-acceso de los provedores no vinculados, para incrementarles sus costos y de esta

forma reducirles su @mpet¡t¡vidad"'

Insiste el recurrente que la reclamación de COMCEL no persigue un ajuste remuneratorio del cargo

de acceso porque haya evidenciado ausencia de la utilidad razonable, o porque no se cumpla con el

criterio de cosio eflciente, sino que busca una supervaloración de dicho cargo de acceso, lo cual

conllevaría de acuerdo con lo expuesto prev¡amente a un trato discriminator¡o'

Indica que conceder a COMCEL sus pretensiones, altera de manera grave el conten¡do del derecho

constitucional a la libertad económica, la competencia y el beneficio de los usuarios. Alega ETB, que

la CRC debe garantizar que los empresarios puedan concurrir al mercado en condiciones de ¡gualdad,

asegurando que ni en el ordenamiento jurídico n¡ en sus decisiones se concedan privileg¡os a c¡ertos

agentes.

señala que lo que busca coMcEL, en su condición de operador dom¡nante, es imponer de manera

retroactiva rn iégimen de remuneración derogado, el cual nunca fue aceptado Por ETB n¡ expresa

ni tácitamente, sino que por el contrar¡o las partes habían desplegado durante años actos pos¡t¡vos

y expresos de la tasación del cargo de acceso, por lo cual coMcEL quebranta de esta forma la

teoría de los actos propios.

"? f
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Finalmente, expresa el recurrente que ajustar el esquema de remuneración pactado por las partes
¡mpone a ETB una carga onerosa, imprevisible, injusta e irresistible, lo cual conllevaría a trasladar
ese costo a los usuar¡os, en contravía del recto entendim¡ento del derecho a la competenc¡a y el
benef¡c¡o del consumo.

2.2.9,L, CONSIDEMCTONES DE LA CRC

Para resolver este motivo de inconformidad con la Resolución 5806 de 2019, la CRC com¡enza por
expresar que la situación subjetiva de COMCEL respecto del mercado de larga distanc¡a
internacional no es un asunto que deba ser cons¡derado para la solución de la controvers¡a, pues lo
cierto es que, como se ha d¡cho insistentemente en el presente acto adm¡n¡strativo, el objetivo de la
misma es simplemente determinar cuál es la regulación de carácter general apl¡cable a la relación
interconexión entre ETB y COMCEL en el periodo comprendido entre enero de 2OOZ y enero de
2005.

Así, lo que debía determinar la CRC era simplemente cuál norma resulta aplicable a la relación de
¡nterconexión o, en cambio, si es que no había norma apl¡cable y, por el contrario, debía seguirse el
régimen contractual pactado, que fue precisamente lo que hizo la CRC al señalar que para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de enero de 2006, el rL5gimen de remunerac¡ón de
cargos de acceso aplicable es el contenido en la Resolución CRT 489 de 2002, con lo cual queda
claro que la decisión se ajusta rigurosamente al contenido de la petición presentada por COMCEL.

En ese sentido, como se expresó antes, no se trataba la controversia de discutir si los precios
conten¡dos en la Resolución CRT 489 de 2002 corresponden a una remuneración de costos eficientes
y una ut¡lidad razonable, pues ese aspecto fue discutido y concluido en el proceso de formación de
tales actos administrativos que, por ser de orden público y de contenido general, resultan de
obligatoria aplicación por parte de la CRC y por parte de los PRST, incluyendo a ETB y COMCEL.
De esta manera, en la aplicación de la regulación general expedida por la CRC no resulta posible
discutir si los valores contenidos en tal regulación resultan desproporcionados, como lo pretende
ETB, a menos de que se llegare a demostrar -y no simplemente a afirmar como lo hace ETB- que
tales valores, en la aplicación de un caso concreto, resultan inconstitucionales -no simplemente
ilegales-, pues recuérdese que, según lo dicho por la Corte Constituc¡onal, no es pos¡ble para la
autor¡dad administrativa aplicar la excepción de ilegal¡dad que es competenc¡a exclus¡va de la
jurisdicción de lo contencioso administrat¡vo, pero sí la excepción de inconstitucionalidad, al señalar:

"24. F¡nalmente, mot¡vos que to@n con la necestdad de garantizar ta seguridad jurídia y la
v¡genc¡a y efect¡v¡ddd del orden juríd¡co, dan fundamento de razonab¡l¡dad ad¡c¡onal a la
reserya hecha por el leg¡slador respecfu de pos¡b¡hdad concdtda a los particulares y a las
autor¡dades adm¡n¡strattUas de sustraerse a la fuerza obltgatoria de tos actos admin¡stmt¡vos.
EfecttVamentq de¡ár al criterio de cualquier autoridad, o aun al de tos paft¡cutaret ta
obseruancia de las d¡sqs¡c¡ones de las autoridades conten¡das en los actos adm¡n¡strat¡vos,
propiciarn la anarquía en perjuic¡o de la efectividad de tos derechos de los ciudadanos y
d¡frcultaía en alto grado la pos¡b¡l¡dad de alcanzar el bien común. En cambq dejar a la
competenc¡a de la jur¡sd¡cc¡ón contenciosa la definición sobre la tegatidad de un acto en nada
lesiona los dersha de los adm¡n¡strados, pues cualqu¡era t¡ene abie¡ta ta pos¡b¡l¡dad de
demandar su nultdad y aún de pdir su suspensión provisonal, la cud| cuando
verdaderamente hay un man¡fresto desconoc¡m¡ento de las normas de super¡or lérarquía, se
oncde en un breve lapso que garantDa la vigenc¡a det pr¡nc¡p¡o de tegat¡dad,

De todo lo anter¡or, se concluye que la llamada excepción de itegal¡dad se c¡rcunscr¡be entre
nosotros a la pos¡b¡lidad que tténe un juez adm¡n¡strat¡vo de inapticar, dentro del trám¡te de
una acción sometida a su conoc¡mientq un acto admm¡strat¡vo que resulta tes¡vo det orden
jurídbo supenor. D¡cha ¡napl¡cac¡ón pude tleuarce a cabo en respuesta a una sohiattud de
nulidad o de suspensión provisional formulada en la demanda, a una excepción de ¡tegatidad
prop¡dmente tal aduc¡da por el demandado, o aun puede ser pronuncÉda de oficio, iero, en
v¡¡tud de lo d¡spuesto por la norma sub exámine tal y como ha sido ¡nterpretado en ta presente
dec¡s¡ón, tal ¡naplicac¡ón no puede ser decidida por autondades adm¡n¡strat¡vas, las cuales, en
caso de asumir bl conducta, @rían ser demandadas a través de la acción de cumpt¡m¡entq
que busca, justamente, hacer efect¡vo el principio de obttgatoriedad y de presunción de
legalidad de los actos adm¡n¡etrat¡vos',s.

r3 Corte Constituc¡onal. Sentencia C-037 de 2000.
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De acuerdo con lo anter¡or, si ETB consideraba que la aplicación de los precios contenidos en las
Resoluciones CRT 489 de 2002 violaban la libertad económica, la libre competencia y los derechos
de los usuarios, como postulados const¡tucionales, no bastaba con que simplemente lo afirmara, s¡no
que debía acreditarlo de manera específica, para poder dar aplicación a la excepción de
inconst¡tucionalidad. No obstante, como tal prueba no obra dentro del expediente, mal podría haber
hecho la CRC en aplicarla l con ello inaplicar las mencionadas resoluciones generales- bajo una

simple afirmación carente de prueba objetiva dentro del exped¡ente que desvirtuara lo d¡cho por la
regulación amparada por la presunción de legalidad.

En ese sentido, la queja de ETB en el sent¡do de que COMCEL no acreditó que la remuneración
recibida era insuf¡c¡ente no resulta aceptable para la CRC, pues es ETB quien debió probar que la

aplicación del régimen de cargos de acceso contenido en las Resoluciones CRT 489 de 2002 v¡ola la

libertad económica, la l¡bre competenc¡a y los derechos de los usuarios, y que le genera una ventaja
y un enriquec¡miento para COMCEL, afirmación que no tiene soporte probatorio y sobre la cual ETB
no hizo el más mín¡mo esfuezo por acreditar, pues en su sentir era una tarea de la CRC, situación
que no es c¡erta en la medida en que esta Comisión está dando apl¡các¡ón a actos admin¡strativos
cuya legalidad se presume. Así, la mera afirmación de que podría haber una dominancia derivada de
que COMCEL, a través de una filial, presta servicios de larga distancia internacional, no hace

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

Además, la ¡napl¡cac¡ón de la regulación de carácter general que pretende ETB con su recurso
desconoce el principio de ¡nderogabilidad singular del reglamento, como se explicó en el punto

2.2.2.7 de este acto adm¡nistrat¡vo, de tal manera que, si lo hiciera la CRC, su acto podría nacer
vic¡ado precisamente por la inaplicac¡ón exclusivamente en un caso concreto de un acto general
produc¡do por la misma autoridad, asunto vedado en v¡rtud del mencionado princ¡pio.

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

remuneraciones que desbordan el criter¡o de los costos efic¡entes más una utilidad razonable, tenía
dos posibilidades: demandar ante la jur¡sdicción administrativa la validez de esos costos y obtener
sentencia favorable o probar la inconstitucionalidad en el caso concreto. Sin embargo, es evidente
que ETB no realizó ninguna de las dos conductas, por lo cual no es posible para la CRC ¡naplicar sus
prop¡os actos generales.

Igualmente, frente a este cargo, es necesario que la CRC haga referencia a algunas imprecisiones y

en las afirmaciones de ETB y a equ¡vocaciones conceptuales conten¡das en ellas. Así, en primer

lugar, nada tiene que ver que el operador COMCEL fuera definido como operador con pos¡ción de

dominio en el año 2009 en el mercado "voz sal¡ente móvil', con la posición del operador en el

mercado de la terminación de llamadas de larga distanc¡a ¡nternac¡onal, pues se trata de segmentos
y mercados diferentes, situac¡ón que debía ser de conocimiento de ETB como actor del mercado.

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

en su propia red, pues no existe otra manera que permita a un usuario comunicarse con otro sin

cursar d¡cha llamada a través de la red a la que se encuentra vinculado. En este sentido, ETB tamb¡én

detenta dicho monopol¡o para la terminación de llamadas de larga d¡stancia ¡nternacional en su red,

sin que ello tenga afectación en los valores de remunerac¡ón de la ¡nterconexión.

De otra parte, la situación descrita por la ETB en su recurso sobre el presunto trato d¡scriminator¡o

de COMCE! a través de su f¡lial INFMCEL, frente a los demás operadores de larga distancia

¡nternacional que busquen terminar llamadas en dicha red, entre ellos ETB, fue analizada y atend¡da
por la CRC dede el año 2010, de tal manera que dicha controversia no puede rev¡virse en la presente

actuación. En efecto, en el año 2010, la CRC adelantó el proyecto regulato¡io denominado "Análist's

de tas condiciones de @mpetenc¡a det merado de targa d¡stanc¡a ¡nternac¡onal', el cual concluyó

con la exped¡ción de la Resolución CRC 2585 de 2010 en la que se estableció una regla de

remuneración que permite ¡dent¡f¡car los costos que se imputan a los operadores que tienen red de

acceso, móvil o fúa, y operac¡ón de larga d¡stanc¡a internac¡onal, para que en caso de que se impute

un valor inferior al cargo de acceso, lo hagan eltensivo a los demás operadores en el mercado. En

la práctica, la obl¡gación de publ¡car en el SIUSTp los precios mayoristas que deberán ser ofrecidos
por los proveedores de acceso móvil y fijo a todos los proveedores de larga distancia internacional
por el acceso y uso de sus redes para el tráfico de larga distancia internacional entrante, ha llevado

a que todos los PRST Se imputen exactamente el valor de cargo de acceso aplicable para c¿da tipo
de red, lo cual ¡mplica que la supuesta s¡tuación de dom¡nancia no t¡ene afectación sobre el mercado

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

re Sistema de Informacón Unifrcado del sector de las Telecomunicac¡ones.
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genera una ventaja ilegal o inconst¡tuc¡onal a COMCEL con ocasión de la decisión cuest¡onada, como
mal lo sug¡ere ETB.

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

2.2.IO. COMCEL HA INSTRUMENTADO ESTOS TRÁMITES CON tA EXCLUSIVA
FINALIDAD DE NO RESTITUIR A LA ETB LOS RECURSOS PAGADOS CON
BASE EN LOS ANTERIORES LAUDOS IRREGULARES ANULADOS POR EL
TRIBUNAL ANDTNO Y POR PARTE DEt CONSE'O DE ESTADO.

Man¡f¡esta el recurrente que, tal y como obra en el expediente remitido por el Consejo de Estado a
la CRC, ETB formuló contra COMCEL una demanda ejecutiva, ante la negat¡va de este último
proveedor de cumplir con las providencias de la Seccíón Tercera del Consejo de Estado del 9 de
agosto de 2012, las cuales anularon los laudos arb¡trales del 15 de dic¡embre de 2006, y ordenaron
la devolución de las sumas que ETB había cancelado a COMCEL con ocasión de dichos laudos.

Indica entonces que, no obstante, COMCEL no ha cumplido con el referido mandato judicial, ahora
pretende con ocasión de la presente actuación administrativa, obtener los mismos recursos que
retiene "irregularmente" y que no ha retornado, lo cual, af¡rma el recurrente, deja traslucir que ha
¡nstrumentado un procedim¡ento desleal con el fin de no devolver a ETB la suma que, de conformidad
con lo ordenado por el Consejo de Estado, debía haber rest¡tuido hace mucho tiempo.

Alega que lo anterior resulta más reprochable, atend¡endo a que en curso del referido proceso
ejecutivo instaurado por ETB, ya la jurisdicción ejecutiva libró mandamiento de pago en contra de
COMCEL. Así mismo, manifiesta que, en otra decisión allegada al expediente de la presente
actuac¡ón administrativa, se da cuenta también que a COMCEL se le negaron todas las excepciones
frente al título ejecutivo y se ordenó continuar la ejecución; sin embargo, este último no retornó a
ETB los recursos, y formuló apelación a fin de seguir usufructuando los mismos. Finalmente, frente
a este punto alega ETB, que en CD que también obra en este expediente, se registra cómo el
Tribunal Administrat¡vo de Cundinamarca calificó esta actuación de COMCEL como temeraria.

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

2.2.LO.L. CONSIDERACIONES DE Iá CRC

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

Al respecto, observa la CRC que, como se ha expresado en diversos apartes del presente acto
administrativo, y como se dejó claro en la Resolución 5806 de 2019 recurrida, de acuerdo con las
competencias atr¡buidas legalmente a la CRC y habida considerac¡ón de las peticiones presentadas
por COMCEL, el objeto del presente trám¡te se c¡rcunscr¡be exclusivamente a determinar cuál es la
regulación que en materia de cargos de acceso se aplica a la relac¡ón de interconexión existente
entre ETB y COMCEL en el periodo comprendido entre enero de 2002 y enero de 2006.

En concordancia con lo anterior, como también se señaló antes, la CRC, en el acto adm¡n¡strativo
recurrido, consideró que no era competente para resolver las petic¡ones segunda, tercera y cuarta
de COMCEL, pues ellas corresponden a asuntos relacionados con la ejecución del contrato, que
¡mplican un anális¡s del incumplimiento o no de obligaciones contractuales, así como de su
responsab¡l¡dad civil contractual y las correspondientes condenas, que son asuntos que deben ser
resueltos por el juez del contrato.

Así las cosas, resulta claro que, de cara a las petic¡ones de COfufCEL, las competenc¡as de la CRC se
lim¡tan a la determinación de la regulación aplicable a la relación de interconexión y no se extienden
a n¡ngún asunto con relevancia puramente económica, como lo es el que pone de presente ETB en
el cargo del recurso de reposición que se analiza. Por ello, no resulta aceptable la afirmación de que
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la decis¡ón recurrida busque dejar s¡n efectos dec¡s¡ones jud¡ciales menc¡onadas por ETB, pues lo
c¡erto es que en ella la CRC se l¡m¡tó a determinar cuál es la regulac¡ón que se apl¡ca a la relación
de interconexión para un periodo de tiempo determ¡nado.

Ahora bien, si lo anterior fuera poco, desde un punto de vista sustanc¡al, respecto de las providencias
judiciales de anulación del Consejo de Estado a las que se hace referencia en el recurso de ETB,
junto con las demás dec¡s¡ones del Tribunal de lust¡c¡a de la Comun¡dad Andina, de los Tribunales
de Arbitramento y del prop¡o Consejo de Estado relacionadas con esta controversia, las cuales obran
dentro del expediente administrativo, no debe perderse de vista que en ellas simplemente se def¡nió
que el procedim¡ento utilizado para la solución no era el legalmente correcto y que la autoridad que
debía resolver el conflicto era la CRC, que es precisamente lo que hizo la Comisión en el acto
administrativo recurrido. En esas dec¡siones, f¡nalmente, no se determinó la regulación aplicable, de
tal manera que la CRC no está actuando en contra de ellas, sino, por el contrario, en cumpl¡miento
de estas y en aras de hacerlas efectivas.

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

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

En razón a lo expuesto, esta Com¡sión

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir los recursos de repos¡c¡ón interpuestos por COMUNICACIóN
CELULAR S.A. COMCEL S.A., y por EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.
E.S,P., contra la Resolución CRC 5806 del 27 de jun¡o de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar las pretens¡ones presentadas por COMUNICACIóN CELUI-AR S.A.
coMcEL s.A. y por EMPRESA DE TELECOMUNTCACTONES DE BOGOTÁ S.A, E.S,P.

ARTÍCULO TERCERO. Not¡f¡car personalmente la presente Resolución a los representantes legales

dE COMUNICACIóil CELUIáR S.A.- COMCEL S.A., dC IA EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A, E.S,P. o a quienes hagan sus veces, y al Doctor
RODRIGO BUSTOS BRASBI Procurador C¡ncuenta y uno Judicial II con funciones en Asuntos
Adm¡nistrativos con sede en Bogotá, quien actuó como AGENTE ESPECIAL del M¡nister¡o Públ¡co

dentro del presente trámite administrativo, de conformidad con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo, advirt¡éndoles que contra la m¡sma

no procede recurso alguno.

Dada en Bosota D.c. a los 
0 6 DIC 20lg

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MEDINA
D¡rectora Ejecutiva (E.F.)

Expediente 3000-86-1
S.C. 06/1212019 Acta 378.

Aprobó: Cárlos Lugo srlva/ Sergio Martínez Med¡na
elviso: una tlaríiouque.oel üecoro - coordinadora de AsesorÍa Jurídica y solución de controversiaslp ,
Proyectó: C¿m¡la Gutiérrez Tones \

*e.rlpsj


