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RESoLUCIóN"o6 g g 1É2o2o
"por la cual la comisión de Regutación de comun¡cac¡ones s affiiene de pronunc¡aBe de

fondo sobre una controvets¡a surg¡da entre ARIA TEL S'A'.E SP' y AOLOMBIA
TETECOMUNICACIONES S.A. E.S. P. "

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de

LA COMISIÓN DE REGULACIóN DE COMUNICACIOI{ES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente la: que- le mnfiere el numeral 9 del

u-*i"i6 zz ¿" la Ley l34t de zoóg, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comunicación del 20 de septiembre de 2019 radicada bajo el número 20193032971, ARIA

fii S.¡. E.S.p. (en adelante "ARIÁ TELJ solicitó a la Comisión de Regulación de Comun¡caciones

-a[6- que diera inicio al trámite adm¡n¡strativo correspondiente, a fin de solucionar la controvers¡a

,,,g¡du' .on coLoMBIA TELEcoMuNIcAcIot{Es s.A. E.s.P. (en ade|ante ..coLoMBIA

ii|¡COUU¡¡CICIONES'J, relacionada con la conciliación del tráfico generado entre la red TMC

de COLOMBIA TELECOMÚNICACIOÍ{ES y la red TPBCL de ARLA TEL en Armenia' Barranquilla,

eog"tá, B"áiuranga, cali, cartagena, Manizales, Medellín, pasto, pereira, santa Marta, Tunja y

Villavicencio.

Estudiada la solicitud presentada por ARIA TEI-, y verificado prelim¡narmente el cumplimiento de

for üu¡t¡tát ¿" proiedibilidad dispuestos en los artfuulos 42 y 43 de la ley 1341 de .2009' la

o¡r".toru Ejecutivá (E. F.) de esta Cbmisión dio in¡cio a la respectiva actuac¡ón administrativa el día

ZZ aé r"pú"rOr" ie ZOrg. puii LiO, se fijó en l¡sta el traslado de la solicitud y se remitió a

CO¡-ouli¡l TTIECOMUNI6ACI9I{ES copia de esta y de la documentación asoc¡ada a la misma'

fn"a¡unt" comunicación de la fecha citada, con número de radic¿do de salida 2019523656" para

que se pronunc¡ara sobre el particular.

coLoMBIA TELECOMUÍTICACIONES dio respuesta al traslado efectuado por la cRc, mediante

comunicación del 3 de octubre de 2019, radicada bajo el número 20193034503. En esta

comunicación, coLo¡IBIA TELECOMUNICACIONES expresó los puntos en d¡vergencia, sus

considerac¡ones y su oferta f¡nal.

Mediante comunicaciones del 22 de octubre de 2019 con radicado 2019525509a, la Directora

Ejecutiva (E, F.) de esta comis¡ón, en consonanc¡a. con lo.prevjsto en el artículo 45 de la Ley 1341

de 2009, procedió a c¡tar a iá partes para la_ cebúración de la audiencia de med¡ac¡ón

.-*rp""¿[r't", y Frjó como fecha para su realización el martes 29 de octubre de 2019 a las 3:00

o.m.

1 Emediente admintlrativo 3000-86-51. Fol¡os 1 - 4'
2 ExDediente admin¡strativo 3000-86-51 Fol¡os 5 - 7'
3 Ex;ediente admin¡strativo 3000-86-51 Folios 8 - 36'

' bc€diente adm¡nistrat¡vo 3000-86-51. Fol¡os 37 - 38'
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El 28 de octubre de 2019, ARr ATEL remitió un documento con rad¡cado 20193037345 en el que se
pronunciaba sobre las observaciones presentadas por cololrlBrA TH-tcoxurrclc¡o]{t3,
En la fecha programada, las partes acudieron a la CRC a la real¡zación de la audiencia de mediación,
sin que alcanzara un acuerdo directo sobre los asuntos tratados en la actuación adm¡nistrativa, con
lo cual se dio por concluida esta etapa6,

Dado que en el presente asunto se está ante una solicitud de solución de controvers¡as elevada por
ARUI rEL respecto de coLoüBUl rELEcoMUtrrcAc¡oNEs, asunto sobre el cual la cRC detn
pronunc¡arse por vía de un acto administrat¡vo de carácter part¡cular y concreto, esta Comisión no
debe informar a la superintendencia de Industria y comercio -sIC- sobre esta actuación, puei se
configura una de las excepciones a dicho deber, áe acuerdo con lo previsto en el numerál 3 oer
artículo 2.2.2.30.4 del Decreto tO74 de ZOLS .

2. ARGUHENTOS DE I.AS PARTES

2.1. Argumentos expuestos por ARIA TEL

Previa transcr¡pción de la cláusula I del contrato de fecha 24 de feb¡ero d e zolT y de los pérrafos 2
y 3 del numeral 5 del anexo técnico del mismo, ARIA TEL manif¡esta que, para los'meses d'e febrero,
mazo y abril de 2019, surg¡eron divergencias con colol,lBrA TELEGdHUNTGAGToNES en los
procesos de conciliación técnica del tráfico pues las cifras aportadas por las partes para los tráficos
tenían diferencias superiores al 2olo. En específico, señala, lá diferencia cons¡st¡ó en que ARIA TELpresentó una mayor c¿ntidad de m¡nutos de los que expuso COLOMBIA
TELEGOMUN¡GACIONES, por lo que se realizaron conc¡liaciones provisionales, como se evidenc¡a
en las actas del f6 y 3l de mayo de 2019.

Afirma que colo¡r,lBrA TELEcoüuNrcAcroNEs no aportó el soporte de las llamadas
presentadas en las conciliac¡ones de los meses de febrero y abril de 2019. pues solo comunicó una
lista de números de sus abonados que generaron llamadas desde su red en el mes de marzo de
2019.y que, por el contrar¡o, ARIA TEL le entregó la totalidad de las llamadas presentadas en las
conc¡l¡aciones de los meses de febrero, mazo y abril de 2019.

ARIA TEL indica que en los meses de mayo y junio de 2Ol9 nuevamente se presentaron d¡ferencias
super¡ores al 27o en las c¡fras aportadas por las partes y que la diferencia, se dio porque para ARrATEL hubo una mayor cantidad de minutos que ros que ¡n¿lcó cblou¡¡n
TELECOIIIUNICACIONES' Explica que para probar lo anterior presentó en la conciliación los CDRque señala el contrato y le solicitó a colol¡lBrA TELEcol,iuNrcAcroNEs el soporte de ra
totalidad de las llamadas cursadas.

Menciona que, en el subcomité Técnico de Interconexión de fecha 13 de jun¡o de 2019?, coloi¡lBrA
TELEcoMUNrcAcroNEs ¡nformó que tal temática no era competencia de dicño órgano y,
adicionalmente, expuso que sí se estaba cumpliendo con los tiempos y procesos para la conéiliación
técnic¿, asunto que se demostraba con la firma de las respectivas actas.

Dado que para ARrA TEL lo descrito se configura como un ¡ncumplimiento de lo pactacro
contractualmente decidió citar a un comité Mixto de Interconexión - cMI con el ob¡itivo oe
determinar las cifras técnic¿s a conciliar para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y iunio oe
2019.

Previa narración de lo acontecido en el cMI, ARIA TEL señala que no está de acuerdo con la razón
indicada por COLOMBIA TELECOIvIUN¡CACIONES para no ¡ncluir en la concil6cffin técnica las
llamadas completadas y de las cuales percibió algún ingreso y enuncia las razones en que se
fundamenta tal desacuerdo. ARU| rEL enfatiza en que cot-oiran rELEcoMuNrcAcrbNEs
puso de presente que no incluyó la totalidad de los minutos cursados porque estos prov¡enen de
eventos de fraudg los cuales, dice, no fueron reportados por COLOÍ,IBIA
TELEcolluNrcAcroNEs. Agrega que aun cuando coLoüB¡A TELEcoMu icAcro{Es aduce
que el fraude favorece los intereses de ARIA TEL. lo cierto es que el favorecido es coLoMBrA
TELEGOMUNTGAGToNES ya que si bien ha cobrado a sus usuarios el valor de la llamada, se niega

' Exped¡ente adm¡nistrativo 3000-86-51. Fol¡os 39 - 41.
6 E)@d¡ente admin¡sbaüvo 3000{6-51. Fol¡o 49.
7 Este eJbcom¡té fue solicitado por AR¡A TEL med¡ante comunicación del 6 de junio de 2019.
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a incluir los minutos cursados en las conciliaciones con el fin de no recono@r el costo del cargo de

acceso respecto de la red de ARIA TEL, costo sobre el cual, indica el solicitante, no ha habido cobro

pues su única pretensión es la inclus¡ón de la totalidad de los minutos cursados en las conciliaciones

técnicas.

ARIA TEL solicita que, dado el escenario fáctico relatado, la cRc intervenga con el objetivo de

pronunciarse sobre los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obl¡gación contractual de

bOlOl,,t¡n felEcOMúNIOAcIoNES relativa a incluir en las conc¡liac¡ones técnicas la totalidad

de las llamadas que se generaron desde su red durante los meses de febrero, mazo, abril, mayo y

junio de ZOl9, así comJ la remuneración por el acceso a ly 4. A título de pretens6n, ARIA TEL
'*l¡.¡t 

" 
b CÉC que resuelva el confl¡cto surg¡do con COLO}IBIA TELECO¡IUÍ{ICACIONES con el

fin de ordenarle que ajuste su actuar á bs proced¡mientos establec¡dos contractualmente,

específicamente, en lo atlnente a la conciliación del tráfico de los meses de febrero, marzo, abÍ|.

mayo y junio de 2019.

Ahora b¡en, en el escrito del 28 de octubre de 2019 arr¡ba indicado, ARIA TEL, al manifestarse sobre

el escrito de observaciones radicado por COLOMBIA TELECOI|iUNICACIOÍ{ES, enfatiza en que,

contrario a lo e)(puesto por este proveedor, la solicitud de solución de controversia Pretende que se

iumpta con los procedimientos de conciliación del tráfico cursado entre las partes y las

iüónoUit¡¿u¿"r que ¡mpl¡a tener la titular¡dad de las llamadas y re¡tera algunas de las

cons¡deraciones planteadas en su solic¡tud de solución de controversias'

Para ef soficitante, en v¡rtud de lo expuesto, la controversia 'qte rquare acomPañam@nto + la

CnCn t^* en la conc¡liación tecn¡ca que de manera injustif¡cada y capr¡chosa coLoMBrA
TELECOI|UI{ICACIONES se niega a efectuar, lo cual ac¿rrea un incumplimiento de las obl¡gac¡ones

á"1 ániruto de ¡nterconexión pues GoLoMBIA TELEcottlUNIcAcIoNEs obt¡ene el ingreso

pioveniente de las llamadas que se cursaron, sin que reconozca dichas llamadas en las conciliaciones.

Én au 
"rit"rio, 

consecuencia áe lo anterior es que sí sea necesaria la intervención de la CRC a fin de

que requiera i COLO¡I¡IBIA TELECOMUNICA-CIOIES para que entregue el soporte de la medición

d. a¡nirtot V ." cumpla lo señalado en el contrato en lo relativo a la d¡ferenc¡a de cifras'

ARIA TEL itera que se agotó el término de 30 días calendario de la etapa de negoc¡ación, con lo

cuaf fa cRc debe actuar so pena de no garantizarse sus derechos pue5. 'vudarh sujeto a cond¡ción

det opmdor do¡ni¡rané con su iüusti@a h'fumtidad y reibrada arción de sustaetre de la

obtigaclón de concihr conjuntamenite el Íáfrco cursadq y en consútgncia Nía mater¡al¡za¡se un

furcnE h&ho de pkión dorninante"(sic)'

Ef solicitante remata su escrito señalando que la CRC debe tramitar su solic¡tud de "@ntotatsbs

antac ate deriuadas de un @ntmto de aceso e ¡nter@neYión" ordenando a coLoMBIA
TELECOIIUNICACIONES que real¡ce la conc¡liac¡ón tecn¡ca del tráfim de los meses de febrero a

ir"i" J" ZOiS "en la term¡iu sñatadu en el @ntrato que esüín alienúu a la rqulación vigente'

(s¡c).

2.2. Afgumentos expuestos Por colol¡IBIA TELECOIT¡|U]{ICACIOI{ES

coLoMBIA TELECOüUNICACIONES com¡enza su escrito de observaciones expresando, de un

t"áo, qr" et 22 de junio de ZOtg las partes celebraron un CMI en el que se planteó una discusión en

torno al alcance del contrato en lo atinente a lo que debe interPretarse como fraude y. de otro lado'

que la interpretación proveniente de la misma co|-oltlBlA TELECOÍIIUNICACIOI{ES, que expuso

en dicho CMI sobre este punto, se enmarca dentro de lo establec¡do en el contrato de interconexión
;y * A tuno c¡efto dA fnudeí motivo por el cual denunció la situación ante el Ministerio de

Tecnologías de la Información y las comunicaciones - MINTIC'

En el acapite que denominó etapa de negociación d¡recta, coLollBIA TELECOMUNICACIONES

advierte que las partes no tienen puntos di acuerdo frente a lo que el contrato estipula como fraude.

Áiiop".io. ."náfa que, en su critLrio, los fraudes que se presenten no pueden favorecer a las partes,

aá máner"'qu. en iodo contrato de interconexión se pacta la perdida del cargo de acceso en las

llamadas que se presente esta situación'

En relación con los puntos de divergencia y de acuerdo, COLOMBIA TELEGOMUNICAGIOI{ES

*p""" q"" i" poi¡.iOn no .on.u"rd-u con li esgrimida por ARIA TEL, aspecto que planteó en el

óürá"1 iz de ¡ulio de 2019. Por tal razón, sostiene' pr¡mero, que no hay un punto de acuerdo y'

además, que "e esaí cumpliendo a cabalidad el @ntmtoi
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Como oferta final, COLOMB¡A TELECOilUNICACIOI{ES propone que ARIA TEL cumpla con lo
pactado y acepte la ¡nterpretación que dicho proveedor le está dando al contrato en lo relativo a las
cláusulas que contemplan la forma que debe abordarse el fraude. Desde esta perspectiva, dice
coLoMBrA TElEcofrluNrcAcro Es, el contrato imp¡de que alguna de las partes se favorezca
con el fraude materializado en la relación, lo que trae como consecuencia la perdida del cargo de
acceso en las llamadas que obedezcan a tal fenómeno,

Como fundamentos de derecho, COLOMBIA TELECOITIUNICACIOI{ES invocó los artículos 1618 a
1624 del cod¡go civ¡|, con lo cual, en su opinión, se debe acudir a la ¡ntención de las partes, que para
el @so concreto estriba en no generar beneficios der¡vados de los eventos de fraude, presumiendo
en todo caso la buena fe.

Expone que la pretensión de ARrA TEL se c¡rcunscribe a que la cRc obligue a colof{BUl
TELEcoiluN¡cAcroNEs a ejecutar lo pactado de acuerdo con su interpretaáón, lo que excluye
que la intervención de esta Com¡sión sea pertinente por no evidenciarse que la Entidád pu.d" qer..
alguna de las competencias del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. En su criterio, no se está ante
una divergencia, tampoco frente a una solic¡tud para fijar las condiciones de ácceso y uso de
instalaciones esenciales, recursos flrs¡cos y soportes lógicos necesarios para la interconexión,

COLOiIBIA TELECOMUNICAC¡ONES solicita que en caso de que esta Entidad decidiera asumir el
asunto bajo fa premisa de que sí es competente, debe tener en cuenta los 'predentes-plasmados
en las resof uciones cRc 2224 de zoog y 2344 de 2010, profer¡das en el conhicto entre ,yitralat y
coLoMBrA MówL" y ta Resotución éP(c zzzt ¿e áriog, en los que la cRC consideró que la
responsabilidad por los eventos de fraude y sus consecuencias deben ser resueltas por las paites o,
en su defecto, por el juez del contrato.

3. CONSIDERACIONES DE LA CRC

3.1. Verificación de r€qu¡s¡tos de forma y procedibilidad

En este aépite es necesar¡o constatar si la solicitud presentada por ARrA TEL cumple con los
requisitos de forma y proced¡b¡l¡dad para el trámite, contemplados en los artículos 42s y 4: de la Ley
1341 de 2009, esto es: (i) la solicitud escrita; (i¡) la manifestac¡ón de la imposibil¡dad áe lbgar a un
acuerdo; (ii¡) la indic¿ción expresa de los puntos de divergencia, así como los puntos en lo. que
exista acuerdo si los hubiere; (iv) la presentación de la respectiva oferta final respecto de la materia
en d¡vergencia; y (v) la acreditación del transcurso de treinta (30) días calendario desde la fecha de
la presentación de la solicitud con los requisitos establecidos en la regulación que sobre el particular
exp¡da la CRC,

sobre el particular, es de anotar que revisado el escrito allegado por ARIA TEL, se evidenció que
su sol¡c¡tud cumple con los requisitos de forma y proced¡bilidad contenidos en el Título V de la Ley
1341 de 2009, enumerados con anterior¡dad. valga mencionar que del estudio de los documentos
que conforman la solicitud presentada a esta Comisión, fue posible evidenciar el agotamiento del
plazo de negociación directa de que trata el artículo 42 de la citada Ley 1341 de 2009 ántes de acudir
a la cRc, en la medida en que la sol¡citud fue presentada el día 24 de septiembre de 2019 y la etapa
de negociación se concreto con el cMI realizado el 22 de julio de 2019r, con lo cual transcurrieón
más de 30 días calendario desde la prsentación de la soli¿itud de ARIA TEL.

3.2. Asunto en contrcvers¡a

En atención a los argumentos expuestos por las partes, esta comisión evidenc¡a que el asunto en
controversia versa sobre el cumplimiento del trámite prev¡sto en el contrato de acceso, uso e
¡nterconexión suscrito entre ARrA TEL y coLoMBrA TELEcoMuItrcAcroNEs al próntarse
diferencias en el proceso de conciliación del tráfico entre los meses de febrero y junio de 2019 y,
adic¡onalmente, atañe a la interpretación de las cláusulas que refieren a la figura d'e?raude, previstas
en el menc¡onado contrato, con miras a determ¡nar si entre los meses de febrero y junio de 2019 se
configuró tráfico fraudulento, para así establecer las cifras de tráfico a conciliar.

3 Mod¡ficado por el artículo 26 de la Ley 1979 de 2019.
v Exp€d¡ente Admin¡strativo 3000-86-51. Acta de CMI contenida en el disco óDtico a folio 4.r"
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Así las cosas, corresponde a esta Comisión analizar la competencia que ostenta para resolver el

asunto en @ntroversia antes anunciado, a lo cual se hará referencia en el s¡guiente aépite:

3,3. 1á CRC no es competente Para resolver de fondo sobre |as peticiones

Sea lo primero indicar que la competencia es un aspecto medular de toda actuación y toda decisión

adm¡niatrativa. La competenc¡a es, pues, un parámetro de validez de los actos administrativos que

se fundamenta en la necesidad de que la autor¡dad que profiera una decisión adm¡n¡strativa

tend¡ente a producir efectos juríd¡cos generales o particulares cuente con el respaldo normativo que

le permita ejercer tal función.

No puede pasarse por alto que la competenc¡a guarda hermandad con el principio de legalidad, según

el iual ',[nJinguna' autoridad del Esdo @rá eierer funcbrns d¡1anas de las qtE le aübuyen la

AnsU'AipnV ta leyuo, po¡ suerte de lo cual, los servidores públicos ejercen sus funciones en la

forma prevista por la C.onst¡tuc¡ón, la ley y el reglamentoll.

Ahora bien, debe s€ñalarse que la competencia está integrada, entre otros, por el elemento mater¡al'

cuya transgres¡ón se da entre otras situac¡ones, en c¿so de que una autor¡dad, al exped¡r un acto

adm¡n¡strat¡vo, ejeza potestades de las que carece por estar rad¡cadas en otra autoridadl2.

Teniendo en mente lo anterior, debe recordarse que la competencia de la cRc pare efectos de

resolver @ntrovers¡as entre proveedores de redes y servicios de telecomun¡caciones -PRST- descansa

en lo establecido en el numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo

19 de la Ley 1978 de 2019, el cual preceptúa que la cRC t¡ene como función " [RJesolver hs

-rh"*un*, en el marco de sus cqiryena;n, q¿E se satsc¡ten ente la provedores de rcdes y
seryic¡E de tel@mun¡aciones, de tebvisión abE¡ta mdidiftt¡úida y de mdidifusión sonora.

Uingún acuedo entrc proveeaires prá ntenowhr, limibr o afecqr la facuibd de

,qiutun a, y de sotuaón de @ntouerstes de ta &misión de Rqulación fu @rrunicacbn6' asl

@nto et princip¡o de b l¡bre comrytencia. "

De lo anterior se evidencia que la función de solución de controversias debe darse en el marco de las

.omp.tenc¡at de la CRC, es decir, como parte de las funciones.de regulación a su c¿rgo' Esto.trae

de iuyo que la función de solución de controversias esté aline¿da con los fines propios de la

i"grluli¿n 
"n 

tu*o manifestación de intervención estatalen la economía. En relación con tal aspecto'

la C-orte Constitucional tuvo ocasión de precisar lo s¡guiente:

.(...) la f¿cultad de la cRc de exped¡r regulaciones es una facuttad de intervención estatal en la

ünomia, y las regulaciones exped¡das son a su vez un ¡nstrumento de ¡ntervenc¡ón estatal. t¡
ritr" i-"i, isaf áá iOOg se¡ali cuales son las finalidades que debe perseguir tal regulac¡ón, en

primer lugar aquellas relac¡onadas con las tunc¡ones encargadas a la CRc: promoveÍ la

i:ompetenéia, evitar el abuso de pos¡ción dominante y. regular los mercados de las redes y los

servic¡osdecomun¡caoones;cone|f¡nque|aprestaciónde|osserv¡ciosseaeconómicamente
efic¡ente,yreflejea|tosnive|esdeca|¡dad.(incisopr¡merodelaftícu|o19de|at€y1341de2009),
y en segundo lugar procurar la construcción d! un mercado coTptl']Ú9 !5- d:=i:]!.!,t
órincipioé orientadores de la presente ley (¡nc¡so segundo de la misma dlsposlcnn)'

fuicdnatmente tos aftículos 2 y 4 del m¡smo cuerpo normativo deñnen 106 princ¡pios orientadores

áá Ia ey y us nnes de Ia intiiención estatat en et sector de las tecnologías de la ¡nformac¡ón y

ra comuir¡cación. E ¡gualmente d¡stintos numerales det artículo 22 demandado hacen referenc¡a a

la mater¡a sobre la cual versa la regulac¡ón expedida por la CRC'"13

De este modo, la función de solución de controversia caracter¡za una modalidad especffic¿ de

regulacón de carácter imperat¡vo que versa:

"sobre dist¡ntos aspectos de la act¡v¡dad de los proveedor6 de redes y servicios de

t"l"ár*¡á.¡on.r, de conform¡dad con el marco normaüvo fijado por la misma ley (...), y

oers¡oue los fines señalados por la leytales como promover la competenc¡a, proteger los derecho6

á;ü;;;;;;-"",t"¡. et abüso de ti posic¡ón dom¡nante, tos cuates son f¡nes constitucionalmente

Esfti;;.; e igualmente en términol generales la regulación es una med¡da adecuada para

conseguir tales f,nes4l

10 Artíqllo 121 de la CP.
¡1 lnciso o del artículo 123 de la cP.
¡, Cft-.-consejo de ¡stado, secc¡ón Tercera, sentenc¡a del 27 de sept¡embre de 2006' rad' 19142'

!3 Corte Constitucional, sentenc¡a C - 186 de 2011'
r' Iudem.
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Por otra parte. vale la pena mencionar, la Resolución 1922 de z0l7ls de la Secretaría General de la
Comunidad Andina, por la cual se efedúa una" mdifración de la Resolución 432 - Nomas @nun6
sobre ¡nterconeY¡óní dispuso que el texto del artículo 32 de la citada Resolución 432 sería er
sigu¡ente:

"Artículo 32.- Conforme a lo previsto en el t¡terat D del artícuto 17 y s¡n perju¡c¡o de lo previsto
en el ordenamiento jurídico comunitario and¡no, cualqu¡er controveÍs¡a oue suria durante la
ejecuc¡ón de la ¡nterconex¡ón se tratará de resolver entre las Dartes.

Si dichas partes no logran un entend¡m¡ento que ponga f¡n a la controvers¡a, cualquiera de ellas
podrá solicitar a la autor¡dad del País Miembro en donde se real¡za la ¡nterconexión oue se
encuentre facultada al efucto por su legislac¡ón interna, que la resuelva con¡orme a los plázos y
proced¡m¡entos dispuestos en d,cha leg¡slación.

En cualquier caso, la dec¡sión que adopte la señalada autoridad deberá ser conforme con el
ordenam¡ento jurídico comunibr¡o and¡no..

Al respecto, el mismoTribunal de Justic¡a de la Comunidad And¡na -TJCA-, mediante la ¡nterpretación
prejudiclal No. 82-IP-2017, aseguró que:

\...)

2.5 De esta manera. el Tr¡bunal modula la jurisprudencia anter¡or manifestando que, s¡ en la
relación contractual surgen @ntrovers¡as relac¡onadas con derechos disponibles o de libre
disponib¡l¡dad; es decir, aqueltos que pueden ser objeto de renunc¡a, cesión, mod¡f¡cación o
extinción, deb¡damente perm¡tidos por la ley y conforme la voluntad de las partes, dichas
controvers¡as pndrán ser resueltas mediante los mecanismos de soluc¡ón de controversias
prev¡stos en el contrato y aprobados por la autor¡dad competente, de conform¡dad con el Literat
D del Artículo 17 de la Resolución 432, entre ellos el arbitraje.

2.6 En cambio, las controvers¡as relac¡onadas con ras mater¡as de orden oúbl¡co. derecho de
imPerio del Estado o las funciones reoulatorias de la Autoridad de Telecomunicacioñes¡lofueden
ser rmater¡a de arbitraie. por lo oue ellas tendrán oue s€r resueltas por la autoridad adm¡n¡strat¡va
nacional @moetente.

Así las cosas, de acuerdo con el conten¡do de la Resolución sGcAN 1922 y lo definido por ra
interpretación prejudicial 82-IP-2017 del TJCA, las normas andinas no determiñan h naturaleza de
la función de solución de controversias atribuida a la autor¡dad competente de cada país miembro,
sino queello, en aplicación del pr¡ncipio de complemento indispensable, debe hacerlo c¿da país. para
el caso de Colomb¡a, es el leg¡slador quien determina el alcance de las competencias del iegulador
al dir¡mir controversias.

Así mismo, el consejo de Estado, al acoger la interpretación del TJCA, ha expuesto que las materias
que se deben someter al conoc¡miento de las autoridades de telecomun¡caciones -para el caso
colombiano a la cRC- refieren a asuntos de orden público, derecho de ¡mper¡o del esü¿o o ¿é ias
funciones de la autoridad regulatoriarT. por esta razón, en la providencia en cita concluyó que,
tratándose de un asunto relacionado con el incumplimiento de un contrato de interconáión, te
correspondía a las autoridades jur¡sdiccionales pronunciarse, con lo que se excluyó la posibilidáá de
que fuera la CRC la que dirimiera la disputa, Dijo asíel Consejo de Estado:

'Por ello, sigu¡endo tar ¡nterpretac¡ón, para este cáso @ncreto se puede ob.ervar que ra
controvers¡a sub lite no versa sobre la legat¡dad de un acto adm¡n¡strativo de carácter reguÉtorio
ni sobre el alcance del m¡smo,

El l¡t¡gio que ahora se somete al @nocimiento de ta Sala se reñere al supuesto ¡ncumpl¡miento del
@ntrato' a ra fecha de su modiñcac¡ón y al varor a pagar por ros cargos de ¡nterconexión pactados
entre las partes para er períedo transcurrido entre mayo 10 de 2o0t y 31 de sefiiembre be 2004.

15 
Que tue reflej¿da, por ejemplo, en ta interpretación 82 Ip-2012.

rb Tribunal de Justicia de la Comun¡dad And¡na. Interpretac¡ón prejudicial No. 293 Ip-2016, ofic¡o No. 872-S-TJCA-2017
denbo del p.oceso de ¡a Sección Primera de la sala de ¡o contenáoso Admin¡süatjvo det conseio de Estado. Rad¡cado
No. 25000232400020040068.101.
17 cons€jo de Eslado, sala de lo contenc¡oso Admin¡strat¡vo, sección Tercera, subsección A, sentencia del 29 de octJbre
de 2019, rad. .+8611.

-}.-
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Se puntualiza que esos asuntos s¡n duda corresponden a derechos disponibles y conciliables entre

las partes, que en este caso no fueron sometidos a arb¡traje, por cuanto la cláusula comprom¡sor¡a

puaadu 
"n 

el respectivo contrato establec¡ó un requ¡s¡to part¡cular, que no se dio'

por ello, siguiendo la interpretación 82 IP 2017 se establece que la @ntroversia en este proceso,

(..,) mrresponde a una de aquellas que debe ser resuelta ante-la jur¡sd¡cción de lo @ntenc¡oso

ádm¡n¡strai¡uo, al desatar la presente acción mntractual" (SFD18'

En línea con los descrito, en la providencia en cita. el consejo de Estado delimitó la competenc¡a de

la CRC en materia de conflictos entre PRST, al señalar que:

.siguiendo |a fespuesta anterior, adüerte esta sa|a que, de conformidad con e| derecho andino,

la iutoridad naéional (comisién de Regulación de comunicaciones {Rq antes cRT) es

competente para dir¡mir el conflicto solo iuando se refiere a una controvers¡a entre las paftes

sobre.matei¡as de orden públ¡co, derecho de ¡mper¡o del Estado o las tunciones regulator¡as de

la Autoridad de Telecomun¡cac¡ones".

Enestecaso,aunqueparareso|vere||itigiodebenconsiderarse,entreotfas|as.Resoluc¡ones
exped¡das poi l" cnr, se aprecia que la controversia no se refiere a las func¡ones de la cRT ni a

actos expedidos por esa autoridád. El liug¡o versa sobre el supuesto ¡ncumplim¡ento..de .los

derechos exigibles baio un contrato que se ;ige por et derecho privado, en el cual no se discuten

normas de oiden púbiico ni hechos o actos del imperio del estado'le'

De acuerdo con lo descr¡to, si la controversia gira en torno a asuntos de orden regulator¡o'

Liuáónu¿or con normas de orden público o asoc¡;dos a las funciones de la CRC, le conesponderá

a esta autoridad asumir ta comp€Éncia para desatar el confl¡cto; no obstante' s¡ el litigio orbita

ásuntos usoc¡u¿os a derechos disponibles o de libre d¡spon¡bilidad, le corresponderá abordarlos al

juez del contrato.

En el caso concreto, se encuenúa que la controvers¡a puesta a dispos¡c¡ón de la CRC,.lejos de g.uardar

reiac¡ón con asuntos de orden regulatorio, de orden público o propios de la regulac¡ón exped¡da por

esta Entidad, encarna una disputa de tipo contractual ctyo Rn, según ARIA TEL' @nsiste en que

COLO¡¡BIA TELECOMUNICA¿iONEó cumpla con el iontrato áel acceso, uso e interconex¡ón

tantas veces mencionado. Consecuencia de lo anterior es que la CRC no ostente competenc¡a para

;;*;¿;" de fondo sobre la solicitud de ARIA TEL como quiera que esta se. relaciona con

derechos disponibles enmarcados en una relación contractual en la que se debe dilu!]9-9r si hay lugar

;;rür ;ü;di.i"nto d" lo pactado respecto de. colol¡lBrA TElEcouuNrcAcrof{Es'

"."glil¿. 
l" int"ipretación de ARIAÍ EL, aspectos que deben ser abord:.1":::-l 

"] 
j:f Í-"1-::lfl3

quien en el marco de,, 
"utonorE 

fr*¡Lnui, OuU" int rptet"t la situación entre particulares que le

iongun un conocim¡ento, la cual no se verá afectada por el inteÉs general' sino qYe' posEl'o'r al

anáiis¡s ¿e una controvers¡a surgida de la ejecución de un negocio jurídico, como la 9!: :9-'1.*
áir"ui", ¿.t"rr¡nará si existe- algún tipó de incumplimiento contractual de coLoMBIA

rrLrcbuul¡clcrot{Es que dé lugar a emitir las órdenes referidas por ARIA TEL'

En consecuenc¡a, debido a que el marco de las competencias de solución de controversias en sede

aJmin¡strativa qúe le fueron otorgadas a la CRC no le permiten resolver un confl¡cto de intereses

contractuales pr¡vados y no r"iiZ¡oná¿* con la reguÉción, esta Entidad se abst¡ene de em¡tir

;;;;";;;¡""'tr .obre él fondo respecto de la controversia presentada por aRIA TEL en contra cle

COLOIIBIA TELECOT'IUNICACION ES.

Por lo demás, es de actvertlr que contrario a lo argüido por ARIA TEL' el hecho de que la CRC se

"brtáéi 
J"É*lver de fondo sus solicitudes no conlleva que se anule toda posibilidad de garant¡zar

sus derechos e intereses, p""rüqu", áro fue visto, dicho pRST tiene la posibilidad de hacerlos

valer ante el ¡uez de contrato'

Por último, es del caso exponer que la presente actuacón adm¡nistrativa no es el escenar¡o en el

qu" ," puéa"n hacer afirmac¡onJ ó toino al abuso de posición dominante que ARIA TEL endilga

sobrecoLo}|BIATELEcolr|UNlcAcroNEsbajoelsupuestodenoreso|versedefondo|as
solicitudes Planteadas.

En v¡rtud de lo exPuesto,

13 lbidem.
1' tb¡d.
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RESUETVE

lntÍCulo PRIMERo. Abstenerse de pronunciarse respecto de todas las pretensiones formuladas
por ARIA TEL S.A. E.S.P. destinadas a que la Comisión de Regulación de C,omunicac¡ones ordene
a cololtlBul rElEcol{ut{rcAcroNEs s.A. E.s,p. cumpl¡r con lo pact¡do en el contrato oe
acceso, uso e ¡nterconex¡ón suscrito el 24 de febrero de 2017 en lo que se refiere a las diferencias
surgidas en las conciliaciones de tráfico du¡ante los meses de febrero, matzo, abril, mayo y junio oe
2019, al no ser de su competenc¡a, por las razones o(puestas en la presente resolución. 

- -

ARTÍCULO sEGUflDO. Notificar personalmente la presente Resoluc¡ón a los representantes legales
de ARIA TEL s.A. E.s.P. v GoLor,tBrA TELEcoiluNrcAcroNEs s.A. E.s.p. o a quiénes hágan
sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y dé b
contencioso Adm¡nistrativo, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de reposición,
que debe ¡nterponerse dentro de los (10) días s¡gu¡entes a su not¡f¡cación.

Dada en Bogoüá D.C. a los 24 E${i 20ll

. NOTÍFTQUESE Y CúMPI.ASEl1¡
"=.htukz*o¡n¡ Tgilecrffik

\_g¡tssidente D¡rectora Ejecutiva (E. F.)

Expediente 3000-86-51.
S.C. 2aOU2O2o A{ta 3AO
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