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4.2.3. CARGOS DE ACCESO DE ACUERDO CON EL CONTRATO 

4.2.4. REGULACIONES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
TELECOMUNICACIONES. 

4.2.5. PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD • 

4.3. EXCEPCIONES DE FONDO: 

4.3.1. LAS RESOLUCIONES 463 DE 2001 Y 1763 DE 2007 NO 
MODIFICARON EL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN ENTRE ETB 
Y COMCEL, NI LA TARIFA PACTADA. 

4.3.2. LAS RESOLUCIONES 463 DE 2001 Y 1763 DE 2007 NO 
OBLIGABAN NI OBLIGAN A LA MODIFICACIÓN DE LOS 
ESQUEMAS DE REMUNERACIÓN PACTADOS ANTES DE SU 
ENTRADA EN VIGENCIA. 

4.3.3. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DEL DERECHO VIGENTE AL 
TIEMPO DE SU CELEBRACIÓN. 

4.3.4. COMCEL LE DA UN ALCANCE ANTIJURÍDICO A LA FUNCIÓN DE 
LA CRC EN RELACIÓN CON LA FIJACIÓN DE CARGOS DE 
ACCESO 

• 

• 

LA CRC NO ESTÁ HABILITADA PARA REGULAR VALORES 
FIJOS O ÚNICOS DE CARGOS DE ACCESO. 

LOS PRECIOS DE CARGOS DE ACCESO FIJADOS EN EL 
ARTÍCULO 1 DE LA RESOLUCIÓN 463 DE 2001 SON 
PRECIOS TOPE O TECHO. 

4.3.5. EL PRECIO PACTADO EN EL CONTRATO ES DE MERCADO, 
EFICIENTE. COMCEL NO HA SUFRIDO NINGÚN PERJUICIO EN 
RAZÓN DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO. IMPONER UN VALOR 
DE CARGO DE ACCESO MAYOR, ADEMÁS DE AFECTAR EL 
LIBRE MERCADO ES INEFICIENTE Y LE CAUSARÍA UN 
PERJUICIO IRREMEDIABLE A LA ETB. 

4.3.6. LA PRETENDIDA APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 463 DEL 
2001 Y 1763 DE 2007 A LA INTERCONEXIÓN ES ILÍCITA Y 
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• LA MANIFESTACIÓN DE ETB DE ACOGERSE AL 
ESQUEMA DE REMUNERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 463 
CON LOS OPERADORES LOCALES NO MODIFICÓ EL 
CONTRATO DE INTERCONEXIÓN CON COMCEL. ETB 
PACTÓ CON LOS OPERADORES LOCALES ESQUEMAS 
DIFERENTES A LOS PREVISTOS EN LA RESOLUCIÓN 463 
Y 1763. 

4.3.7. LAS RESOLUCIONES 463 DEL 2001 Y 489 DE 2002 NO PUEDEN 
SER SUSTENTO JURÍDICO DE DECISIÓN ALGUNA. 

4.3.8. COMCEL AL RECLAMAR EL PAGO DE UNA TARIFA DE CARGO 
DE ACCESO SUPERIOR A LA PACTADA EN EL CONTRATO, 
ESTA FALTANDO A SU DEBER DE ACTUAR DE BUENA FE. 

4.3.9. EL PERÍODO DE CONDENA QUE SOLICITA COMCEL ES 
INVALIDO Y SU APLICACIÓN ES EN TODO IRREGULAR. 

4.3.10. EXCEPCIÓN GENÉRICA. 

4.4. PRETENSIONES, DECLARACIONES Y CONDENAS 

4.4.1. PRETENSIONES PRINCIPALES 

4.4.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 

4.5. TACHA DE TESTIMONIOS 

4.5.1. SANTIAGO PARDO FAJARDO 

4.5.2. MARCEL TANGARIFE TORRES 

4.5.3. CARMEN ESTELA PILIMUR 
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ABREVIATURA Y TÉRMINOS SIGNIFICADOS 

ETB Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. ESP. 

COMCEL Comunicación Celular S.A. COMCEL 
S.A. antes OCCEL S.A. 

TJCA Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina 

CONTRATO Contrato de acceso, uso e interconexión 
entre ETB y COMCEL 

e.e. Código Civil 
C.G.P. Código General del Proceso 
C.P.C. Código de Procedimiento Civil 
CMI Comité de interconexión referido en la 

cláusula compromisoria. 
CONVOCANTE O DEMANDANTE Comunicación Celular S.A. COMCEL 

S.A. antes OCCEL S.A. 
CONVOCADA O DEMANDADA O ETB La Empresa de Telecomunicaciones de 

Boaotá S.A. E.S.P. 
RTPBCL Red de Telefonía Pública Básica 

Conmutada Local 
SENDER KEEPS ALL O SKA Sistema para la compensación de cargos 

de acceso por conmutación telefónica 
PROTOCOLO DE COCHABAMBA Modificatorio del Tratado de creación del 

Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, suscrito en Cochabamba, Bolivia 
el 28 de mayo de 1996 entre Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 

CRC Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, antes Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones 
(CRT). 

DECISION 432 Decisión 432 de la Secretaria General de 
la Comunidad Andina, adoptada el 2 de 
octubre de 2000 

DECISION 462 Decisión de la Comisión de la Comunidad 
Andina, adoptada el 25 de mayo de 1999 

DECISION 472 DE LA COMISION DE Codificación del Tratado de creación del 
LA COMUNIDAD ANDINA Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina, adoptada el 16 de septiembre de 
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1999 
DECISION 500 DE 2001 Estatuto del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, adoptado el 22 de 
junio de 2001 por el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores 

CARGO DE ACCESO Y USO DE LAS Es el peaje pagado a los operadores, por 
REDES parte de otros operadores, por concepto 

de la utilización de sus redes, medido en 
términos de unidades de tiempo o 
cualquier otro concepto que resulte 
apropiado para tal efecto. 

ESP Empresa de Servicios Públicos: es una 
sociedad por acciones cuyo objeto es la 
prestación de los servicios públicos de 
que trata la ley 142 de 1994. 

INTEGRACION VERTICAL Posibilidad de que los operadores de 
TPBC puedan prestar simultáneamente 
los servicios de TPBCL, TPBCLE, TMR y 
TPBCLD. 

INTERCONEXION Es la vinculación de recursos ffsicos y 
soportes lógicos, incluidas las 
instalaciones esenciales necesarias, para 
permitir el interfuncionamiento de las 
redes y la interoperabilidad de servicios 
de telecomunicaciones. 

NEGOCIACIÓN DIRECTA Procedimiento mediante el cual los 
operadores solicitantes e interconectante 
acuerdan mutuamente las condiciones y 
términos del contrato de acceso, uso e 
interconexión, ciliéndose a las 
condiciones requeridas para tal 
negociación en la Ley y en las 
Resolución de la CRC. 

OPERADOR: Es la persona juridica pública, mixta o 
privada que es responsable de la gestión 
de un servicio de telecomunicaciones en 
virtud de autorización, licencia o 
concesión, o por ministerio de la ley. 

OPERADOR DE DESTINO: Es el operador a cuva red pertenece el 
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OPERADOR DE ORIGEN 

OPERADOR DE TPBC 

OPERADOR DE TRANSITO 

OPERADORINTERCONECTANTE 

OPERADOR SOLICITANTE 

RED TELEFONICA PUBLICA 
CONMUTADA "RTPC": 

SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA 
BÁSICA CONMUTADA "TPBC": 

usuario o servicio a donde va dirigida una 
determinada comunicación. 

Es el operador a cuya red pertenece el 
usuario que origina una determinada 
comunicación. 

Se entiende como tal cualquier operador 
del servicio de TPBCL1 TPBCLE, 
TPBCLD o TMR, en los términos de la 
Ley 142 de 1994. 

Es el operador que interconecta, a través 
de su propia red, dos o más redes de dos 
operadores distintos. 

Es el operador al cual se le solicita y 
provee interconexión. 

Es el operador que presta, o se alista a 
prestar, un servicio de 
telecomunicaciones y para tal efecto 
solicita, por derecho propio, interconexión 
con otra red, en los términos y 
condiciones establecidos en la Ley y en 
la presente Resolución. 

Es el conjunto de elementos que hacen 
posible la transmisión conmutada de voz, 
con acceso generalizado al público, tanto 
en Colombia como en el exterior. Incluye 
las redes de los operadores de TPBCL, 
TPBCLE, TMR y TPBCLD. 

Es el servicio básico de 
telecomunicaciones cuyo objeto es la 
transmisión conmutada de voz o a través 
de la RTPC con acceso generalizado al 
público. Cuando se haga referencia a los 
servicios u operadores de los servicios de 
TPBC, se entenderán incluidos los 
servicios de Telefonfa Pública Básica 
Conmutada Local (TPBCL) Local 
Extendida (TPBCLE), Telefonfa Móvil 
Rural (TMR) y Telefonia Pública Básica 
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Conmutada de Larga Distancia 
(TPBCLD) 

SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA Es el servicio de TPBC que proporciona 
BÁSICA CONMUTADA DE LARGA en si mismo capacidad completa de 

DISTANCIA "TPBCLD" comunicación telefónica entre usuarios 
de distintas redes de TPBCL, TPBCLE y 
TMR del País, o entre un usuario de la 
RTPC en Colombia y un usuario situado 
en un país extranjero. Este servicio 
comprende los servicios de TPBCLDN y 
TPBCLDI. 

SERVICIO DE TELEFONIA BASICA Es el servicio de TPBC que proporciona 
PÚBLICA CONMUTADA DE LARGA en si mismo capacidad completa de 
DISTANCIA NACIONAL O SERVICIO comunicación telefónica entre usuarios 
DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA de distintas redes de TPBC local y/o local 
CONMUTADA DE LARGA DISTANCIA extendida del País. 
NACIONAL "TPBCLDN" 
SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA Es el servicio de TPBC que proporciona 

BÁSICA CONMUTADA DE LARGA en si mismo capacidad completa de 
DISTANCIA INTERNACIONAL comunicación telefónica entre un usuario 

"TPBCLDI" de la RTPC en Colombia y un usuario 
situado en un pais extranjero. 

SERVICIO DE TELEFONIA PÚBLICA Es el servicio de TPBC uno de cuyos 
BÁSICA CONMUTADA LOCAL objetos es la transmisión conmutada de 

"TPBCL" voz a través de la Red Telefónica 
Conmutada con acceso generalizado al 
público, en un mismo municipio. 

SERVICIO DE TELEFONIA BASICA Es el servicio de TPBC prestado por un 
PÚBLICA CONMUTADA LOCAL mismo operador a usuarios de un área 
EXTENDIDA O SERVICIO DE geográfica continua conformada por 

TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA municipios adyacentes, siempre y cuando 
CONMUTADA LOCAL EXTENDIDA ésta no supere el ámbito de un mismo 

"TPBCLE" Departamento. 

SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA Es la actividad complementaria del 
BÁSICA CONMUTADA LOCAL MÓVIL servicio de TPBCL que permite la 

RURAL (TMR) comunicación a usuarios ubicados fuera 
de la cabecera municipal, o en un 
municipio con población total menor a 
7,000 habitantes de acuerdo con el censo 
realizado en 1993, o en un corregimiento 
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departamental, con cualquier usuario 
ubicado dentro del mismo municipio. 

SERVIDUMBRE DE ACCESO, USO E Es el acto administrativo mediante el cual 
INTERCONEXIÓN la CRT impone los derechos y 

obligaciones a los operadores solicitante 
e interconectante y prevé las condiciones 
de carácter técnico, comercial, operativo 
y económico del acceso, uso e 
interconexión de las redes. 

SSPD Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

TASA DE RETORNO RAZONABLE O Es la que permite remunerar el 
UTILIDAD RAZONABLE patrimonio de los accionistas en la misma 

forma en que lo habrla remunerado una 
actividad eficiente en un sector de riesgo 
comparable, la cual será estimada por el 
Departamento Nacional de Planeación. 

TRAFICO INTERNACIONAL Es el tráfico constituido por las llamadas 
ENTRANTE de larga distancia internacional 

completadas, efectuadas a través de 
marcación directa o con asistencia de 
operadora, destinadas a usuarios 
ubicados en el territorio colombiano y 
facturadas por el operador extranjero. 

TRAFICO INTERNACIONAL SALIENTE Es el tráfico constituido por las llamadas 
de larga distancia internacional 
completadas, efectuadas a través de 
marcación directa o con asistencia de 
operadora, originadas por suscriptores 
ubicados en el territorio colombiano, 
destinadas a usuarios ubicados en el 
extranjero y facturadas por el operador al 
suscriptor que origina la llamada. 

TMC Telefonía Móvil Celular 

UIT Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 
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LAUDO 

Bogotá D.C., primero (1°.) de septiembre de dos mil quince (2015) 

El Tribunal Arbitral conformado para dirimir en derecho las controversias suscitadas 
entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A.- antes OCCEL S.A. (en 
adelante la demandante o COMCEL), y la EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (en adelante la demandada o 
la ETB), después de haberse surtido en su integridad todas las etapas procesales 
previstas en la Ley 1563 de 2012, profiere et presente laudo con et cual decide el 
conflicto planteado en la demanda arbitral y en su contestación, previos los 
siguientes antecedentes. 

l. ANTECEDENTES 

1.1. PARTES Y REPRESENTANTES 

1.1.1. Parte demandante 

La parte demandante en este trámite arbitral es COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A. (antes OCCEL S.A.), sociedad anónima constituida mediante 
escritura pública No. 588 del 14 de febrero de 1992, otorgada en la Notaria Quince 
(15) del Circulo de Bogotá, con domicilio principal en esta ciudad, representada 
legalmente por la doctora Hilda María Pardo Hasche, según consta en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá3

. 

En el presente proceso arbitral, está representada judicialmente por el abogado 
Rafael H. Gamboa Serrano, de acuerdo con el poder visible a folios 53 y 54 del 
Cuaderno Principal No. 1 y a quien se le reconoció personería mediante Auto No. 1 
de fecha 13 de diciembre de 2013 (Acta No. 1)4. 

1.1.2. Parte demandada 

La parte demandada es la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ 
S.A. E.S.P., empresa transformada en sociedad por acciones mediante escritura 
pública No. 4274 del 29 de diciembre de 1997 de la Notaría 32 del Circulo de 

3 Folios 376 a 385 del C. Principal No. 3. 
4 Folios 313 a 316 del C. Principal No. 2. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
12 



Tribunal Arbitral de Comunicación Celular S.A. - COMCEL S.A. (antes Occel S.A.) 

Contra 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 

Bogotá, con domicilio en esta ciudad, debidamente constituida y vigente conforme 
las leyes de la República de Colombia, representada legalmente por el doctor Saúl 
Kattan Cohen, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá5. 

En este trámite arbitral la parte demandada está representada judicialmente por el 
abogado José Manuel Álvarez Zárate, de acuerdo con el poder otorgado en la 
audiencia celebrada el 13 de diciembre de 2013 y ratificado mediante el documento 
obrante a folio 329 del C Principal No. 2, a quien se le reconoció personerfa en el 
Auto No. 3 (Acta No. 1)6

. 

1.2. PACTO ARBITRAL 

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente arbitramento se encuentra 
contenido en la cláusula vigésima cuarta del Contrato de Interconexión de fecha 13 
de noviembre de 1998 que a la letra dispone: 

"CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO PARA SOLUCIÓN 
DE DIFERENCIAS: En todos los asuntos que involucren la celebración, 
interpretación, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del presente 
contrato, las partes buscarán solucionar en forma ágil y directa las 
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. En los 
términos que no sean competencia del ente regulador y, cuando sea 
necesario, se acudirá a los medios de solución de controversias 
contractuales siguientes: 1. Comité Mixto de Interconexión. Este comité 
queda facultado para que en un término de hasta treinta (30) días calendario, 
procure solucionar directa y amigablemente los conflictos derivados del 
contrato; 2. Representantes legales de las partes. Si a nivel de Comité Mixto 
de Interconexión no se logra llegar a un acuerdo, se acudirá a una segunda 
instancia conformada por los representantes legales de cada una de las 
partes, quienes buscarán una solución aceptable al conflicto planteado, 
dentro de los siguientes treinta (30) días calendario. Las partes podrán 
conjuntamente acudir a la autoridad competente para dirimir los conflictos 
que se presenten en materia de la interconexión y, en este evento, el 
pronunciamiento de dicha autoridad pondrá fin al conflicto; 3. Tribunal de 
Arbitramento. Agotadas las etapas anteriores o decidida de común acuerdo 
la imposibilidad de llegar a una solución amigable de las diferencias, el 
conflicto será sometido a la decisión de un Tribunal de Arbitramento que se 
constituirá, deliberará y decidirá de conformidad con lo dispuesto por el 
Decreto 2279 de 1989 y demás disposiciones concordantes o 
complementarias o por las que lleguen a modificarlas o sustituirlas de 

5 Folios 55 a 80 del C. Principal No. 1. 
• Folios 313 a 316 del C. Principal No. 2. 
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acuerdo a las siguientes reglas: El Tribunal estará integrado por uno (1) o 
tres (3) árbitros, de acuerdo con la cuanffa de las pretensiones. La 
designación de los Arbitras se hará por un mutuo acuerdo, y a falta de 
acuerdo en un término no superior a veinte (20) dfas, serán designados por 
el Centro de Conciliación y Arbitraje en el cual se adelantará el proceso 
arbitral. El arbitraje será adelantado en un centro de Conciliación y Arbitraje 
especializado en el sector de las telecomunicaciones y a faifa de este o de 
acuerdo en su designación por las partes será adelantado en el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá. El 
fallo de los árbitros será en Derecho, a menos que se trate de aspectos 
exclusivamente técnicos a juicio del Comité Mixto de Interconexión, caso en 
el cual el arbitramento será técnico y los árbitros deberán pronunciar su fallo 
en razón a sus especfficos conocimientos en una determinada ciencia, arte u 
oficio, en los términos establecidos en el articulo 111 de la Ley 446 de 1998. 
En cualquier caso, el fallo de los árbitros tendrá los efectos que la Ley da a 
fa/es providencias. Para el arbitraje en derecho, los árbitros deberán ser 
abogados titulados con especialidad o experiencia comprobada en derecho 
de las telecomunicaciones; para el arbitraje en aspectos técnicos, /os árbitros 
serán ingenieros especializados o con experiencia comprobada en 
telemática o telecomunicaciones. El Tribunal funcionará en la ciudad de 
Sanfafé de Bogotá D. C. todos los gastos relacionados con este 
procedimiento serán sufragados por la parte que resulte vencida en el 
correspondiente laudo arbitral. "7 

1.3. CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL Y ETAPA INTRODUCTORIA 
DEL PROCESO 

La integración del Tribunal Arbitral convocado, se desarrolló de la siguiente manera: 

Con fundamento en la Cláusula Compromisoria citada, el 21 de diciembre de 2012 
COMCEL presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá la solicitud de convocatoria de un tribunal arbitral. 

Mediante la modalidad de sorteo público realizado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y después de varias 
designaciones que no fueron exitosas, el Tribunal quedó integrado por los doctores 
Maria Teresa Garcés Llorada, Maria Fernanda Guerrero Mateus y Jorge Guzmán 
Moreno, quienes aceptaron su designación en la debida oportunidad, siguiendo el 
trámite dispuesto por los artlculos 8 y 15 de la Ley 1563 de 2012. 

7 Folio 60 del c. de Pruebas No. 1. 
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El 13 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal 
(Acta No. 1)8 en la que se designó como Presidente a la doctora Maria Teresa 
Garcés Lloreda. En esa oportunidad, mediante Auto No. 1, el Tribunal se declaró 
legalmente instalado, nombró Secretaria, fijó su lugar de funcionamiento y sede, 
reconoció personerfa a los apoderados de las partes y admitió la demanda arbitral, 
ordenando su notificación y traslado. 

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 612 del Código General del Proceso, se 
procedió a notificar a la Procuradurfa General de la Nación y a la Agencia Nacional 
de Defensa Jurldica del Estado, procedimientos de los cuales por Secretaria se dejó 
constancia escrita en el expediente9 . 

El 4 de marzo de 2014, la ETB radicó la contestación de la demanda, escrito en el 
que adicionalmente formuló objeción al juramento estimatorio10. El Tribunal, 
mediante Auto No. 4 del 12 de marzo de 2014 corrió los correspondientes traslados 
otorgándole a la parte demandante un término de cinco dlas para pronunciarse, y 
ésta se manifestó dentro de la oportunidad de ley. 

El 25 de marzo de 2014, COMCEL radicó una reforma de la demanda, la cual fue 
admitida mediante Auto No. 5 de la misma fecha, previa verificación de los 
requisitos formales establecidos en la ley. En esa oportunidad se ordenó correr 
traslado por el término legal de 10 dlas a la parte demandada. 

El 8 de abril de 2014, la ETB radicó su contestación a la demanda reformada, 
escrito en el que adicionalmente formuló objeción al juramento estimatorio11. El 
Tribunal, por Auto No. 7 del 9 de abril de 2014 corrió los correspondientes traslados 
otorgándole a la parte demandante un término de cinco dlas para pronunciarse, y 
ésta se manifestó dentro de la oportunidad de ley. 

El 13 de mayo de 201412 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, oportunidad 
en la que no se logró acuerdo alguno entre las partes. Ante el cierre de la etapa 
conciliatoria, el Tribunal fijó los montos de honorarios y gastos del proceso, sumas 
que en su totalidad fueron pagadas por las partes en la debida oportunidad. 

11. DEMANDA. SU CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES 

2.1. PRETENSIONES 

8 Folios 313 a 316 del C. Principal No. 2. 
8 Folio 328 del C. Principal No. 2. 
10 Folios 1 a 116 del C. Principal No. 3. 
11 Folios 213 a 312 del c. Principal No. 3 
12 Folios 384 a 390 del C. Principal No. 3. 
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Con apoyo en los hechos y en la normatividad invocada en la demanda arbitral, 
COMCEL ha solicitado al Tribunal que en el Laudo se efectúen las siguientes 
declaraciones y condenas: 

"PRIMERA (1ª).- Declarar que EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. ETB S.A. ESP., está obligada a pagar a COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. COMCEL S.A., por concepto de "Cargo de Acceso" los 
valores establecidos bajo la Opción 1: "Cargos de Acceso Máximos por 
Minuto" previstos en las Resoluciones CRT 463 de 2001, CRT 489 de 2002 y 
en la "Tabla 3. Cargo de acceso máximo por uso de redes móviles" previsto 
en el articulo 8° de la Resolución CRT 1763 de 2007. 

"SEGUNDA (2ª) - Como consecuencia de la declaración anterior, o de una 
semejante, condenar a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. ETB S.A. ESP., a pagar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S.A., la diferencia entre lo que ha venido pagando y lo que ha 
debido pagar por dicho concepto, desde febrero de dos mil seis (2006) y 
hasta febrero de dos mil ocho (2008), ambos inclusive. 

"En la condena se incluirán tanto la corrección monetaria como los 
correspondientes intereses moratorias a la tasa máxima permitida, contados 
desde que se causó la obligación y hasta que se realice el pago. Se debe 
además incluir el IVA y los impuestos que le sean aplicables. 

"El valor total de las sumas anteriores, será el que se establezca en el curso 
del proceso. 

"TERCERA (3ª).- Ordenar a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. ETB S.A. ESP., que efectúe los pagos anteriores dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la fecha en que quede ejecutoriado el Laudo. 

"CUARTA (4ª).- Se ordene la expedición de copia auténtica del laudo con 
constancia de ser primera copia y prestar mérito ejecutivo. 

"QUINTA (5ª).- Se condene a LA DEMANDADA al pago de las costas. 

"SUBSIDIARIAS 

"PRIMERA (1ª).· Declarar que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 
DE BOGOTA S.A. ETB S.A. ESP., incumplió el Contrato de Acceso, Uso e 
Interconexión Directa de la Red de TPBCLD de ETB con la Red de TMC de 
COMCEL. 
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"SEGUNDA (2ª).- Declarar que como consecuencia de la declaración 
anterior, o de una semejante, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL 
S.A., sufrió unos perjuicios. 

"TERCERA (3ª).- Condenar a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 
DE BOGOTÁ S.A. ETB S.A. ESP., a que cumpla con el contrato, pagando a 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. desde febrero de dos mil 
seis (2006) y hasta febrero de dos mil ocho (2008), ambos inclusive, los 
valores establecidos como Cargo de Acceso por Tráfico Internacional 
Entrante a la red TMC de propiedad de COMCEL, determinados en la 
Resoluciones CRT 463 de 2001, CRT 489 de 2002 y en la "Tabla 3. Cargo 
de acceso máximo por uso a redes móviles" previsto en el articulo 8° de la 
Resolución CRT 1763 de 2007. 

"CUARTA (4ª).- Condenar a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. ETB S.A. ESP., al pago a favor de COMCEL por concepto de 
Dal\o Emergente causado desde febrero de dos mil seis (2006) y hasta 
febrero de dos mil ocho (2008), la suma que por este concepto se haya 
acreditado en el proceso, derivada del incumplimiento del contrato. 

"En la condena se incluirán tanto la corrección monetaria como los 
correspondientes intereses moratorios a la tasa máxima permitida contados 
desde que se causó la obligación y hasta que se realice el pago. Se debe 
además incluir el IVA y los impuestos que le sean aplicables. 

"El valor total de las sumas anteriores, será el que se establezca en el curso 
del proceso. 

"QUINTA (5ª).- Condenar a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. ETB S.A. ESP., a pagar el lucro cesante derivado del 
incumplimiento del Contrato. 

"En la condena se incluirán tanto la corrección monetaria como los 
correspondientes intereses moratorios a la tasa máxima permitida contados 
desde que se causó la obligación y hasta que se realice el pago. Se debe 
además incluir el IVA y los impuestos que le sean aplicables. 

"El valor total de las sumas anteriores, será el que se establezca en el curso 
del proceso. 

"SEXTA (6ª).- Ordenar a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. ETB S.A. ESP., que efectúe los pagos anteriores dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la fecha en que quede ejecutoriado el Laudo. 
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"SEPTJMA (7ª).- Se ordene la expedición de copia auténtica del laudo con 
constancia de ser primera copia y prestar mérito ejecutivo. 

"OCTAVA (8ª).-Se condene a LA DEMANDADA al pago de las costas." 

2.2. HECHOS DE LA DEMANDA 

Las pretensiones formuladas por COMCEL en la demanda arbitral están 
fundamentadas en los hechos que extensamente describió en su escrito, los cuales 
dividió en Antecedentes y Hechos Relevantes y en los que detalló temas como la 
relación contractual entre Comcel y la ETB, las normas aplicables a la misma, el 
desarrollo del contrato y las consecuencias del incumplimiento, asf como las sumas 
que considera se le adeudan por concepto de los cargos de acceso por el uso de 
sus redes. 

2.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y FORMULACIÓN DE 
EXCEPCIONES 

Frente a las pretensiones aducidas, la parte convocada se opuso a todas y cada 
una de ellas. Asf mismo, contestó los hechos admitiendo algunos como ciertos, 
otros de manera parcial y rechazando los restantes. 

De otra parte, en un planteamiento defensivo formuló las siguientes excepciones de 
mérito con el ánimo de enervar /as pretensiones de la demanda: 

1. "Las Resoluciones 463 de 2001 y 1763 de 2007 no modificaron el 
contrato de interconexión entre ETB y COMCEL, ni la tarifa pactada." 

2. "Las Resoluciones 463 de 2001 y 1763 de 2007 no obligaban ni obligan a 
la modificación de los esquemas de remuneración pactados antes de su 
entrada en vigencia." 

3. "Cumplimiento del Contrato y del derecho vigente al tiempo de su 
celebración." 

4. "Comcel le da un alcance antijurfdico a la función de la CRT/CRC en 
relación con la fijación de cargos de acceso." 

5. "El precio pactado en el contrato es de mercado eficiente. COMCEL no 
ha sufrido ningún perjuicio en razón del supuesto incumplimiento. 
Imponer un valor de cargo de acceso mayor, además de afectar el libre 
mercado es ineficiente y le causarla un perjuicio irremediable a la ETB." 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
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6. "La pretendida aplicación de las Resoluciones 463 de 2001 y 1763 de 
2007 a la interconexión es ilicita y contraria a lo dispuesto por la Corte 
Constitucional." 

7. "Las Resoluciones CRT 463 de 2001 y 489 de 2002 no pueden ser 
sustento jurldico de decisión alguna 13." 

8. "Comcel al reclamar el pago de una tarifa de cargo de acceso superior a 
la pactada en el contrato, está faltando a su deber de actuar de buena 
fe 14." 

9. "Falta jurisdicción y competencia del Tribunal Arbitral. El asunto en 
discusión es de carácter regulatorio, de competencia privativa de la 
CRC." 

1 O. "Falta de competencia del Tribunal Arbitral. COMCEL no agotó las 
instancias de arreglo directo previas al arbitraje." 

11. "COMCEL carece de legitimación en la causa.15" 

12. "Ocurrencia de caducidad de la acción contractual. Articulo 136 del CCA." 

13. "El periodo de la condena c¡ue solicita COMCEL es inválido y su 
aplicación es en todo irregular 16

." 

14. "Excepción genérica" 

111. ETAPA PROBATORIA, INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Y 
ALEGACIONES FINALES 

3.1. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 17 

El 19 de junio de 2014 se llevó a cabo la Primera Audiencia de Trámite, en la que 
se dio lectura al pacto arbitral y a las cuestiones sometidas a arbitraje, y previa 
identificación de las partes y de los antecedentes surtidos en el curso del proceso, 

13 
Las disposiciones sustento de las pretensiones de Cornee! son inexistentes, tal y como lo ha reconocido el 

Consejo de Estado y la Corte Constitucional, con efectos Erga Homnes. 
14 

Cornee! no está legitimada para solicitar el cobro de lo no debido y retrotraer su actuación tratando de 
incumplir lo pactado, en contravla de la teorla de los actos propios y el plincipio de la buena fe. 
15 

Falta de legitimación por activa para que Cornee! comparezca a este proceso como demandante. 
16 

el peliodo de tiempo de la supuesta condena al que aluden las pretensiones de Cornee! es inválido y su 
aplicación es en todo irregular. 
' Acta No. 8. folios 426 a 459 del c. Plincipal No. 3. 
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mediante Auto No. 11, el Tribunal, a partir de las consideraciones aplicables, se 
declaró competente para conocer y resolver, en derecho, el litigio sometido a su 
conocimiento. 

Dicha providencia fue recurrida por la parte demandada, recurso que fue resuelto 
mediante Auto No. 12 de la misma fecha, en el que el Tribunal confirmó su decisión 
de asumir competencia. 

3.2. ETAPA PROBATORIA 

Por Auto No. 13 proferido en la Primera Audiencia de Trámite, el Tribunal decretó 
las pruebas solicitadas por las partes en las oportunidades procesales dispuestas 
en la ley, etapa probatoria que se desarrolló asi: 

3.2.1. Pruebas Documentales 

El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito legal probatorio 
que a cada una corresponda, los documentos aportados por las partes en las 
oportunidades procesales establecidas en la ley. 

Adicionalmente se incorporaron al expediente los documentos que fueron remitidos 
en respuesta a los oficios librados y los provenientes de las inspecciones judiciales 
con exhibición de documentos realizadas. 

3.2.2. Oficios 

El Tribunal ordenó que por Secretaria se remitieran los siguientes oficios: 

• Comisión de Regulación de Comunicaciones-CRC 18 

• Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 19 

• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 20 

• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones21 

• Secretaria de la Sección Primera del Consejo de Estado22 

• Secretaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado23 

• Corte Constitucional 24 

• Superintendencia de Industria y Comercio 25 

• Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá26 

18 Respuesta obra a folios 39 a 41 del c. de Pruebas No. 6. 
19 

Respuesta obra a folios 191 a 204 del c. de Pruebas No. 11. 
20 Respuesta obra a folios 28 a 38 del c. de Pruebas No. 6. 
21 Respuesta obra a folios 131 a 353 del c. de Pruebas No. 6. 
" Respuesta obra a folios 1 a 114 del C. de Pruebas No. 6. 
23 Respuesta obra a folios 9 a 53 del C. de Pruebas No. 5. 
24 Respuesta obra a folios 354 a 397 del C. de Pruebas No. 6 
25 Respuesta obra a folios 119 a 190 del C. de Pruebas No. 11. 
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• EDATEL S.A. E.S.P.27 

• ETELL E.S.P.28 

• Colombia Móvil S.A. E.S.P.29 

• ETG30 

• TELEPALMIRA31 

• UNITEL32 

• Notarla Primera del Circulo de Villavicencio33 

También se remitieron oficios a EMCALI EICE E.S.P., Grupo TRANSTEL, EPM 
S.A. E.S.P., UNE EPM S.A. E.S.P., EMTELSA S.A. E.S.P., Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., TELESANTAMARTA, TELEARMENIA, 
TELESANT AROSA, TELETULUA y la Superintendencia de Servicios Públicos, 
respecto de los que, a pesar de habérselas requerido en varias oportunidades, no 
fue posible obtener respuesta. 

3.2.3. Prueba Trasladada 

En los términos del articulo 185 del CPC, se ordenó tener como pruebas 
trasladadas las solicitadas por las partes, practicadas dentro del Tribunal Arbitral de 
COMCEL (antes OCCEL) y ETB, radicación No. 2846, integrado por los doctores 
Juan Carlos Cuesta (Presidente), Maria Fernanda Guerrero y Luis Fernando 
Villegas, Árbitros, y Laura Barrios Morales, Secretaria, Tribunal que cursaba ante el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Para el 
efecto se libró el oficio correspondiente y la información fue entregada 
oportunamente y obra en el expediente.34 Los documentos requeridos son: 

• Laudo arbitral proferido el 16 de diciembre de 2006 y su aclaración 

• Las excepciones propuestas por ETB a la demanda presentada por 
COMCEL (antes OCCEL) en el 2005. 

• La transcripción del interrogatorio de parte de la doctora Hilda Maria 
Pardo. 

• El dictamen pericial, sus objeciones y aclaraciones. 

26 Respuesta obra a folio 300 a 567 del C. de Pruebas No. 5. 
27 Respuesta obra a folios 1 a 22 del c. de Pruebas No. 6. 
28 Respuesta obra a folios 115 a 118 del c. de Pruebas No. 11. 
29 Respuesta obra a folios 1 a 4 del C. de Pruebas No. 5. 
'º Respuesta obra a folios 69 a 77 del C. de Pruebas No. 1 O. 
31 Respuesta obra a folios 69 a 77 del C. de Pruebas No. 1 O. 
32 Respuesta obra a folios 69 a 77 del C. de Pruebas No. 10. 
33 Respuesta obra a folios 79 a 111 del C. de Pruebas No. 10. 
34 La respuesta obra a folios 1 a 552 del C. de Pruebas No. 9 
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• La inspección judicial realizada en las instalaciones de ETB S.A. 
ESP. 

• La transcripción del testimonio de la doctora Juana del Pilar Duque 
(Según indica la parte convocante, este documento obra a folios 253 
a 266 del C. de Pruebas No. 3) 

• El acta de la audiencia de alegaciones. 

• Los alegatos de conclusión de ETB. 

• La oposición formulada por Comcel a la experticia rendida por el 
doctor Emilio José Archila Pef\alosa en julio de 2007, sobre las 
facultades de las comisiones de regulación en relación con la 
regulación de fórmulas tarifarías -topes-, y la posibilidad de fijar 
tarifas únicas. 

• La oposición formulada por Comcel a la declaración juramentada del 
senador Juan Mario Laserna Jaramillo, del 11 de diciembre de 2013. 

• Experticia rendida por el doctor Emilio José Archila Pef\alosa en julio 
de 2007, sobre las facultades de las comisiones de regulación en 
relación con la regulación de fórmulas tarifarias - topes-, y la 
imposibilidad de fijar tarifas únicas. 

• Declaración juramentada del senador Juan Mario Laserna Jaramillo, 
del 11 de diciembre de 2013. 

3.2.4. Testimonios 

El Tribunal decretó y practicó los testimonios de las personas que se indican a 
continuación, cuyas declaraciones fueron grabadas y las correspondientes 
transcripciones fueron entregadas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y se incorporaron al expediente, luego de haber 
sido puestas en conocimiento de las partes en virtud de lo previsto por el articulo 
109 del C.P.C. 

• El 21 de julio de 2014 se recibieron los testimonios de los sef\ores Carlos 
Enrique Posada Montoya35 y Santiago Pardo Fajardo36, cuyo testimonio fue 
tachado por la parte demandada. 

35 
Transcripción obra a folios 225 a 239 del C. de Pruebas No. 10. 

36 
Transclipción obra a folios 240 a 258 del C. de Pruebas No. 10. 
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• El 28 de julio de 2014 se recibieron los testimonios de las sefíoras Beatriz 
Helena Henao37 y Carmen Estela Pilimur38

, cuyo testimonio fue tachado por 
la parte demandada. 

• El 11 de agosto de 2014 se recibió el testimonio del sefíor Marce! Tangarife 
Torres39

, cuyo testimonio fue tachado por la parte demandada. 

• El 27 de agosto de 2014 se recibió el testimonio de la sefíora Maria Helena 
Martinez40

. 

Luego de haber sido decretados, la parte demandada desistió de la práctica del 
testimonio de Marlene Araque Galvis, en tanto que la convocante desistió del 
testimonio de la sefíora Oiga Emilia de la Hoz. 

De otro lado, el Tribunal mediante Auto No. 24 de fecha agosto 27 de 2014 y 
previas las consideraciones del caso, se abstuvo de recibir el testimonio de la 
sefíora Ángela Maria Ortiz, por cuanto a dicha fecha tal persona ostentaba la 
calidad de representante legal de Comcel S.A. 

Lo anterior, por cuanto al decretar la prueba de testimonio, el Tribunal condicionó 
su práctica a que en el momento de llevar a cabo la diligencia respectiva, la sefíora 
Ortiz debla acreditar que no tenia la condición de representante legal de la 
sociedad demandante. 

3.2.5. Ratificación de documentos 

El Tribunal decretó la prueba de ratificación de documentos de acuerdo con lo 
solicitado por la parte demandante, referida a los documentos emanados de 
terceros aportados por la parte demandada, los que debfan ser reconocidos por 
quienes aparecian como sus autores. 

Para efectos de lo anterior, y para dar cumplimiento a la prueba decretada, la parte 
demandada indicó que de los documentos aportados con la contestación de la 
demanda, solo aquellos suscritos por los sefíores Juan Mario Laserna y Horacio 
Vélez de Bedout debian ser objeto de ratificación. 

La prueba de ratificación de documentos a cargo del doctor Juan Mario Laserna41 

tuvo lugar el dia 22 de octubre de 2014. 

37 
Transcripción obra a folios 240 a 258 del C. de Pruebas No. 10. 

38 Transcripción obra a folios 225 a 239 del C. de Pruebas No. 10. 
39 Transcripción obra a folios 251 a 273 del c. de Pruebas No. 11. 
40 Transcripción obra a folios 259 1 274 del c. de Pruebas No. 10. 
41 Transcripción obra a folios 27 4 a 280 del c. de Pruebas No. 11. 
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La prueba de ratificación de documentos a cargo del sef\or Horacio Vélez de 
Bedout, fue desistida por la parte demandante. 

3.2.6. Certificación del Representante Legal 

De acuerdo con lo solicitado por la parte demandada, el Tribunal ordenó al 
representante legal de COMCEL que expidiera y allegara al proceso una 
certificación que diera cuenta del número de usuarios de la red móvil de OCCEL 
(luego COMCEL) para cada uno de los siguientes años: 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Tal certificación fue emitida y obra en 
el expediente.42 

3.2.7. Inspecciones judiciales con exhibición de documentos 

Se decretaron y practicaron dos inspecciones judiciales con exhibición de 
documentos, así: 

• A cargo de la ETB, la cual tuvo lugar el dla 20 de agosto de 2014. Los 
documentos aportados con motivo de dicha prueba, fueron incorporados al 
expediente. 

• A cargo de COMCEL, la cual tuvo lugar el dla 8 de septiembre de 2014. Los 
documentos aportados con motivo de dicha prueba, fueron incorporados al 
expediente. 

3.2.8. Dictamen pericial 

Se decretó y practicó un dictamen pericial43 a cargo de un perito experto en 
materia financiera de conformidad con lo solicitado por las partes, el cual fue 
rendido el 29 de septiembre de 2014 por el economista Pablo Roda Fornaguera, 
designado por el Tribunal. De dicho dictamen se corrió traslado a las partes, término 
dentro del cual la demandada solicitó aclaración y complementación, la cual fue 
rendida en tiempo por el sef\or perito, el 24 de noviembre de 201444 . 

3.2.9. Experticio 

42 Respuesta obra a folios 398 y 399 del C. de Pruebas No. 6. 
43 Folios 1 a 68 del e de Pruebas No. 1 O. 
44 Folios 1 a 65 y 143 a 176 del C. de Pruebas No. 10. 
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En los términos del Art. 116 de la Ley 1395 de 2010, se ordenó tener como prueba 
el experticio elaborado por el perito económico financiero Juan Daniel Oviedo 
Arango titulado "Experlicio Técnico, económico y financiero en la contestación a la 
demanda de Occel a ETB S.A. E.S.P. por concepto del cawo de acceso a partir de 
la Resolución 463 de 2001", elaborado en febrero de 2014.4 

3.3. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 46 

La solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, fue remitida a dicho organismo el 19 de diciembre de 2014 y su 
respuesta fue recibida el 12 de junio de 2015. 

3.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 47 

En audiencia celebrada el cuatro de agosto de 2015, las partes alegaron de 
conclusión de manera oral y los correspondientes resúmenes escritos fueron 
incorporados al expediente. 

De igual forma, el selior Agente del Ministerio Público presentó su concepto el cual 
fue incorporado al expediente. 

3.6. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

El término de duración del presente proceso es de seis (6) meses por mandato del 
artículo 1 O de la Ley 1563 de 2013 como quiera que las partes no pactaron algo 
distinto al respecto. Su cómputo se inició a partir de la finalización de la Primera 
Audiencia de Trámite, es decir, el 19 de junio de 2014, por lo cual dicho plazo 
habría vencido el 18 de diciembre de 2014. 

Sin embargo, por solicitud de las partes el proceso estuvo suspendido dentro de los 
siguientes períodos: 

Suspensión 
Acta No. 9 -Auto No. 16, entre el 9 y el 20 de julio de 2014 

Acta No. 15 - Auto No. 26, entre el 16 de septiembre y el 1 de octubre de 
2014 
Acta No. 17 - Auto No. 30, entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre de 
2014 

Total 

45 Folios 460 a 507 del C. de Pruebas No. 4. 
46 C. Principal No. 5. 
47 C. Principales No. 6 a 10. 
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En consecuencia, al sumarle los 40 dfas hábiles durante los cuales el Proceso 
estuvo suspendido, el término habría vencido el 17 de febrero de 2015. 

Sin embargo, en adición a las anteriores suspensiones, el término de este proceso 
arbitral estuvo suspendido durante 117 días hábiles con motivo del trámite de la 
Solicitud de Interpretación Prejudicial, que fue remitida al Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina el 19 de diciembre de 2014, cuya respuesta fue recibida el 12 
de junio de 2015. 

Asimismo, y a petición de las Partes, una vez recibida la Interpretación Prejudicial y 
transcurridos 5 días hábiles, el término del Proceso se suspendió por veinte días 
hábiles, esto es entre el 23 de junio y el 22 de julio de 2015. 

Contempladas todas las suspensiones, el término del trámite arbitral vence el 11 de 
septiembre de 2015, con lo cual la expedición del Laudo en la fecha es oportuna y 
se hace dentro del plazo consagrado en la ley. 

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

LA CONTROVERSIA 

De conformidad con la demanda de COMCEL, las diferencias entre COMCEL y 
ETB, sometidas a consideración del Tribunal, tienen su origen en el cargo de 
acceso que la ETB está obligada a pagar a COMCEL por la interconexión entre la 
red de ETB y la red de COMCEL, en virtud del Contrato de Interconexión suscrito 
entre las partes el 13 de noviembre de 1998. 

COMCEL reclama a ETB que el pago realizado por concepto del cargo de acceso 
por el uso de su red, correspondiente específicamente a la interconexión de la red 
de ETB de larga distancia internacional con la red de COMCEL de telefonía móvil 
celular, es inferior al pago que ha debido realizar ETB a favor de COMCEL en el 
periodo comprendido entre febrero 1 de 2006 y febrero 28 de 2008. 

De tal forma que, como COMCEL considera que ETB le ha pagado una suma 
inferior por concepto de cargo de acceso por el uso de su red, entonces COMCEL 
pretende que ETB le pague la diferencia entre la suma pagada por concepto de 
cargo de acceso por la interconexión con la red de COMCEL y la suma que ETB le 
debió pagar por concepto de cargo de acceso por la interconexión con la red de 
COMCEL. 
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Tanto COMCEL como ETB, en la demanda y en la contestación, respectivamente, 
reconocen haber celebrado un contrato para la interconexión entre la red de larga 
distancia internacional de ETB y la red de telefonla móvil celular de COMCEL. 

Se trata del Contrato de Interconexión celebrado entre ETB y OCCEL (hoy 
COMCEL) el 13 de Noviembre de 1998, y cuya copia debidamente firmada obra en 
el expediente. 48 

Teniendo en consideración lo anterior, el asunto sometido a conocimiento del 
Tribunal hace referencia a la controversia entre dos operadores que celebraron un 
contrato de interconexión, originada en el cargo de acceso que el operador 
interconectante debe pagar al operador interconectado. 

El Tribunal considera que si el asunto sometido a su consideración gira alrededor de 
las diferencias con relación al pago del cargo de acceso, este es un asunto 
netamente contractual. 

Como aspectos que deben resolverse antes de las materias de fondo, el Tribunal en 
la primera parte abordará el tema de la jurisdicción y la competencia y de los 
aspectos procesales. 

Por la importancia del tema de la aplicación del Derecho Andino a los contratos de 
interconexión de telecomunicaciones, analizaremos, en este capitulo, lo relacionado 
con la consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

A continuación, se analizarán las excepciones propuestas por la Convocada en 
materia procesal. 

En la segunda parte, el Tribunal procederá con la revisión del Contrato de 
Interconexión celebrado entre ETB y COMCEL y, particularmente, en lo referente al 
cargo de acceso que deba pagar ETB a COMCEL por el uso que haga de la red de 
COMCEL, es decir el cargo de acceso correspondiente a la terminación de llamadas 
de larga distancia internacional entrantes en la red de COMCEL, para decidir, en un 
cuarto punto, sobre las excepciones de fondo planteadas por la Convocada. 

Finalmente, se estudiará la procedencia o no de las pretensiones formuladas por la 
Convocante. 

4.1. JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y EXCEPCIONES DE 
NATURALEZA PROCESAL 

48 Follo 65 del cuaderno de Pruebas No. 1. 
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4.1.1. Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina. 

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena tiene competencia para realizar 
una Interpretación Prejudicial en relación con las normas andinas - específicamente 
sobre interconexión de redes de telecomunicaciones - aplicables al presente caso, 
como veremos a continuación: 

4.1.1.1. Normas de la Comunidad Andina. 

El Acuerdo de Integración Subregional Andino, Protocolo de Trujillo 
modificatorio del Pacto de Cartagena 49

, que es la norma fundamental de la 
Comunidad Andina, demarca su campo de acción en materia de integración en el 
área del comercio de servicios, asi: 

"Arlículo 79.· La Comisión de la Comunidad Andina, a propuesta de la Secretaría 
General, aprobará un marco general de principios y normas para lograr la liberación 
del comercio intrasubregional de los servicios." 

"Arlículo 80.- El marco general previsto en el articulo anterior se aplicará al 
comercio de servicios suministrado a través de los siguientes modos de prestación: 

a) Desde el territorio de un País Miembro al territorio de otro País Miembro; 
b) En el territorio de un País Miembro a un consumidor de otro País Miembro; 
c) Por conducto de la presencia comercial de empresas prestadoras de 

servicios de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro; y, 
d) Por personas naturales de un País Miembro en el territorio de otro País 

Miembro." 

Aunque el contrato celebrado entre la ETB y COMCEL es una relación contractual 
entre dos empresas colombianas, se enmarca dentro de las tres primeras formas 
de prestación de servicios definidas, ya que se trata del servicio de larga distancia 
internacional, por lo cual le es aplicable la normatividad de la Comunidad Andina 
relativa a la liberación del comercio intrasubregional de los servicios. 

En este orden de ideas, los Tribunales de Arbitramento que han conocido de las 
diferencias con ocasión de la relación contractual entre la ETB y COMCEL, o entre 
otros operadores colombianos, se encontraban en la obligación derivada del Articulo 
33 del Protocolo Modificatorio del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del 
Acuerdo de Cartagena de solicitar la interpretación del T JCA acerca del alcance de 
las normas comunitarias aplicables. 

49 Adoptado el 26 de mayo de 1969, aprobado mediante Ley 8 de 1973, en vigor desde el 27 de noviembre de 
1969. 
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La definición del Articulo 80 del Acuerdo de Cartagena es recogida literalmente por 
la Decisión 439 de la Comisión de la Comunidad Andina 50

: 

"Artículo 2.- A los efectos del presente Marco General, se adoptan las siguientes 
definiciones: 

Comercio de servicios: El suministro de un servicio de cualquier sector, a través 
de cualquiera de los siguientes modos de prestación: 

a) Desde el territorio de un Pafs Miembro al territorio de otro Pafs Miembro; 
b) En el territorio de un Pafs Miembro a un consumidor de otro Pafs Miembro; 
c) Por conducto de la presencia comercial de empresas prestadoras de 

servicios de un Pafs Miembro en el territorio de otro Pafs Miembro; y, 
d) Por personas naturales de un Pafs Miembro en el territorio de otro Pafs 

Miembro. ( ... )" 

A su vez, la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina51, relativa al 
comercio de servicios de telecomunicaciones, dispone en sus artlculos iniciales: 

"Artículo 2.- Definiciones 

Para los efectos de la presente Decisión, se entiende por: 

Interconexión: Todo enlace con los proveedores que suministran redes o servicios 
públicos de transporte de telecomunicaciones con objeto que los usuarios de un 
proveedor puedan comunicarse con los usuarios de otro proveedor y tener acceso a 
los servicios suministrados por otro proveedor respecto de los que se contraigan 
compromisos especfficos." 

"Artículo 4.- Ambito de Aplicación 

1) La presente Decisión se aplica a: 

a) Todas las medidas de los Pafses Miembros que afecten el acceso a las redes y 
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los 
mismos por personas de los Paf ses Miembros; 
b) Las medidas adoptadas o mantenidas por un Pafs Miembro que afecten la 
prestación y el comercio de servicios de telecomunicaciones; 

'º Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Se!Vicios en la Comunidad 
Andina. aprobada el 11 de junio de 1998. 
51 Nonnas que Regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Se!Viclos de 
Telecomunicaciones en la Comunidad Andina, adoptada el 25 de mayo de 1999 y publicada el 21 de junio del 
mismo ano. 
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c) Las medidas relativas a normalización, respecto de la conexión de equipos a las 
redes públicas de transporle de telecomunicaciones." 

Asl mismo, la Resolución 432 de la Secretarla General de la Comunidad Andina52, 

que trata especlficamente del tema de la interconexión, determina: 

"Artículo 3.· La interconexión en los casos vigentes y por realizarse en los Países 
Miembros de la Comunidad Andina se ajustará a las obligaciones establecidas en la 
presente Resolución, las Decisiones 439 y 462, así como las normas nacionales de 
cada País Miembro." 

"Artículo 35.· Para efectos de la interconexión, las parles deberán regirse por las 
normas comunitarias andinas y, en lo no previsto, por las disposiciones contenidas 
en la legislación de cada País Miembro donde se lleve a cabo la interconexión." 

4.1.1.2. Solicitud Obligatoria de Interpretación Al T JCA. 

Dispone el Protocolo Modificatorio del Tratado de creación del Tribunal de 
Justicia del Acuerdo de Cartagena 53

: 

"Artículo 33.· Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba 
aplicarse o se controvierla alguna de las normas que conforman el ordenamiento 
jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del 
Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de 
recursos en derecho interno. Si llegare la oporlunidad de dictar sentencia sin que 
hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. 

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en 
derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de 
oficio o a petición de parle la interpretación del Tribunal." (Subraya el Tribunal de 
Arbitramento). 

"Artículo 34.· En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el 
contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Andina, referidas al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el 
contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, 
no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los 
efectos de la interpretación solicitada." (Subraya el Tribunal de Arbitramento). 

52 
Normas comunes sobre interconexión, adoptada el 2 de octubre de 2000 y publicada el 3 de octubre del 

mismo aílo. 
53 

Suscrito en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, aprobado por Ley 457 de 1998, declarado exequible por 
Sentencia G-227 de 1999 de la Corte Constitucional, ratificado por Colombia y vigente desde el 25 de agosto de 
1999. 
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"Artículo 35.- El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la 
interpretación del Tribunal." 

A su vez, desarrollando la anterior disposición, el Estatuto del Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina 54 establece: 

"Artículo 4.- Naturaleza y fines del Tribunal 
El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter 
supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar 
su aplicación e interpretación uniforme en todos los Paf ses Miembros. 

El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará salvaguardando los intereses 
comunitarios y los derechos que los Pafses Miembros poseen dentro del 
ordenamiento jurídico andino." 

"Artículo 121.- Objeto y finalidad 
Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento 
jurfdico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación unifonne en el 
territorio de los Paf ses Miembros." (Subraya el Tribunal de Arbitramento). 

"Artículo 123.- Consulta obligatoria 
De oficio o a petición de parle, el juez nacional que conozca de un proceso en el 
cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de 
recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de 
las normas que conforman el ordenamiento jurfdico de la Comunidad Andina, 
deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, 
la interpretación del Tribunal." 

"Artículo 124.- Suspensión del proceso judicial interno 
En los casos de consulta obligatoria, el proceso interno quedará suspendido hasta 
tanto se reciba la interpretación prejudicial solicitada." 

Y, en relación con la interpretación prejudicial, explicó el propio T JCA, en Nota 
Informativa del 3 de agosto de 2001: "La interpretación prejudicial es el 
mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el comunitario, en la que este 
último, representado por el Tribunal de Justicia. interpreta en forma obietiva la 
norma comunitaria y al primero Ouez nacionalj le corresponde aplicar el derecho al 
caso concreto que se ventila en el orden interno." (Subraya el Tribunal de 
Arbitramento). 

54 Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. adoptada el 22 de ¡unio de 2001. 
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En el caso que nos ocupa, la decisión que tome el Tribunal de Arbitramento es de 
única instancia, por lo cual, de conformidad con el articulo 33 citado, y acatando la 
jurisprudencia del Consejo de Estado que, en un caso similar al presente, declaró la 
nulidad del laudo del Tribunal de Arbitramento55 por no haber solicitado la 
interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (T JCA), 
este Tribunal procedió a suspender el procedimiento y a solicitar tal interpretación, 
limitándola a dos normas puntuales, relacionadas con el caso, cuales son los 
articulos 2 y 30 de la Decisión 462 de 1999; además le dio curso a la solicitud de 
consulta de una de las partes sobre la interpretación del articulo 32 de la Resolución 
432 de 2000. 

4.1.1.3. Alcance de la prelación de normas contenidas en los 
tratados y limitaciones del T JCA. 

Las normas fundamentales sobre jerarqufa de los tratados internacionales se 
encuentran en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 56

: 

"Artículo 26. "Pacta sunt servanda" 
Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe." 

"Artículo 31. Regla general de interpretación. 
1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente 

que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y 
teniendo en cuenta su objeto y fin. 

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. El contexto comprenderá, 
además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: 
a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas 

las partes con motivo de la celebración del tratado: 
b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la 

celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento 
referente al tratado; 

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: 
a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del 

tratado o de la aplicación de sus disposiciones: 
b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual 

conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado: 
c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones 

entre las partes. 
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de 

las partes." 

56 Hecha en Viena el 23 de mayo de 1969, aprobada mediante Ley 32 de 1985, ratificada por Colombia y en 
vigor para el Pals desde el 10 de mayo de 1985. 
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"Artículo 32. Medios de ínterpretación complementarios. 
Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los 
trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para 
confirmar el sentido resultante de la aplicación del arlfculo 31, o para determinar el 
sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el arlfculo 31: 
a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o 
b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable." 

Las reglas generales de interpretación de los tratados recogidas por la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, y aplicadas muy comúnmente 
por Estados y tribunales son, como se aprecia, simples: un tratado debe ser 
interpretado 1) De buena fe, 2) Conforme al sentido corriente de sus términos, 3) En 
el contexto de estos; 4) Teniendo en cuenta su objeto y fin. 

Teniendo claro lo anterior, veremos qué estipulan las normas comunitarias acerca 
del alcance de las competencias de los órganos e instituciones y de las normas que 
éstos expiden. 

Protocolo de Trujillo (1996), modificatorio del Pacto de Cartagena: 

"Artículo 8.- Los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración se 
rigen por el presente Acuerdo, sus respectivos tratados constitutivos y sus 
protocolos modificatorios." 

"Artículo 17.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se 
expresará mediante Declaraciones y Decisiones, adoptadas por consenso. Estas 
últimas forman parle del ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina." 

"Artículo 29.- La Secretarfa General es el órgano ejecutivo de la Comunidad 
Andina y en tal carácter actúa únicamente en función de los intereses de la 
Subregión. La Secretarfa General otorgará apoyo técnico, cuando corresponda, a 
los demás órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. 

( ... ) La Secretarfa General se expresará mediante Resoluciones." 

"Artículo 41.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se rige por el Tratado 
de su creación, sus protocolos modificatorios y el presente Acuerdo. 
El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador." 

Protocolo de Cochabamba (1996) Modificatorio del Tratado de Creación del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: 

"Artículo 1.- El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina comprende: 
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a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adiciona/es; 
b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios; 
c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la 
Comisión de la Comunidad Andina; 
d) Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y, 
e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países 
Miembros entre si y en el marco del proceso de la integración subregional andina." 

"Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que 
sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por 
la Comisión de la Comunidad Andina." 

"Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán 
directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas seflalen una 
fecha posterior. 

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al 
derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada 
en vigor en cada País Miembro." 

"Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean 
necesarias para asegurar el cumplimiento de tas normas que conforman el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea 
contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación." 

Y transcribimos las normas atinentes del Estatuto del T JCA57
: 

"Artículo 2.- Naturaleza y características del ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Andina 
El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está conformado por normas 
fundamentales o de derecho primario y por normas derivadas o de derecho secundario. 
Las normas de derecho primario están constituidas por los tratados suscritos y 
ratificados por los Países Miembros en materia de integración comunitaria andina así 
como por sus protocolos adiciona/es y modificatorios. Las normas de derecho 
secundario o derivado están constituidas por las Decisiones del Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores y de la Comisión, por las Resoluciones de la Secretarla 
General, por los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los 
Países Miembros entre si en el marco del proceso de integración subregional andino." 

57 Decisión 500 de 2001 
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"Arlículo 3.- Ambito de aplicación 

2= _c:>U 

Las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se aplican en el 
territorio de los Países Miembros a todos sus habitantes." 

"Arlfculo 4.- Naturaleza y fines del Tribunal 
El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter 
supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su 
aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros. 

El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará salvaguardando los intereses 
comunitarios y los derechos que los Países Miembros poseen dentro del 
ordenamiento jurídico andino." 

"Arlícu/o 5.- Jurisdicción del Tribunal 
El Tribunal ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina dentro del marco de 
competencias establecido en el ordenamiento iurldico comunitario." (Subraya el 
Tribunal de Arbitramento). 

El Tratado fundamental de la Comunidad Andina es el Pacto de Cartagena y el texto 
de su Artlculo 80 es claro en cuanto a la definición del comercio de servicios al cual 
se aplica. 

La lectura de estas reglas no deja duda en cuanto a su significado. Sus términos no 
son ambiguos, ni confusos y, por lo tanto, no se hace necesario acudir a criterios 
adicionales de interpretación, como lo establece la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados en las normas referidas. 

Por ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene restricciones en su 
función de interpretación prejudicial que deben ser observadas estrictamente, tal 
como lo ordena el artículo 34: "el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y 
alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad 
Andina, referidas al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y 
alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso". 

4.1.1.4. La Consulta al Tribunal Andino de Justicia. 

Dentro del marco normativo descrito, el presente Tribunal de Arbitramento limitó su 
consulta a las normas de la Comunidad Andina relacionadas con la interconexión, 
por ser el tema que se debate en el proceso, a saber: 

"Decisión 462 de 1999 de la Comunidad Andina 
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"Artículo 2.- Definiciones 
Para los efectos de la presente Decisión, se entiende por: 
"Interconexión: Todo enlace con los proveedores que suministran redes o servicios 
públicos de transporte de telecomunicaciones con objeto que los usuarios de un 
proveedor puedan comunicarse con los usuarios de otro proveedor y tener acceso a 
los servicios suministrados por otro proveedor respecto de los que se contraigan 
compromisos específicos." 

"Artículo 30.- Condiciones para la Interconexión 
Todos los proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones 
interconectarán obligatoriamente sus redes con las de los proveedores que hayan 
homologado sus títulos habilitantes, de acuerdo a la normativa nacional de 
interconexión de cada País Miembro. 
La interconexión debe proveerse: 
a) En términos y condiciones que no sean discriminatorias, incluidas las 

normas, especificaciones técnicas y cargos. Con una calidad no menos 
favorable que fa facilitada a sus propios servicios similares, a servicios 
similares suministrados por empresas filiales o asociadas y por empresas no 
afiliadas; 

b) Con cargos de interconexión que: 
1. Sean transparentes y razonables; 
2. Estén orientados a costos y tengan en cuenta su viabilidad económica; 
3. Estén suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita 

fa interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de 
la red que no se requieran para el suministro del servicio. 

e) En forma oportuna; 
d) A solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red, 

ofrecidos a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos que reflejen el costo 
de construcción de las instalaciones adicionales necesarias. 

En caso de negativa de un proveedor a la interconexión, será la Autoridad Nacional 
Competente la que determine su procedencia." 

A la luz de la norma transcrita y teniendo en cuenta los hechos que dieron lugar al 
litigio, se solicitó al Tribunal Andino interpretar el alcance del principio de no 
discriminación y de la libre competencia dentro de un régimen de liberalización. 

No obstante que este Tribunal ha considerado desde la primera audiencia de trámite 
que tiene competencia para tramitar y decidir sobre el conflicto a él planteado por 
los contratantes de la interconexión, le dio traslado al Tribunal Andino de Justicia de 
la solicitud del apoderado de la ETB de hacer la interpretación del articulo 32 de la 
Resolución 432 de 2000 de la Secretarla General de la Comunidad Andina, sobre la 
competencia para resolver conflictos de interconexión. 
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La parte demandante, al contrario de la Convocada, expresó en la contestación de 
la demanda que el Tribunal de Arbitramento tiene competencia para resolver 
conflictos contractuales como el ¡:,resente y acudió a la sentencia del Consejo de 
Estado de 21 de mayo de 200858

, según la cual, el asunto debatido podía ser 
sometido al pacto arbitral de conformidad con el articulo 70 de la Ley 80 de 1993, 
porque reviste carácter judicial, esto es, "asuntos que involucren la celebración, 
interpretación, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del contrato, y al 
tratarse de un asunto de carácter económico transigible, ... " . ... "Como corolario de 
lo anterior, el Tribunal de Arbitramento designado por las partes para resolver los 
conflictos que se presentaron con ocasión del contrato de interconexión, sí estaba 
investido de competencia para conocer de la controversia surgida entre las partes 
por ser materia del pacto arbitral. circunstancia que lleva a concluir que actuó dentro 
de la órbita de su competencia y no por fuera de ella y por tal razón el laudo no se 
encuentra afectado del vicio inva/idante que se le endilga." (Subraya del Tribunal) 

En todo caso, el traslado de esta solicitud de una de las partes, al Tribunal Andino 
de Justicia, se hizo en el entendido de que la competencia de este Tribunal Andino 
se contrae a la interpretación de las normas de la comunidad andina, conforme al 
articulo 34 del Tratado de su Creación, y no se extiende a la interpretación de las 
normas nacionales, como puede ser la competencia de los jueces o árbitros 
nacionales de un País miembro. Los tribunales arbitrales derivan su competencia de 
la Constitución Política y la Ley, y de la voluntad de las partes en un contrato al 
pactar la cláusula compromisoria, y esta no se contrapone a la competencia de la 
CRC de carácter puramente administrativo y no judicial. En el presente caso la 
controversia es de carácter patrimonial y transigible y el tribunal de arbitramento 
asumió la competencia como juez del contrato. 

Hubo pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en 
sentencias dictadas en casos similares al presente, como la 03-Al-201 O de 26 de 
agosto de 2011 y su auto aclaratorio de noviembre 15 de 2011, en que consideró 
que, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 33 del Tratado de Creación 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121 y siguientes del Estatuto de 
dicho Tribunal, las autoridades jurisdiccionales de los Países Miembros, entre las 
cuales deben incluirse los Tribunales de Arbitramento que profieren sus decisiones 
en Derecho, tienen la obligación, con el propósito de garantizar la eficacia y la 
aplicación uniforme del Derecho Comunitario Andino, de solicitar al T JCA la 
Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso concreto 
que se hubiere sometido al conocimiento y decisión del respectivo Juez o Tribunal. 

Con ello el T JCA no sólo reconoció la competencia de los tribunales de arbitramento 
para resolver el caso sino que ordenó su reconformación para que antes de dictar 

58 Mediante esta sentencia el C.E. resoMó el recurso de anulación propuesto por ETB contra el Laudo que se 
dictó en el proceso arbitral de COMCEL vs. ETB., M.P. Myriam Guerrero de Escobar. Expediente No. 
11001032600020070000800. 
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los laudos • ya que los dictados deblan ser anulados por el Consejo de Estado -. 
efectuaran la solicitud de interpretación prejudicial, cuya omisión, según su criterio, 
da Jugar a la nulidad de las decisiones. En efecto, dijo asf: 

"Los árbitros o tribunales de arbitramento que son de última o única instancia y 
fallan en derecho, se incluyen dentro del concepto de juez nacional contenido en los 
artfculos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, y 122 y 123 de su Estatuto y, en consecuencia, tienen la obligación de 
solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna 
de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, de conformidad con 
las previsiones consagradas en la normativa comunitaria. 

"Por lo seflalado anteriormente, el concepto de juez nacional, de acuerdo a las 
normas comunitarias, alcanza a los árbitros en derecho, que decidirán el proceso 
ateniéndose a la Ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a 
la doctrina." 

En obedecimiento a Jo dispuesto por el T JCA el 9 de agosto de 2012 la Sección 
Tercera del Consejo de Estado profirió tres decisiones59 en las que dejó sin efecto 
las sentencias que habla proferido por las cuales habla negado la solicitud de 
anulación de tres Jaudos, anuló los laudos respectivos y ordenó "el 
encuadernamiento" e incorporó todos los documentos allegados como 
consecuencia de las providencias dictadas por el T JCA y remitió los expedientes al 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
conformación de nuevos tribunales de arbitramento. Con ello, el Consejo de Estado 
reiteró su posición sobre la competencia de la justicia arbitral en casos de conflictos 
de interconexión entre operadores de redes de telecomunicaciones, unificando asf 
su criterio con el del T JCA. 

4.1.1.6. 
TJCA60 

La interpretación prejudicial efectuada por el 

A la consulta formulada por el Tribunal de Arbitramento, luego de realizar varias 
consideraciones, el T JCA emitió un pronunciamiento que se resume a continuación: 

Primero: La normativa prevalente en temas de interconexión es la normativa 
comunitaria Andina, lo que quiere decir que cualquier antinomia entre ésta y la 
normativa nacional, internacional o contractual, siempre se resuelve a favor de la 
primera. Y cualquier acuerdo contractual sobre la materia tiene que permearse y 
soportarse en la normativa comunitaria so pena de incurrir en nulidad. 

"Expedientes Nos. 43281, 43195 y 43045. 
60 

Proceso 322-IP-2014, 20 de mayo de 2015 M.P. Leonor Perdomo Perdomo, 
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Advierte "que la presente interpretación prejudicial es de obligatorio cumplimiento 
por el juez consultante, de conformidad con los artfculos 35 del Tratado de Creación 
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 127 y 128 de su Estatuto." 

Segundo: "En relación con los artfculos 2 y 30 mencionados y teniendo en cuenta 
su relación con la libre competencia, expresa el Tribunal: La interconexión en el 
sector de las telecomunicaciones se ha convertido en la punta de lanza del 
desarrollo de las condiciones de competencia en el sector. Regular este fenómeno 
tiene como consecuencia alcanzar un mercado más competitivo, transparente, sin 
discriminaciones, y, por lo tanto, con mayores beneficios para los usuarios. Además, 
dicha regulación es una actividad necesaria, dada (sic) el esquema actual de 
productividad, eficiencia y competitividad del sector de servicios públicos de 
telecomunicaciones ... " 

" ... Es un asunto básico y de suma importancia contar con un sistema eficiente y 
coherente con los postulados de la libre competencia y los derechos del usuario 
final, sobre todo porque en mercados dirigidos hacia el desarrollo de la 
competencia, como el comunitario andino, la interconexión por lo general se plantea 
entre un proveedor ya instalado y preponderante (incumbente) y nuevos oferentes 
(entrantes), lo que podrfa traer problemas de ciertas prácticas restrictivas del 
primero hacia el segundo." 

También indica que la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su 
Capitulo VIII estableció los principios relativos a la interconexión. Por ello los cargos 
de interconexión tienen los siguientes elementos: Obligatoriedad en la 
interconexión, cargos de interconexión orientados a costos y complementados con 
un margen de utilidad razonable. Ésta sólo se obtiene cuando los cargos de 
interconexión no son de lucro excesivo, sino moderados, teniendo en cuenta la 
función social del servicio de telecomunicaciones. 

Tercero: El T JCA considera que debe contestar necesariamente a las siguientes 
preguntas: 

1. Quién es la autoridad competente para conocer conflictos de interconexión?, 
y 

2. Quién es la autoridad competente para resolver conflictos de equilibrio 
económico del contrato de interconexión? 

A la primera pregunta responde: La Autoridad de Telecomunicaciones tiene 
competencia cuando estemos en frente de cualquier controversia "en la ejecución 
de la interconexión", es decir cuando se esté poniendo en práctica el Contrato de 
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Interconexión, y las partes en conflicto no hayan podido llegar a un acuerdo directo 
para la solución de la controversia. 

"Se desprende de lo dicho, que las partes pueden pactar formas de solución de 
controversias, en relación con conflictos que surjan antes de la ejecución del 
contrato, por ejemplo, si el contrato no se pudo ejecutar por incumplimiento de 
alguna de las partes, dicha situación puede ser dirimida mediante el mecanismo 
estipulado por las partes; pero una vez en ejecución el contrato, la competencia es 
exclusiva y excluyente de la Autoridad de Telecomunicaciones competente. 

"El efecto de no respetar lo mencionado es la nulidad por vicio de incompetencia." 

En relación con la segunda pregunta considera el T JCA que "La Autoridad de 
Telecomunicaciones que para el caso colombiano es la CRC", es quien tiene la 
competencia exclusiva y excluyente para solucionar conflictos en la ejecución de la 
interconexión, en donde encajaría claramente la ruptura del equilibrio contractual 
cuando se esté ejecutando el contrato." 

Concluye que: "De conformidad con el articulo 35 del Tratado de Creación del 
Tribunal de Justicia de ta Comunidad Andina, el Tribunal Arbitral, al emitir el Laudo 
en el proceso conformado para dirimir las controversias entre ta COMCEL S.A. y 
ETB S.A. ESP, debe adoptar la presente interpretación. Así mismo debe dar 
cumplimiento a tas prescripciones contenidas en el párrafo tercero del articulo 128 
del Estatuto vigente." 

En relación con la interpretación del T JCA sobre los dos primeros puntos planteados 
por el Tribunal de Arbitramento, acerca de las normas andinas que regulan la 
interconexión, y en particular los principios de no discriminación y de la libre 
competencia dentro de un régimen de liberalización, el presente Tribunal la adopta 
plenamente. 

Ahora bien, sobre el tercer punto de la decisión del T JCA es preciso sef\alar que el 
Tribunal de Arbitramento ya se declaró competente con anterioridad, y lo hizo 
teniendo en cuenta los hechos del caso concreto y a la luz de toda la normatividad 
Andina y Nacional vigente, razón por la cual no incluyó este tema en la consulta 
prejudicial. 

De otra parte, es importante resaltar que con posterioridad a la firma del Contrato, al 
no lograr un acuerdo sobre lo pactado acerca de los cargos de acceso, una de las 
partes - COMCEL - acudió al ente regulador, hoy CRC, en busca de una solución a 
la controversia. 

La CRT, al responder la petición, mediante Resolución No. 982 de 2004 no decidió 
el fondo del asunto, y negó la petición por considerar que COMCEL no estaba 
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legitimada para ejercer el derecho sustancial consagrado en el artículo 5 de la 
Resolución No. 463 de 2001 . 

Por esta razón, al no haber obtenido una solución a la controversia, por la CRT, en 
aplicación de la cláusula compromisoria, COMCEL acudió a los árbitros nacionales, 
cuya competencia proviene de la Constitución Política y la Ley, y de la voluntad de 
las partes al pactar dicha cláusula, lo cual no se contrapone a la competencia de la 
CRC de naturaleza puramente administrativa y no judicial. En el presente caso, la 
controversia es de carácter patrimonial y transigible, y el Tribunal de Arbitramento 
asumió la competencia como juez del contrato, por solicitud de COMCEL; de no 
asumirla para decidir el fondo de la controversia, el Tribunal de Arbitramento 
incurriría en "denegación de justicia", en contraposición con lo establecido por el 
artículo 229 de la Constitución que garantiza el derecho de toda persona de 
acceder a la Administración de Justicia. 

Para una mejor comprensión del pronunciamiento del T JCA, parece interesante 
resaltar la siguiente normativa andina y formular algunos comentarios, a lo cual se 
procede: 

La Decisión 462 de la Comisión de la CAN Normas que Regulan el Proceso de 
Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones 
en la Comunidad Andina dispone: 

"Arlículo 32.D Condiciones entre proveedores 
Si un proveedor que solicita una interconexión considera que es objeto de 
actuaciones que violan las normas o los principios de interconexión o de la libre 
competencia, recurrirá ante las Autoridades Nacionales respectivas de la materia 
que se trate. las cuales resolverán de acuerdo con su normativa nacional." 
(Subrayas del Tribunal) 

La Resolución 432 de la Secretaría General de la CAN. Normas comunes sobre 
interconexión establece: 

"Arlículo 2.· A los efectos de la aplicación de la presente Resolución rigen los 
términos y definiciones contenidos en los Reglamentos adoptados de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Decisión 462 de la Comunidad 
Andina." 

"Artículo 3.- La interconexión en los casos vigentes y por realizarse en los Países 
Miembros de la Comunidad Andina se ajustará a las obligaciones establecidas en la 
presente Resolución, las Decisiones 439 y 462, asf como las normas nacionales de 
cada País Miembro." 

"Arlículo 17.- Los acuerdos de interconexión suscritos entre los operadores de 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
41 



Tribunal Arbitral de Comunicación Celular S.A. - COMCEL S.A. (antes Occel S.A.) 

Contra 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogoh\ S.A. ESP 

redes públicas de telecomunicaciones y las ofertas básicas de interconexión 
deberán contener cláusulas relativas a los siguientes aspectos: 
( ... ) 

f) Los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con la 
interconexión." 

"Artículo 32.- Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurfdico 
andino, cualquier controversia que surja durante la ejecución de la interconexión se 
tratará de resolver entre las partes. En el caso que éstas no logren un 
entendimiento que ponga fin a la controversia, la misma deberá ser sometida a 
consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones competente del país donde 
se realiza la interconexión, por cualquiera de las partes. La Autoridad de 
Telecomunicaciones competente deberá decidir dentro de un plazo máximo de 
cuarenta y cinco ( 45) días calendario contados a partir de la recepción de la 
consulta." 

Cabe resaltar que la Comisión de la Comunidad Andina es, por disposición del 
Articulo 6° del Acuerdo de Cartagena (norma fundamental de la Comunidad Andina) 
modificado por el Protocolo de Trujillo, el tercer órgano en importancia dentro del 
Sistema Andino de Integración, luego del Consejo Presidencial Andino y del 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y que entre sus funciones, 
derivadas del Articulo 22 del mismo Protocolo, se encuentran: 

"b) Adoptar las medidas que sean necesarias para el logro de los objetivos del 
Acuerdo de Cartagena, así como para el cumplimiento de las Directrices del 
Consejo Presidencial Andino; 

"f) Aprobar, no aprobar o enmendar las propuestas que los Países Miembros, 
individual o colectivamente, o la Secretaria General, sometan a su consideración." 

Es fácil concluir que los Artlculos 17 y 32 de la Resolución 432 no se contradicen, 
sino que, de conformidad con la Decisión 462 de la Comisión de la CAN, coexisten 
armónicamente tratándose de conflictos surgidos en el desarrollo de contratos de 
interconexión: Si se refieren a materias regulatorias, las partes deben acudir a la 
Autoridad de Telecomunicaciones; si no se trata de materia regulatoria o la 
mencionada autoridad no resuelve el conflicto, pueden acudir a otra autoridad 
nacional competente para que decida el caso, o sea a la autoridad judicial o arbitral. 

Esta autoridad, como está previsto en el Contrato por la cláusula compromisoria, 
puede ser un tribunal de arbitramento, teniendo en cuenta que la normativa nacional 
asl lo permite. Se da soporte asl a la coexistencia de la autonomla de la voluntad en 
contratos de derecho privado, reflejada en la posibilidad de pactar cláusulas 
compromisorias, con la facultad de la Autoridad de Telecomunicaciones de resolver 
controversias administrativas. 
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A la luz de estas disposiciones, es que debe entenderse la interpretación prejudicial 
del Tribunal Andino de Justicia en el presente caso. Dice el citado Tribunal: 

"73. Ahora bien, la pregunta obligada es ¿quién resuelve una controversia en 
relación con la restauración de la ecuación contractual? 

"7 4. La respuesta se encuentra lfneas arriba. La autoridad de telecomunicaciones, 
que para el caso colombiano es la "CRC", es quien tiene la competencia exclusiva y 
excluyente para solucionar conflictos en la ejecución de la interconexión, donde 
encajarla claramente la ruptura del equilibrio contractual cuando se esté ejecutando 
el contrato. El incumplimiento de esta previsión generaría un incumplimiento de la 
normativa comunitaria andina, con todas las implicaciones que esto acarrea." 

"75. El Tribunal arbitral deberá determinar si la controversia sometida a su 
consideración se presentó por asuntos acaecidos en la etapa de ejecución del 
contrato de acceso, uso e interconexión entre COMCEL S.A. y la ETB S.A. ESP, 
para asf determinar su competencia para conocer el caso, respetando el 
ordenamiento jurfdico comunitario andino." 

En este caso no se ha presentado un hecho sobreviniente, que haya provocado el 
desequilibrio contractual, como veremos más adelante, ni es propiamente la ruptura 
de dicho equilibrio Jo que alega la parte Convocante. 

Se trata de una estipulación del contrato que prevé un precio definitivo sobre el cual 
no hay acuerdo entre las partes y por tanto de un conflicto surgido del mismo texto 
contractual y no de hechos sobrevinientes durante la ejecución del contrato. El 
origen del conflicto se remite a lo expresado por las partes en ejercicio del legitimo 
derecho de pactar fórmulas para el establecimiento de cargos de acceso para la 
interconexión, cuando no se habla producido aún una sola interconexión entre las 
redes, es decir que no se había iniciado la ejecución del contrato. 

Obedeciendo al numeral 75 de la Interpretación Prejudicial del T JCA, este Tribunal 
Arbitral determina que la controversia sometida a su consideración se presentó por 
asuntos acaecidos en la etapa anterior a la ejecución del contrato de acceso, uso e 
interconexión, pues la controversia se deriva de un hecho que antecede la ejecución 
del contrato, que hace parte de la etapa precontractual y del perfeccionamiento del 
contrato, a las cuales pertenece la fijación de los términos y condiciones del mismo. 
Por anterior el Tribunal es competente para conocer el caso, respetando el 
ordenamiento jurídico comunitario andino. 

Con fundamento en lo expresado, el Tribunal de Arbitramento mantiene la decisión 
inicial sobre su competencia para emitir el laudo, con el soporte adicional que 
concede el numeral 75 de la Interpretación Prejudicial. 
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Por último, valga mencionar lo recientemente ocurrido cuando otro Tribunal de 
Arbitramento, de COMCEL contra UNE, con base en la interpretación prejudicial que 
recibió del Tribunal Andino de Justicia, envió el proceso a la CRC para que 
resolviera la controversia, y ésta, mediante comunicación del 1 O de julio de 2015, 
manifestó que carecia de competencia para ejercer funciones jurisdiccionales, por lo 
cual hizo devolución del expediente al mencionado Tribunal.61 

4.1.2. Excepciones de carácter procesal propuestas por la parte 
convocada (ETB) 

Las excepciones presentadas por la parte convocada son algunas de carácter 
procesal y otras de fondo, por lo cual se abordarán primero las procesales. 

4.1.2.1. Falta de jurisdicción y competencia del Tribunal 
Arbitral. El asunto en discusión es de carácter regulatorio, 
de competencia privativa de la CRC. 

Los criterios de las partes: 

El Apoderado de la Convocada expresa como fundamento de esta excepción: 

a. Que sólo es posible acudir a un Tribunal Arbitral cuando el conflicto no es 
competencia de la CRC y que, en relación con los cargos de acceso, 
únicamente se puede acudir al arbitraje cuando una de las partes, estando 
obligada al reconocimiento y pago de una suma de dinero, no ha procedido 
de conformidad. 

b. En cuanto a los conflictos en la etapa de negociación de las condiciones de 
acceso, según los articulos 13 y 34 de la Resolución 432 de la Comunidad 
Andina, son de competencia de la Autoridad de Telecomunicaciones que, a 
falta de acuerdo entre las partes, está habilitada para fijarlas por medio de 
una decisión administrativa. 

c. Son de competencia de los jueces o árbitros los conflictos en la etapa de 
ejecución, cuando se refieren al incumplimiento contractual o de carácter 
económico. Pero cuando se relacionan con la interconexión o sea con 
asuntos de carácter técnico, competitivos, que puedan afectar a los usuarios 
por la calidad del servicio, y de fijación de tarifas -cargos de acceso-, son de 
competencia privativa de la CRC. 

61 Proceso arbitral de Comunicación Celular S.A. -COMCEL S.A.- contra UNE EPM Telecomunicaciones S.A. -
UNE EPM TELCO S.A.-, Laudo Arbitral de 2 de marzo de 2015 y Auto CRC No. 22 de 13 de marzo de 2015. 
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La intervención de la CRC es obligatoria cuando los conflictos se derivan de 
asuntos de naturaleza pública relacionados con las interconexiones, como la 
imposición o el cambio de una tarifa de cargo de acceso, conforme al articulo 
32 de la Resolución mencionada de la CAN: "La modificación de las tarifas de 
interconexión es un asunto sensible de mercado, que corresponde a la órbita 
de lo público". 

d. COMCEL, al pedirle al Tribunal que declare que ETB está obligada a pagar 
por concepto de cargo de acceso el valor máximo previsto en las 
Resoluciones 463 de 2001 y 1763 de 2007, está solicitando una modificación 
de lo pactado, sobre lo que no tiene competencia el Tribunal Arbitral. 

A su vez, la parte Convocante afirma que: 

a. El asunto NO ES regulatorio, es el efecto económico de un contrato 
comercial entre comerciantes, y cita las afirmaciones del apoderado de la 
ETB dentro del proceso arbitral de ETB contra TELMEX, sobre la 
competencia del Tribunal Arbitral para decidir una controversia que se funda 
en los efectos económicos del incumplimiento del contrato. 

b. Para la ETB ya existió una decisión de la CRT que en opinión de aquella 
puso fin al conflicto, lo cual no corresponde a la realidad. Lo que hizo la CRT 
mediante las Resoluciones 980 y 1038 fue abstenerse de decidir la 
controversia planteada, por considerar que COMCEL no tenla el derecho 
para elegir la opción de cargos de acceso establecida en la Resolución 463 
de 2001, por lo cual negó la solicitud de COMCEL. 

c. Concluye entonces la Convocante que NO existió una decisión de fondo 
sobre la controversia. La misma CRT puso de presente que COMCEL habla 
escogido la vla inadecuada para ventilar sus pretensiones, motivo por el cual 
acudió al Tribunal de Arbitramento, sobre la base de su derecho de acceso a 
la Justicia previsto en el articulo 229 de la Carta. 

A continuación el Tribunal se refiere a los dos puntos planteados en esta excepción: 

• LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY 1563 DE 2012: 

En primer lugar, es importante sef\alar que de acuerdo con el inciso final del articulo 
116 de la Constitución Polltica de Colombia: "Los particulares pueden ser investidos 
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en 
las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes 
para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley." 
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En desarrollo de esta disposición constitucional, la Ley 1563 de 2012 "Por medio de 
la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras 
disposiciones", establece en la SECCIÓN PRIMERA sobre ARBITRAJE 
NACIONAL, CAPITULO 1, las normas generales de este arbitraje. 

En el primer articulo, prevé que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución 
de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una 
controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. 

De igual forma, se refiere a que en los tribunales en que intervenga una entidad 
pública o quien desempefie funciones administrativas, si las controversias han 
surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, inter
pretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las 
consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de 
facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho. 

A su vez, en el articulo segundo, establece que cuando la controversia verse sobre 
contratos celebrados por una entidad pública o quien desempefie funciones 
administrativas, el proceso se regirá por las reglas sefialadas en dicha ley para el 
arbitraje institucional. 

los artículos cuarto y quinto regulan la cláusula compromisoria y resaltan su 
autonomia frente a la inexistencia, ineficacia o invalidez que pueda presentar el 
contrato. 

De acuerdo con el articulo 79, el tribunal arbitral es el único competente para decidir 
sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje 
relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del acuerdo de 
arbitraje o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida o 
cualesquiera otras cuya estimación impida entrar al fondo de la controversia. Se 
encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones de prescripción, 
caducidad, cosa juzgada y cualquiera otra que tenga por objeto impedir la 
continuación de la actuación arbitral. 

El acuerdo de arbitraje que forme parte de un contrato se considerará como un 
acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. La inexistencia, 
nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de un contrato que contenga un acuerdo 
de arbitraje no implican necesariamente la inexistencia, nulidad, anulabilidad, 
invalidez o ineficacia de este último. 

En consecuencia, el tribunal arbitral podrá decidir sobre la controversia sometida a 
su conocimiento, que podrá versar, incluso, sobre la inexistencia, nulidad, 
anulabilidad, invalidez o ineficacia del contrato que contiene el acuerdo de arbitraje. 
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El tribunal arbitral podrá decidir sobre su competencia, como cuestión previa, en la 
primera audiencia de trámite. Acerca de las excepciones de incompetencia el 
Tribunal deberá pronunciarse al dictar el laudo sobre el fondo de asunto. 

Al aplicar estas disposiciones al caso que nos ocupa tenemos que en los términos 
de la Ley de Arbitraje, el Tribunal constituido reúne los requisitos legales, como 
quedó establecido en el Auto No. 11 del 19 de junio de 2014, posteriormente 
confirmado en el Auto No. 12 de la misma fecha. 

Además, cabe hacer énfasis en que la cláusula arbitral del contrato entre ETB y 
COMCEL está correctamente estipulada. 

• CARÁCTER REGULATORIO Y DE COMPETENCIA PRIVATIVA DE LA 
CRC 

La LEY 1341 DE 2009 "Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las Tecnologfas de la Información y 
las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan 
otras disposiciones", establece en su articulo 22 entre las funciones de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones: 

2. "Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y 
servicios de telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas 
comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o 
medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento 
diferencia/es según la posición de los proveedores, previamente se haya 
determinado la existencia de una falla en el mercado." 

9. "Resolver las controversias, en el marco de sus competencias, que se 
susciten entre los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones. Ningún acuerdo entre proveedores podrá 
menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención regulatoria, y 
de solución de controversias de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, así como el principio de la libre competencia." (Pone 
en negrilla el Tribunal de Arbitramento). 

Como puede concluirse de las funciones transcritas de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones, la facultad de resolver controversias que se presenten entre las 
empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, públicas y privadas, se 
ejerce en el marco de sus competencias, o sea teniendo en cuenta que por 
naturaleza es una entidad administrativa. De manera alguna esto quiere decir que 
dicha Comisión tenga funciones judiciales, como juez del contrato. 
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La Ley 1341 establece la calidad de la CRC de entidad rectora en materia de 
telecomunicaciones y en el numeral 9° transcrito prevé su facultad de resolver las 
controversias en el marco de su competencia. 

Lo anterior no significa que la Comisión de Regulación de Comunicaciones pueda 
administrar justicia, como lo hacen la Rama Judicial Colombiana o los tribunales de 
arbitramento, y en consecuencia que la competencia que le fue atribuida implique 
que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones no puedan resolver 
sus conflictos contractuales por los medios antes mencionados. 

Se trata de una Entidad de carácter administrativo, como parte de la Rama Ejecutiva 
del Poder Público. Y la norma es muy clara al afirmar que sólo en el marco de sus 
competencias podrá resolver las controversias que se susciten entre los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, o sea, como lo disponen 
varios numerales de la norma transcrita, en especial el numeral 2, como ente 
regulador previniendo las controversias por medio de la promoción y regulación de 
la libre competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y 
previniendo conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante 
regulaciones de carácter general o medidas particulares, asl como al proponer 
reglas de comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, 
siempre que, previamente, se haya determinado la existencia de una falla en el 
mercado. 

En otras palabras, el Tribunal reitera que es dentro del marco administrativo que la 
caracteriza, por las funciones que le han sido atribuidas por la ley, que la CRC 
dirime controversias entre proveedores, lo cual no implica que se impida a éstos el 
ejercicio del derecho de acceso a la justicia, consagrado por el articulo 229 de la 
Constitución Polltica. 

Sobre la naturaleza administrativa de las Comisiones de Regulación de Servicios 
Públicos se pronunció la Corte Constitucional62 de manera contundente: 

"8. Respecto de la distinción entre la actividad administrativa y la actividad 
judicial, desde el punto de vista del contenido o materia, la Corte 
Constitucional ha seflalado que aunque ha existido y existe controversia, en 
últimas lo que permite diferenciarlas, por referirse ambas a la aplicación o 
ejecución de la ley y tener por tanto un alcance particular, es el carácter 
provisional de la primera, sujeta por regla general al control de la segunda, y 
la Indo/e definitiva de ésta. Al respecto ha dicho: 

"( ... ) 

62 
Sentencia C-1120 de 2005 por la cual declaró la exequibilidad de los Arts. 73, Nums. 73.8 y 73.9, y 74, Num. 

74.3, Lit. b), de la Ley 142 de 1994. 
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"11. (. .. .) la Corte debe estudiar qué sentido tiene que la ley atribuya a un acto 
singular de un determinado órgano estatal una naturaleza administrativa. 
Ahora bien, esa caracterización tiene como consecuencia, entre otras cosas, 
que éste, por oposición a /os actos jurisdiccionales, no tiene la fuerza de cosa 
juzgada, pues no sólo es revocable y modificable por la propia 
administración, como es obvio, dentro de ciertas condiciones sino que, 
además, puede ser revisado por las autoridades judiciales, en virtud del 
principio ele legalidad. Por el contrario, el acto jurisdiccional, una vez 
ejecutoriado, es definitivo, pues tiene la virtud de la cosa juzgada. Por 
eso, amplios sectores de la moderna doctrina jurídica consideran que si bien 
es muy diffcil encontrar elementos sustantivos que distingan un acto 
administrativo ele uno jurisdiccional, pues ambos en el fondo son la 
producción de una norma singular dentro del marco ele posibilidades 
establecido por una norma general, Jo cierto es que existen elementos 
formales que permiten establecer una diferencia entre ambos tipos de actos. 
De un lado, por sus efectos, pues el acto administrativo no goza ele fuerza ele 
cosa juzgada mientras que el jurisdiccional es definitivo, por lo cual el primero 
puede ser revocado, incluso estando ejecutoriado, a menos que exista una 
situación jurídica consolidada, mientras que el acto jurisdiccional, una vez 
resueltos los recursos ordinarios y, excepcionalmente, los extraordinarios, es 
irrevocable. De otro lado, estos actos también se diferencian por la 
naturaleza del sujeto que los emite, pues sólo puede producir actos judiciales 
un funcionario que tenga las características de predeterminación, autonomía, 
independencia e inamovilidad propia ele los jueces. En efecto, lo propio del 
íuez es que no sólo debe estar previamente establecido por la ley (íuez 
natural) sino que, además. debe ser aíeno a /as partes en la controversia 
(imparcial). sólo está suíeto al derecho y no a instrucciones de sus superiores 
o de los otros poderes (independiente). y goza ele una estabilidad suficiente 
para poder eíercer su independencia y autonomía (inamovilidad). Por el 
contrario. el funcionario administrativo carece ele algunos de esos 
rasgos. "(Subraya el TribunaO 

"9. Del examen de las funciones de resolución de conflictos entre las empresas 
de servicios públicos domiciliarios, a cargo de las Comisiones de Regulación, 
de que tratan las normas demandadas, resulta que: 

"i) Son funciones ele regulación ele la prestación de los mencionados 
servicios, conforme a los criterios expresados en las consideraciones 
generales ele esta sentencia, y, más ampliamente, son funciones ele 
intervención del Estado en las actividades económicas con fundamento en lo 
dispuesto en el Art. 334 de la Constitución. 

"En efecto, las facultades ele resolver tanto los conflictos por razón de los 
contratos o servidumbres (Num. 73.8 del Art. 73) como los conflictos acerca 
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de quién debe servir a usuarios específicos o en qué regiones deben prestar 
sus servicios (Num. 73.9 del Art. 73) son desarrollo de la función general 
prevista en el inciso 1° del mismo artlculo, en virtud del cual a las comisiones 
de regulación corresponde regular los monopolios en la prestación de los 
servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en 
los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten 
servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los 
competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la 
posición dominante, y produzcan servicios de calidad. 

"En estas condiciones, tates funciones de resolución de conflictos quedan 
materialmente comprendidas en las de regulación de la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios a cargo de las comisiones de regulación. con 
el fin de seflalar las políticas generales de administración y control de 
eficiencia de los mismos, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 370 
superior y de acuerdo con el contenido de tas atribuciones de regulación 
seflalado en repetidas ocasiones por esta corporación". (Subrayas del 
Tribunai) 

En el mismo sentido, la Corte Constitucional se pronunció a propósito del juicio de 
constitucionalidad del numeral 9 del articulo 22 de la Ley 1341 de 200963 : 

"Respecto de tos cargos que formula el demandante relacionados con el segundo 
contenido normativo sometido a examen, si bien el actor acusa a este enunciado de 
vulnerar el derecho de acceso a la administración de justicia en la modalidad de 
justicia arbitral, realmente su acusación va dirigida nuevamente a plantear la 
vulneración del principio de autonomla de la voluntad privada de los particulares, 
pues el reproche formulado consiste en "(i) que no obstante los proveedores hayan 
acordado el arbitramento, la CRC continúa teniendo competencia para la resolución 
de controversias, por Jo que, ésta de oficio y discrecionalmente, o incluso cualquiera 
de las partes del acuerdo puede acudir a la CRC proponiendo la resolución del 
conflicto y de esta forma desconocer lo pactado con su contraparte, no solo antes 
de convocarse el arbitramento, sino aun después de conformado este y (ii) que no 
obstante los proveedores hayan acordado el arbitramento en cualquiera de sus 
modalidades, tal acuerdo no surte efecto alguno y todas las controversias existentes 
entre proveedores de redes y servicios son de competencia exclusiva y excluyente 
de la CRC. En ambos casos la norma privilegia la justicia administrativa de la CRC, 
frente a la competencia de los árbitros para resolver los conflictos por la vla 

63 
La Corte por Sentencia C-186-11 de 16 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra 

Porto. declaró EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión 'Ningún acuerdo ent,e proveedores pocllá 
menoscabar, limitar o afectar la facultad de intetvención 1egulatotia, y de solución de controve1sias de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones", contenida en el numeral 9 del articulo 22 de la Ley 1341 de 2009. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
50 



Tribunal Arbitral de Comunicación Celular S.A. - COMCEL S.A. (antes Occel S.A.) 

Contra 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 

jurisdiccional. 

''Ahora bien, como antes se precisó la ley también puede establecer límites a la 
autonomía de la voluntad privada para acceder a mecanismos de solución de 
conflictos tales como el arbitramento, y en este caso concreto lo que habría que 
indagar es si la limitación establecida en el precepto acusado se ajusta a la 
Constitución. 

"Cabe recordar que en la sentencia C-1120 de 2005 se indicó que la facultad de 
resolver conflictos debe entenderse como una función de regulación y de 
intervención en la economía. que supone la expedición de actos administrativos 
pues no tiene naturaleza iurisdiccional. 

''Ahora bien, aunque no fue demandado es preciso hacer alusión al primer 
enunciado del numeral 9 del artfculo 22 de la Ley 1341 de 2009 para una adecuada 
comprensión de tal facultad de resolución de conflictos. Este precepto le atribuye a 
la CRC la función de "resolver las controversias, en el marco de sus competencias, 
que se susciten entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones", 
se tiene entonces que la facultad de resolución de controversias a la cual hace 
alusión el precepto demandado es ejercida dentro del marco de las competencias 
que el citado cuerpo normativo encomienda al órgano regulador, las cuales 
persiguen fines constitucionalmente legítimos a los que ya se ha hecho alusión." 
(Subraya el Tribunal) 

Las anteriores sentencias dejan claro que las funciones de la CRC en materia de 
resolución de conflictos son de carácter administrativo, y no de carácter 
jurisdiccional, como lo afirma la Parte Convocada y que se enmarcan dentro de las 
competencias de intervención del Estado en los servicios públicos, para asegurar la 
calidad del servicio, los derechos de los usuarios y la regulación del mercado, o sea, 
para garantizar los principios orientadores del artfculo 2 de la Ley 1341 de 2009. Se 
trata de una intervención de carácter técnico que cumple una finalidad distinta a la 
desarrollada por el juez del Contrato. 

En consecuencia con el carácter administrativo de las actuaciones de la CRC, el 
artfculo 41 de la mencionada Ley, de manera diáfana, determina que: "Las reglas de 
este capítulo se aplicarán a las actuaciones administrativas de solución de 
controversias, de fijación de condiciones de acceso, uso e interconexión, y de 
imposición de servidumbre de acceso, uso e interconexión adelantados de oficio o a 
solicitud de parte ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones." 

Los articulas siguientes de esta Ley prevén e/ trámite administrativo que deberá 
seguirse para tal efecto. 
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De acuerdo con lo anterior, sí bien la CRC tiene la facultad administrativa de 
resolver las controversias señaladas anteriormente, dentro de su competencia 
regulatoría, ello no obsta, como lo determinó la Corte Constitucional en las 
sentencias parcialmente transcritas, para que los proveedores de redes de 
telecomunicaciones puedan acudir al arbitramento en relación con un contrato de 
interconexión especifico donde se ha pactado la cláusula arbitral, cuando la 
controversia no es de aquellas sometidas a la autoridad regulatoría. 

Es preciso acudir a lo decidido por el Consejo de Estado sobre la competencia 
arbítral64 a propósito del mismo conflicto entre COMCEL-OCCEL contra ETB: 

"(. . .) La naturaleza de fa cuestión debatida y puesta a consideración de los jueces 
arbitrales revestla evidentemente el carácter de judicial, conforme a fa cláusula 
vigésima cuarta, esto es, asuntos que involucren la celebración, interpretación, 
ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del contrato, y al tratarse de un 
asunto de carácter económico transigib/e, podla ser sometido al pacto arbitral según 
expresa mención del articulo 70 de la Ley 80 de 1993 en materia de contratos. 

"Como corolario de lo anterior el Tribunal de Arbitramento designado por las partes 
para resolver los conflictos que se presentaron con ocasión del contrato de 
interconexión, si estaba investido de competencia para conocer de la controversia 
surgida entre las partes por ser materia del pacto arbitral, circunstancia que lleva a 
concluir que actuó dentro de la órbita de su competencia y no por fuera de ella y por 
tal razón el laudo no se encuentra afectado del vicio invalidante que se le endilga." 
(Subrayas del Tribunal) 

De conformidad con los argumentos expuestos, se desestima esta excepción. 

4.1.2.2. Falta de competencia del Tribunal Arbitral. 
COMCEL no agotó las instancias de los representantes 
legales. 

Expresa la parte Convocada que, dado que las partes acordaron en la Cláusula 
Compromisoria que el Comité Mixto de Interconexión y la instancia de 
representantes legales eran instancias prevías y obligatorias para acudir al arbitraje, 
el no agotamiento de las mismas comporta la imposíbílídad para que este Tribunal 
conozca de la controversia. En sustento de su afirmación cita un aparte de la 
Sentencia T/058/2009 de la Corte Constitucional. 

Al descorrer el traslado de las excepciones la Convocante se opuso a la prosperidad 
de la excepción bajo el argumento de que "la instancia de arreglo directo se 

64 Sentencia del 21 de mayo de 2008. 
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encuentra agotada, por cuanto las partes no llegaron a un acuerdo dentro del plazo 
previsto en el contrato de interconexión." Agregó que la jurisprudencia es pacifica en 
cuanto a que este tipo de requisitos son optativos y no obligatorios, pues de serlo se 
estarla cercenando el libre acceso a la justicia. 

Para resolver el Tribunal encuentra lo siguiente: 

La cláusula vigésima cuarta del contrato de interconexión suscrito entre las partes, 
referida al procedimiento para solucionar diferencias, establece: 

"CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: PROCEDIMIENTO PARA SOLUCIÓN DE 
DIFERENCIAS: En todos los asuntos que involucren la celebración, interpretación, 
ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del presente contrato, las partes 
buscarán solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas 
de la actividad contractual. En los términos que no sean competencia del ente 
regulador y, cuando sea necesario, se acudirá a los medios de solución de 
controversias contractuales siguientes: 1. Comité Mixto de Interconexión. Este 
comité queda facultado para que en un término de hasta treinta (30) dlas 
calendario, procure solucionar directa y amigablemente los conflictos derivados del 
contrato; 2. Representantes legales de las partes. Si a nivel de Comité Mixto de 
Interconexión no se logra llegar a un acuerdo, se acudirá a una segunda instancia 
conformada por los representantes legales de cada una de las partes, quienes 
buscarán una solución aceptable al conflicto planteado, dentro de los siguientes 
treinta (30) dlas calendario. Las partes podrán conjuntamente acudir a la autoridad 
competente para dirimir los conflictos que se presenten en materia de la 
interconexión y, en este evento, el pronunciamiento de dicha autoridad pondrá fin al 
conflicto; 3. Tribunal de Arbitramento. Agotadas las etapas anteriores o decidida de 
común acuerdo la imposibilidad de llegar a una solución amigables de las 
diferencias, el conflicto será sometido a la decisión de un Tribunal de Arbitramento 
que se constituirá, deliberará y decidirá de conformidad con lo dispuesto por el 
Decreto 2279 de 1989 y demás disposiciones concordantes o complementarias o 
por las que lleguen a modificarlas o sustituirlas de acuerdo a las siguientes reglas: 
El Tribunal estará integrado por uno (1) o tres (3) árbitros, de acuerdo con la 
cuantla de las pretensiones. La designación de los Arbitras se hará por un mutuo 
acuerdo, y a falta de acuerdo en un término no superior a veinte (20) días, serán 
designados por el Centro de Conciliación y Arbitraje en el cual se adelantará el 
proceso arbitral. El arbitraje será adelantado en un centro de Conciliación y Arbitraje 
especializado en el sector de las telecomunicaciones y a falta de este o de acuerdo 
en su designación por las partes será adelantado en el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá. El fallo de los árbitros 
será en Derecho, a menos que se trate de aspectos exclusivamente técnicos a juicio 
del Comité Mixto de Interconexión, caso en el cual el arbitramento será técnico y los 
árbitros deberán pronunciar su fallo en razón a sus específicos conocimientos en 
una determinada ciencia, arte u oficio, en los términos establecidos en el articulo 
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111 de la Ley 446 de 1998. En cualquier caso, el fallo de los árbitros tendrá los 
efectos que la Ley da a tates providencias. Para et arbitraje en derecho, tos árbitros 
deberán ser abogados titulados con especialidad o experiencia comprobada en 
derecho de tas telecomunicaciones; para el arbitraje en aspectos técnicos, tos 
árbitros serán ingenieros especializados o con experiencia comprobada en 
telemática o telecomunicaciones. El Tribunal funcionará en la ciudad de Santafé de 
Bogotá D. C. todos los gastos relacionados con este procedimiento serán 
sufragados por ta parle que resulte vencida en el correspondiente laudo arbitral. '65 

Del texto citado el Tribunal observa que en efecto, como lo dice la Convocada, se 
consagraron tres etapas de solución de controversias a las que las partes deblan 
acudir para intentar arreglar en forma directa sus controversias. La primera de ellas 
era el Comité Mixto de Interconexión, que tenla un plazo de 30 dlas calendario para 
procurar solucionar los conflictos. En caso de que esta instancia no diera resultados, 
se pasaba a la segunda etapa, la de los representantes legales de las partes 
quienes dentro de los siguientes 30 dlas calendario deblan buscar una solución 
amigable. Para acceder al tercer escenario, el Tribunal de Arbitramento, era 
necesario bien el fracaso de las etapas anteriores, o que las partes decidieran de 
común acuerdo la imposibilidad de llegar a una solución amigable de la 
controversia. 

Revisado el expediente del trámite arbitral, el Tribunal no encuentra evidencia 
formal de que se hayan agotado las dos etapas iniciales previstas en la cláusula 
compromisoria. 

No obstante lo anterior, hay claridad absoluta acerca de que las dos partes 
conoclan plenamente la existencia de los criterios divergentes existentes entre ellas 
respecto a los cargos de acceso que debla pagar ETB a Comcel en el periodo 
febrero 2006 a febrero 2008. 

En efecto, a folios 373 a 503 del cuaderno de pruebas No. 7 obran las actas de 
conciliación mensuales, con los soportes respectivos, que para el periodo objeto de 
la controversia suscribieron las partes en relación con los montos debidos por cada 
mes, por concepto de cargos de acceso por la interconexión. Y en todas y cada una 
de tales actas COMCEL consignó su reparo acerca del monto que le era pagado, en 
textos como los que se citan a continuación: 

"Cornee/ solicita nuevamente et ajuste a fa liquidación de los cargos de acceso 
según lo establecido en ta RES No. 575 de 2002, al respecto ETB manifiesta que se 
debe dar cumplimiento al contrato de acuerdo a ta comunicación No. 11098 de 
enero de 2003, dirigida a Cornee/. '66 

65 Folio 60 del C. de Pruebas No. 1. 
66 Acta correspondiente a los cargos de acceso del mes febrero de 2006 - Folio 373 del C. de Pruebas No. 7. 
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"COMCEL reitera a ETB que en virtud de la Resolución CRT 463 de 2001y teniendo 
en cuenta que la ETB como operador de larga distancia, desde enero del 2002 se 
acogió al esquema de remuneración de cargos de acceso establecido en la 
mencionada resolución para todas sus interconexiones, ETB debe ajustar la 
remuneración de cargos de acceso por minuto de la red de COMCEL por el tráfico 
de larga distancia internacional entrante con base en el valor establecido en el 
articulo 4.2.2. 19 de la Resolución CRT 087 de 1997 y sus respectivas 
actualizaciones, en los términos de la regulación. '157 

"Para el tráfico generado desde el 7 de diciembre de 2007, fecha en la cual se 
publicó /a Resolución 1763 de 2007, ETB deberá ajustar la remuneración de cargos 
de acceso para el tráfico de larga distancia internacional entrante a los valores 
establecidos en la Tabla 3 de articulo 8 de la mencionada resolución. Al respecto 
ETB manifiesta que se debe dar cumplimiento a las condiciones de cargos de 
acceso previstos en e/ contrato de interconexión, máxime cuando a la fecha no se 
ha resuelto el conflicto por el Consejo de Estado. '68 

En este punto, no puede dejar de lado el Tribunal lo expuesto por la sel'\ora Luz 
Estela Pilimur, funcionaria de COMCEL, quien al rendir su testimonio ante el 
Tribunal indicó que en repetidas oportunidades se dejó constancia de las diferencias 
que en materia de cargos de acceso existian entre las partes. Sobre este particular 
expresó: 

"En la medida en que van pasando los meses y los años obviamente la diferencia 
entre el valor que se debió pagar por parte de la ETB correspondiente a la 463 con 
respecto al valor que efectivamente pagó que fue el valor del cargo de acceso a la 
local, hace que la diferencia cada vez sea mayor y ese tema lo colocamos reflejado 
en todas las conciliaciones financieras que se suscribieron con ETB, en todas 
dejábamos la constancia de que Cornee/ solicitaba a ETB que se realizara el ajuste 
al valor del cargo de acceso de la 463 dado que se habla acogido a la 463." 

Y agregó: 

"Cuando se hicieron los diferentes acercamientos con la ETB a través de su gerente 
de relación con operadores en su momento, con la doctora Gloria Amparo Rico, 
varias veces hubo reuniones, hubo cartas, hubo comunicaciones entre las partes y 
la verdad la manifestación de ETB siempre fue que no estaba interesado en 
reconocer el valor de la 463 porque económicamente no le daban las cuentas." 

A la pregunta de si "¿En esas conciliaciones donde se dejaba la constancia cuál fue 
la actitud de la ETB, qué decla la ETB?", contestó: 

67 
Acta correspondiente a los cargos de acceso del mes de octubre de 2007 - Folio 475 del C. de Pruebas No. 

7. 
68 Acta correspondiente a los cargos de acceso del mes de enero de 2008 - Folio 492 del C. de Pruebas No. 7. 
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"La ETB nunca quiso reconocer el valor fijado en ta 463, se colocaban tas notas en 
la conciliación y ETB pagaba et valor que ellos consideraban que era exactamente 
et valor del cargo de acceso de la local. A pesar de las comunicaciones, de las 
reuniones del CM/ ellos se negaron rotundamente a reconocer et valor de la 463, 
nunca hubo una explicación exacta de su causal, siempre decfan era que 
financieramente no les daban tas cuentas y que ellos podlan mantenerse en el valor 
que pagaba o que trafa en el contrato suscrito." 

Más adelante precisó: 

"En todas las actas se dejaba cada vez más constancia de que habla un 
inconveniente en el tema de los tráficos y en el tema de los dineros, de hecho hay 
actas en Cornee/ de los comités mixtos de interconexión, recuerdo mucho, hay un 
acta donde se toca precisamente todo et tema del impacto en et grado de servicio 
de la interconexión y en la pérdida de tráfico que se está teniendo en ese momento 
en interconexión." 

Y finalmente sobre este tema, expresó: 

"(. .. ) me consta las notas que dejé en la conciliación financiera puesto que era la 
directora de interconexión donde dejaba constancia de la reclamación y de la 
solicitud a ETB de que reconociera los valores exactos de la 463." 

Es claro para el Tribunal que las respuestas anteriores guardan consistencia con la 
evidencia contenida en las actas de los comités de conciliación suscritas por las dos 
partes que fueron allegadas al expediente y a las que ya se hizo mención en este 
Laudo. 

De otra parte, obra a folio No. 175 del C. de Pruebas No. 4 del expediente, copia de 
una comunicación remitida el 15 de noviembre de 2007 por el representante legal 
suplente de COMCEL al Presidente de ETB, en la que COMCEL acusa recibo de 
una comunicación de fecha 17 de octubre de 2007, en la que, según se dice, ETB 
propone "esperar que el Consejo de Estado decida sobre la anulación y la legalidad 
de los laudos arbitrales por medio de los cuales se ordenó a ta ETB pagar a 
COMCEL los cargos de acceso por minuto, establecidos en et arlfcuto 4.2.2.19 de la 
Resolución CRT 087 de 2007; con el fin de que en ese momento se defina si en 
efecto se debe remunerar tos cargos de acceso de esa forma o con et valor previsto 
en el contrato de interconexión". 

Afiada la misiva que Comcel no está de acuerdo con la propuesta "pues si bien el 
conflicto por cargos de acceso de larga distancia internacional entrante para el 
periodo de febrero de 2006 en adelante comporla una idéntica causa que la definida 
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en los mencionados laudos arbitrales, el conflicto obedece a diferentes periodos de 
tiempo, y por ende se trata de una nueva petición ( ... )". 

Por último indica que resulta necesario hacer claridad en que uno de los temas 
planteados en la carta "se refiere a un conflicto por hechos ya causados, es decir el 
periodo de febrero de 2006 en adelante sobre el cual ETB no hace ninguna 
propuesta( .... )" 

Del texto citado se evidencia que los representantes legales de las partes en las 
comunicaciones mencionadas se estaban refiriendo a la controversia que mediante 
este laudo se define. 

Los anteriores elementos probatorios llevan a la conclusión de que era claro el 
conocimiento que tenlan las dos partes, tanto a nivel de sus comités técnicos como 
de los respectivos representantes legales, sobre las divergencias existentes en 
materia del cargo de acceso debido por ETB a COMCEL, divergencia que se 
mantuvo y fue expresada por ambas partes durante todo el periodo objeto de la 
reclamación con lo cual era manifiesta "la imposibilidad de llegar a una solución 
amigable de las diferencias", circunstancia que les permitla acceder a la instancia 
arbitral. 

Ahora bien, el Tribunal destaca además que en pronunciamiento sobre este tipo de 
requisitos contenidos en cláusulas arbitrales, el Consejo de Estado sostuvo, en 
Sentencia del 4 de diciembre de 2006, que los requisitos de procedibilidad no 
pueden ser establecidos sino por el legislador: 

"Sobre el contenido de esta parte inicial del pacto arbitral, en el cual, las partes 
convinieron que antes de acudir al tribunal de arbitramento intentarfan solucionar el 
conflicto mediante arregló directo, resulta pertinente precisar que tales 
estipulaciones, fiíadas como requisito previo a la convocatoria del tribunal de 
arbitramento. en manera alguna pueden convertirse en requisitos de procedibilidad 
para acudir a la justicia arbitral; en otras palabras y sin perjuicio de que las partes 
puedan acordar, de manera válida y /fcita, la realización de diversas actuaciones 
encaminadas a solucionar directamente las diferencias que surjan entre ellas o el 
transcurso de unos plazos determinados, lo cierto es que esas estipulaciones no 
están llamadas a generar efectos procesales frente al juez arbitral, puesto que las 
partes no se encuentran facultadas para fiíar. crear o convenir requisitos de 
procedibilidad que sólo pueden establecerse por vfa legislativa, máxime si se tiene 
presente que las normas procesales son de orden público, de derecho público y, por 
ende, de obligatorio cumplimiento, de conformidad con los dictados del artfcu/o 6 del 
C. de P. C. 

"Asf pues, la inobservancia de esos requisitos convencionales, en manera alguna 
puede tener efectos procesales frente a los árbitros. para impedirles que asuman 
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conocimiento del asunto. ni tienen entidad para afectar la validez de sus 
decisiones.'69 (En igual sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera., C.P. Ruth 
Stella Correa Palacio., sentencia del 29 de agosto de 2007., Rad. 11001-03-26-000-
1997-00011-00(33669). (Subraya el Tribunal) 

En igual sentido el Consejo de Estado sostuvo en Sentencia del 1° de abril de 2009, 
que los requisitos de procedibilidad, en tanto determinen el acceso a la justicia, son 
de orden público y, por ende, de consagración legal; las cláusulas contractuales que 
condicionen ese acceso en ningún modo impiden a cualquiera de las partes dar los 
pasos conducentes a la convocatoria del Tribunal. 

De otra parte, el Código General del Proceso70 acogió esta tesis en el artículo 13: 

"Las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de 
procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria 
observancia. El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos 
convencionales, no constituirá incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se 
hubiesen establecido, ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente 
demanda. 

"Las estipulaciones de las partes que contradigan Jo dispuesto en este artículo se 
tendrán por no escritas. " 

En cuanto a la mención que hace el ai;1oderado de ETB de la sentencia de tutela de 
la Corte Constitucional T- 058 de 200971

, cabe resaltar que, en primer término, dicha 
sentencia se refiere a un laudo que decidió la controversia relacionada con un 
contrato específico entre Empresa Telefónica Móviles Colombia S.A. y Empresa de 
Teléfonos de Bogotá S.A. E.S.P., por lo cual los hechos no son iguales a los de la 
presente controversia entre Comcel y ETB. 

De otra parte, ha de tenerse en cuenta que la sentencia C-058 de 2009 fue 
proferida con anterioridad a la Ley 1564 de 2012 cuyo artículo 13 se transcribe más 
atrás y deja claro el tema. 

Con fundamento en el análisis realizado, el Tribunal desestima esta excepción. 

4.1.2.3. COMCEL carece de legitimación en la causa. 

La ETB fundamenta esta excepción en que: 

69 Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente 32.871, MP Mauricio 
Fajardo Gómez. 
70 Ley 1564 de 2012. 
71 Magistrado ponente: Jaime Araujo Rentarla, sentencia de 2 de febrero de 2009. 
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a. "(. . .) el derecho a elegir entre la tarifa máxima prevista en la derogada Resolución 
463 de 2001 y la pactada libremente en el contrato, era del operador de larga 
distancia internacional, es decir ETB, no del operador móvil dueflo de la Red, 
OCCEL. Aceptar lo contrario, es decir, que sea el operador móvil quien elija, 
supondría avalar un abuso de su posición dominante." 

b. Cita en sustento de su posición la Resolución CRT 1147 de 2005 que dispone: 
"( .. .) quien ofrece la interconexión, ostenta posición de dominio en el acceso a la red 
por cuanto los operadores que pretendan terminar llamadas en los abonados de 
dicha red, no tienen una opción diferente que el acceso a la misma, más aún si se 
tiene en cuenta frente a estos casos que el único pagador de los cargos de acceso 
es el operador que accede a la red con la que se interconecta". 

c. Plantea que para evitar el abuso de posición dominante, la Resolución 463 de 
2001 dispuso que fuera el operador interconectante, ETB, quien eligiera entre el 
precio acordado en el contrato de interconexión o una de las opciones (uso o 
capacidad) previstas en la misma Resolución. 

d. Afirma que la CRT, en Resolución 982 de 2004, dejó sentado que COMCEL a la 
luz de la Resolución 463, no se encontraba legitimada para formular la pretensión 
de variación unilateral del esquema de remuneración en la interconexión con la 
ETB, dado que esta última era la que necesitaba la interconexión, y, en cambio, 
dicho operador celular "ostenta un monopolio de red". COMCEL insiste en 
abrogarse un derecho del cual no es titular, desconociendo que no le asiste el 
derecho, por lo cual no está legitimada. 

e. Concluye la ETB que no puede accederse a las pretensiones "de quien carece de 
la titularidad de la pretensión que se reclama". 

El Tribunal considera: 

El tema jurídico de la Legitimación en causa ha sido ampliamente estudiado por la 
jurisprudencia y la doctrina. Debemos partir del hecho de que, si ella no existe, no 
se podrá entablar una relación jurídica procesal, porque es exigida por la ley. 

Lo anterior significa que para acudir a cualquier instancia u órgano judicial, con el fin 
de que defina la controversia sobre un derecho o una obligación, las partes deberán 
demostrar quiénes son y su vinculación con el derecho o la obligación 
controvertidos. 

Según la legitimación en la causa o la legitimación para obrar se refieran al 
demandante o al demandado, se denominará activa o pasiva respectivamente y no 
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son otra cosa que las condiciones o cualidades subjetivas, que otorgan el derecho a 
obtener decisiones judiciales con una finalidad concreta. 

Para el demandante la legitimación en la causa deberá demostrarse con la 
titularidad del interés materia del litigio y que deberá corresponder al objeto del fallo 
y para el demandado será la demostración de su interés en el litigio, por ser la 
persona que deberá oponerse a la petición del demandante. 

En relación con la legitimación en causa, no existe un pronunciamiento procesal 
sobre el fondo del asunto objeto de la controversia, sino que constituye la manera 
de demostrar la titularidad de los derechos u obligaciones de las partes. 

Lo manifestado implica que la sentencia que el juez profiera, o en el presente caso, 
el laudo arbitral, es el acto procesal decisorio por excelencia, ya que con él acoge o 
rechaza las pretensiones de la demanda y resuelve las excepciones propuestas por 
el demandado. 

La doctrina discute los efectos de la ausencia de decisión judicial, ocasionada por la 
falta de legitimación en la causa. La Corte Suprema de Justicia determinó que tal 
figura jurldica no constituye un presupuesto procesal, sino un tema propio del 
derecho sustancial, por lo cual la ausencia de una decisión de fondo implica una 
decisión en contra tanto para la parte activa como para la pasiva. 

Partiendo de estas consideraciones, es necesario anotar que la afirmación de la 
ETB sobre la carencia por parte de COMCEL de legitimación en la causa o para 
obrar, porque la CRT en Resolución 982 de 2004 dejó sentado que COMCEL, a la 
luz de la Resolución 463, no se encontraba legitimada para formular la pretensión 
de variación unilateral del esquema de remuneración en la interconexión con la 
ETB, dado que esta última era la que necesitaba la interconexión, y, en cambio, 
dicho operador celular "ostenta un monopolio de red", en realidad no viene al caso, 
puesto que, como parte de un contrato, está habilitada para reclamar judicialmente 
cualquier derecho u obligación que surja del mismo, de acuerdo con la ley. 

El contenido de la Resolución de la CRC en que sustenta esta excepción la Parte 
Convocada no es aplicable, en cuanto la legitimación en causa de COMCEL para 
acudir a la justicia arbitral proviene de la relación contractual indiscutible y aceptada 
por las partes y plenamente probada en el proceso. 

Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal desestimará esta excepción. 

4.1.2.4. Ocurrencia de caducidad de la acción contractual. 
Artículo 136 de CCA. No ha existido causal de 
interrupción. 
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Expresa la ETB que para el tiempo en que se presentó la demanda la acción ya 
habla caducado, por cuanto este arbitraje es administrativo en consideración a que 
la ETB es una entidad pública, por lo cual se le debe aplicar a la acción incoada lo 
dispuesto en el numeral 1 O del articulo 136 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual: "En las relativas a 
contratos, el término de caducidad será de dos af!os que se contará a partir del día 
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de 
fundamento". 

Para dilucidar el punto es necesario precisar que aunque la ETB es una entidad 
pública, el contrato de interconexión de telecomunicaciones sobre el cual versa el 
presente proceso se rige por el Derecho Privado, tanto por disposición del Estatuto 
de Contratación Pública, como por las normas que regulan la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones, aunque están sometidos a la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo. 

A continuación analizaremos las normas sobre el régimen legal de estos contratos: 

La Ley 142 de 1994 dispone: 

"Arlícu/o 31. Régimen de la contratación. <Articulo modificado por el articulo J de 
la Ley 689 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Los contratos que celebren las 
entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley 
no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, salvo en Jo que la presente ley disponga otra cosa. 

"Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos 
tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas 
exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa por parte de las empresas 
de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la 
inclusión sea forzosa, todo Jo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea 
pertinente, por Jo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que 
se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control 
de la jurisdicción contencioso administrativa. Las Comisiones de Regulación 
contarán con quince (15) días para responder las solicitudes elevadas por las 
empresas de servicios públicos domiciliarios sobre la inclusión de las cláusulas 
excepcionales en los respectivos contratos, transcurrido este término operará el 
silencio administrativo positivo. 

"Parágrafo. Los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de 
servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o 
de varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en la prestación a 
otra que entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para todos sus 
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efectos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en 
todo caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación pública, de 
conformidad con la Ley 80 de 1993." 

Los arllculos 32 y 39 prevén: 

"Artículo 32. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS 
EMPRESAS. Salvo en cuanto la Constitución Polftica o esta Ley dispongan 
expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de 
servicios públicos, asf como los requeridos para la administración y el ejercicio de 
los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en 
esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado. 

"La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las 
entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes 
representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que 
se ejerce. 

"Se entiende que la autorización para que una entidad pública haga parte de una 
empresa de servicios públicos organizada como sociedad por acciones, faculta a su 
representante legal, de acuerdo con los estatutos de la entidad, para realizar 
respecto de la sociedad, las acciones y los derechos inherentes a ellas y todos los 
actos que la ley y los estatutos permiten a los socios particulares." 

"ARTICULO 39. CONTRA TOS ESPECIALES. Para los efectos de la gestión de los 
servicios públicos se autoriza la celebración, entre otros, de los siguientes contratos 
especiales: 

"39.4. Contratos en virtud de los cuales dos o más entidades prestadoras de 
servicios públicos o éstas con grandes proveedores o usuarios, regulan el acceso 
compartido o de interconexión de bienes indispensables para la prestación de 
servicios públicos, mediante el pago de remuneración o peaje razonable. 

"Este contrato puede celebrarse también entre una empresa de servicios públicos y 
cualquiera de sus grandes proveedores o usuarios. 

Si las partes no se convienen, en virtud de esta Ley la comisión de regulación podrá 
imponer una servidumbre de acceso o de interconexión a quien tenga el uso del 
bien. 

"PARAGRAFO. <Parágrafo modificado por el articulo 1_ de la Ley 689 de 2001. El 
nuevo texto es el siguiente:> Salvo los contratos de que tratan el parágrafo del 
articulo 39 <sic> y el numeral 39. 1 de la presente ley, todos aquellos a los que se 
refiere este articulo se regirán por el derecho privado. 
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"Los que contemplan los numerales 39.1, 39.2 y el 39.3 no podrán ser cedidos a 
ningún titulo, ni podrán darse como garantla, ni ser objeto de ningún otro contrato, 
sin previa y expresa aprobación de la otra parte. 

"Cuando cualquiera de los contratos a que este capitulo se refiere permitan al 
contratista cobrar tarifas al público, que estén sujetas a regulación, el proponente 
debe incluir en su oferta la fórmula tarifaria que aplicarla." 

La Ley 1341 de 2009, en concordancia con la normatividad de servicios públicos, 
en su articulo 55 reiteró que los actos y contratos de los proveedores de la 
información y las comunicaciones se rigen por las normas del Derecho Privado. 

Concuerda con lo anterior el articulo 13 de la Ley 1160 de 2007 "Por medio de la 
cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos", al disponer: 

"Articulo 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no 
sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública. 
Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen 
legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que 
tratan los artlcu/os 209 y 267 de la Constitución Polltica, respectivamente según sea 
el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto legalmente para la contratación estatal". 

El Consejo de Estado ha reiterado este criterio, como puede leerse en sentencia 
reciente7 

: 

"Es importante anotar que las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios están sometidas a un régimen jurfdico especial, esto es, el consagrado 
en los artlcu/os 365 a 370 de la Constitución Polltica y en la ley 142 de 1994, según 
lo determinó expresamente el inciso segundo del parágrafo 1 del articulo 17 de esta 
última, lo que fue ratificado por el articulo 84 de la ley 489 de 1998. 

"En ese mismo orden de ideas, el articulo 31 de la ley 142 de 1994 dispuso que los 
contratos que celebraran las empresas de servicios públicos domiciliarios no se 
sometlan a las disposiciones de la ley 80 de 1993, con las variantes que ese misma 
norma estableciera, y el articulo 32 de la ley 142 de 1994 precisó que sus actos se 

72 Sentencia Nº 50001-23-31-000-2000-00167-01(31572) del Consejo de Estado - Sección Tercera, de 25 de 
Junio de 2014. 
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regularían por el derecho privado" 

Con fundamento en estas normas, es necesario concluir que el régimen de 
contratación de las entidades estatales que prestan servicios públicos es de 
Derecho Privado, no obstante lo cual, la jurisdicción competente para conocer de las 
controversias que se presenten es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 
por disposición del articulo 75 de la Ley 80 de 1993 y del número 2 del articulo 104 
de la Ley 1437 de 2011. 

En el caso del Contrato celebrado entre la ETB y COMCEL, es claro que, en primer 
término, es de tracto sucesivo, no ha sido liquidado y se encuentra en plena 
ejecución y que, de acuerdo con las normas analizadas, se trata de un contrato que 
se rige por el Derecho Privado, por lo cual no está sujeto a las normas sobre 
liquidación contenidas en la Ley 80 de 1993 ni en la Ley 1150 de 2011. 

No obstante, en materia de caducidad a este tipo de contratos se les aplican las 
normas de la Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de fo 
Contencioso Administrativo". En consecuencia, de acuerdo con la letra j del articulo 
164 de este estatuto, el término para iniciar la acción contractual so pena de que 
opere la caducidad de la acción es de dos (2) af'\os, contados "a partir del día 
siguiente a la ocuffencia de los motivos de hecho o de derecho que fes sirvan de 
fundamento." 

Ahora bien, para efectos del cómputo de los dos af'\os, es preciso tener en cuenta 
que al Contrato celebrado entre ETB y COMCEL, en tanto no requiere de liquidación 
y se encuentra en plena ejecución, para el cómputo de los dos af'\os debe aplicarse 
el numeral ii) de la misma norma que prevé que comienza a contarse "ii) En tos que 
no requieran de liquidación, desde et día siguiente al de la terminación del contrato 
por cualquier causa". 

Por tanto, no procede la excepción planteada por la Parte Convocada. 

4.2. CARGOS DE ACCESO APLICABLES AL CONTRATO DE 
INTERCONEXIÓN 

4.2.1. Características de los contratos de interconexión de 
telecomunicaciones. 

De conformidad con lo establecido por el articulo 39 de la Ley 142 de 1994, se 
consideran CONTRATOS ESPECIALES, entre otros, los: 

"39.4. Contratos en virtud de tos cuales dos o más entidades prestadoras de 
servicios públicos o éstas con grandes proveedores o usuarios, regulan et acceso 
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compartido o de interconexión de bienes indispensables para la prestación de 
servicios públicos, mediante el pago de remuneración o peaje razonable. 

"Este contrato puede celebrarse también entre una empresa de servicios públicos y 
cualquiera de sus grandes proveedores o usuarios. 

"Si las partes no se convienen, en virtud de esta Ley la comisión de regulación 
podrá imponer una servidumbre de acceso o de interconexión a quien tenga el uso 
del bien." 

Sobre estos contratos el Consejo de Estado expresó en Sentencia del 19 de febrero 
de 201573 que: 

"Si bien dichos contratos por mandato legal, se rigen por regla general por el 
Derecho Privado, 74 por mandato expreso del legislador están exceptuados del 
régimen general de Derecho Privado en virtud de la intervención del Estado en la 
economía, especialmente en el campo de los servicios públicos, por lo cual no se 
genera la inmutabilidad propia de los contratos en el Derecho Privado. 

"Por consiguiente el marco general del régimen de la interconexión forma parte de 
la ley del contrato, pues corresponde a aspecto que son de la misma naturaleza de 
este contrato especial, por lo que los contratos que celebran los operadores de los 
servicios de telecomunicaciones para regular las condiciones de interconexión, en 
virtud del ordenamiento jurfdico, no sólo se gobiernan por el Derecho Privado sino 
que corresponden en su naturaleza al régimen jurídico de los servicios públicos 
domiciliarios. 

"En consecuencia, las partes del contrato de interconexión, no sólo están ligadas 
por lo que han pactado, sino por lo que se deriva de la naturaleza de estos 
contratos especiales, en la medida en que la disponibilidad de las partes 
contratantes depende no solamente de su voluntad sino de su naturaleza y del 
marco jurfdico del acuerdo, que debe establecer la previa existencia de limitaciones 
a la capacidad negocia/ de los contratantes y de eventuales posibilidades de 
alteración de las condiciones pactadas en los mismos. 

" 

"No puede perderse de vista que los cargos de acceso y sus modificaciones han 
sido establecidos por el ente regulador en virtud de las facultades expresamente 
conferidas por la ley, por lo que ellos no son ni pueden ser el producto de pactos 
entre particulares, en la medida en que se encuentran sujetos a la intervención del 
Estado para su fifación o modificación, y en virtud de la ley constituyen un lfmite a la 

73 Sección Primera, Consejera Ponente doctora Maria Claudia Rojas Lasso. 
74 Articulo 32 Parágrafo Primero de la Ley 142 de 1994. 
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propiedad privada y la excepción a la libertad contractual y a los derechos 
adquiridos de que trata el articulo 58 de la Constitución Política, en virtud de la 
prevalencia del interés general sobre el particular. 

( ... ) 

"Para finalizar, considera la Sala que los cargos de acceso que se encontraban 
previstos en los contratos vigentes al momento de expedirse el acto acusado y que 
hablan sido fijados por la CRT en actos anteriores, fueron redefinidos con plena 
competencia por esa entidad, la que no puede ver mermada ni perder la 
competencia asignada legalmente para modificar o actualizar los valores que ella 
habla fijado, por la existencia de un contrato entre particulares, puesto que son tales 
contratos de interconexión los que deben acogerse a las normas que dicte el ente 
regulador y no el regulador quien encuentre limitada su competencia a los acuerdos 
entre las empresas." 

En resumen se tiene que estos contratos son de Derecho Privado pero están 
sujetos al régimen juridico de los servicios públicos y los cargos de acceso son 
establecidos por el ente regulador, el cual también tiene la capacidad de 
modificarlos, o en otras palabras, no solo son contratos especiales sino regulados, 
porque por medio de su regulación el Estado ejerce la intervención en los servicios 
públicos. 

4.2.2. El Contrato de Interconexión del 13 de noviembre de 1998. 

En la parte referente a las Consideraciones del Contrato se destaca que el Contrato 
tiene como origen el hecho de que la ETB requirió la interconexión de su red con la 
red de COMCEL, y por eso mismo el objeto del Contrato consiste en "establecer el 
régimen que regulará las relaciones entre las partes del mismo, y las condiciones 
técnicas financieras, comerciales operativas y jurfdicas originadas en el acceso, uso 
e interconexión directa de la Red de TPBCLD de ETB, con la Red de TMC de 
OCCEL S.A., de conformidad con los términos del presente contrato así como de 
sus anexos". 

De tal forma que el Contrato de Interconexión y sus anexos se encargan de definir 
los términos y condiciones aplicables a las partes y que rigen la relación de 
interconexión entre COMCEL y ETB, que implica el acceso, uso e interconexión de 
la red de telefonia de larga distancia internacional de ETB con la red de telefonia 
móvil celular de COMCEL. El Contrato de Interconexión se ocupa de regular los 
temas técnicos, operativos, económicos, y financieros de la relación de 
interconexión entre Comcel y ETB, en cuanto al uso que hace la red de telefonla de 
larga distancia de ETB de la red de telefonia móvil celular de COMCEL. 
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El Contrato de Interconexión además de estar compuesto por su clausulado y sus 
anexos, se complementa con lo previsto en la normatividad aplicable. 

En lo referente a los anexos, el Contrato de Interconexión en su Cláusula Cuarta 
dispone 

"CLAUSULA CUARTA: CONTENIDO DEL CONTRATO: El presente contrato está 
compuesto por esta minuta que incluye los anexos denominados: 1. Comercial y 
Financiero; 2. Técnico; y, 3. Comité Mixto de Interconexión". 

Por su parte, en relación con la aplicación de las normas legales y regulaciones al 
Contrato de Interconexión, la Cláusula Segunda reza 

"CLAUSULA SEGUNDA: BASES LEGALES Y PRINCIPIOS APLICABLES: El 
presente contrato se celebra en virtud de fas disposiciones legales vigentes sobre fa 
materia, cuyas normas se entienden incorporadas al mismo. en especial fo 
dispuesto por fa ley 142 de 1.994, en cuanto sea aplicable al servicio de TPBCLD, la 
ley 37 de 1.993, Decreto 741 de 1.993, fa ley 422 de 1.998, y fa Resolución 087 de 
1997 expedida por fa Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en 
desarrollo de /as cuales, fa interconexión de fa RTPBCLD de ETB a fa RTMC de 
OCCEL S.A. se realizará y regirá con fa aplicación de los siguientes principios: 1. La 
interconexión se someterá al principio de acceso igual cargo igual; 2. Será 
responsabilidad de cada una de las partes realizar fas inversiones que se requieran 
al interior de su propia red para llegar a /os puntos de interconexión. Los costos y 
condiciones de la interconexión se regularán por lo previsto en fa Cláusula Novena 
del presente Contrato. Asf mismo los puntos de interconexión serán los 
establecidos en el Anexo Técnico de este contrato; 3. Los operadores que suscriben 
el presente contrato, suministrarán fa capacidad de interconexión necesaria para 
garantizar e/ grado de servicio y fa calidad establecida por el Ministerio de 
Comunicaciones, de conformidad con fo previsto en el Anexo Técnico; 4. OCCEL 
S.A. percibirá, en fas llamadas internacionales entrantes que se cursen a través de 
fa RTPBCLD de ETB, fa tarifa por remuneración por el uso de fa red de TMC en la 
terminación de llamadas internacionales entrantes que se relaciona en el Anexo 
Comercial y Financiero.(. .. )". (Subraya fuera de texto) 

En este sentido, mediante la Cláusula Segunda se incorpora expresamente al 
Contrato de Interconexión, la Resolución 087 de 1997 proferida por la CRT (hoy 
CRC) con el objeto de regular de forma integral los servicios de telefonla pública 
básica conmutada en Colombia. 

Pero además, la misma cláusula precisa que aparte de la aplicación de las normas 
incorporadas al Contrato de Interconexión, como es el caso de la Resolución 087 de 
1997 de la CRT (hoy CRC), la interconexión entre la red de larga distancia 
internacional de la ETB y la red de telefonla móvil celular de COMCEL se rige por 
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principios entre los cuales está que la tarifa por el uso de la red de COMCEL en la 
terminación de llamadas de larga distancia internacional se determina en el Anexo 
Comercial y Financiero del Contrato. 

El Tribunal precisa que dentro de los asuntos económicos y financieros objeto del 
Contrato está consagrado el precio que debe pagar la ETB a COMCEL por el uso 
de su red, y que se denomina cargo de acceso. 

La Cláusula Séptima del Contrato de Interconexión remite al Anexo Comercial y 
Financiero porque es en este anexo del Contrato en el cual se determinan las 
condiciones del valor por la interconexión. 

Pero además de la Cláusula Séptima, cabe resaltar que en relación con el cargo de 
acceso que debe recibir Comcel por el uso que haga ETB de su red, la Cláusula 
Quinta dice 

"CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE ETB: ( .. .) 3. Pagar oportunamente en 
los términos establecidos en el Anexo Comercial y Financiero a OCCEL S.A. por la 
terminación de las llamadas de Larga Distancia Internacional entrantes que se 
cursen a través de la RTPBCLD de ETB, la tarifa definida en el Anexo Comercial y 
Financiero; ( ... )". 

El Contrato de Interconexión en una cláusula adicional, en este caso la Cláusula 
Quinta, reitera la obligación que le asiste a ETB de pagar un precio por la 
terminación de las llamadas de larga distancia internacional entrantes en la red de 
COMCEL y, al igual que lo previsto en la Cláusula Séptima, remite al Anexo 
Comercial y Financiero del Contrato. 

4.2.3. Cargos de acceso de acuerdo con el Contrato. 

El Tribunal procede a revisar lo dispuesto en el Anexo No. 2 Comercial y Financiero 
del Contrato de Interconexión sobre los cargos de acceso que ETB debe pagar a 
Cornee! por el uso que haga de la red de Cornee! en la terminación de llamadas de 
larga distancia internacional, aplicables a la interconexión de la red de telefonía de 
larga distancia internacional de ETB y la red de telefonfa móvil celular de COMCEL. 

La Cláusula Sexta del Anexo No 2 del Contrato de Interconexión dispone que 

"CLAUSULA SEXTA: TRAFICO INTERNACIONAL ENTRANTE.- ETB pagará a 
OCCEL S.A., por minuto o proporcionalmente por fracción de minuto cursado, en la 
terminación de las llamadas internacionales entrantes a través de la interconexión 
directa entre las partes, el valor equivalente al cargo de acceso que pagan los 
operadores de larga distancia por el acceso a la red de TPBC local de acuerdo al 
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valor estipulado en la regulación vigente o que se establezca por la CRT como 
cargo de acceso a pagar por los operadores de larga distancia a los operadores de 
TPBCL. Este valor es provisional mientras las partes definen el valor definitivo a 
pagar por este concepto. 

"La determinación definitiva del valor a pagar por parte de ETB a OCCEL S.A. por la 
terminación de llamadas internacionales entrantes, será establecida entre las partes 
en un plazo máximo de 90 días contados a partir de la suscripción del presente 
acuerdo. 

"Dentro del plazo de los 90 días indicado anteriormente, ETB hará sus mejores 
esfuerzos en las negociaciones con los operadores internacionales para la 
obtención de un aumento diferencial en la tasa contable o tasa de terminación para 
las llamadas cuyo destino sea la red TMC. En caso de obtenerse este aumento 
diferencial, el mismo se trasladará en su totalidad al operador celular. 

"No obstante, si en el plazo anteriormente descrito no se obtiene aumento 
diferencial superior al cargo de acceso que en este momento reconozca el operador 
celular a los operadores de TPBCL, ETB reconocerá a OCCEL S.A. por la 
terminación de las llamadas internacionales entrantes, como valor definitivo, al 
cargo de acceso establecido por el ente regulador competente que debe pagar el 
operador celular a los operadores de TPBCL. 

"Lo indicado en el párrafo anterior, se aplicará automáticamente al vencimiento del 
plazo anteriormente seflalado, sin necesidad de acuerdo entre las partes, en el 
evento en que no se logre un acuerdo comercial mutuo con condiciones más 
favorables. 

"ETB se compromete a pagar el valor establecido en la presente cláusula, siempre y 
cuando OCCEL S.A. cobre a los demás operadores de larga distancia una suma de 
dinero por este mismo concepto. 

"Las partes reconocen y acuerdan, que los valores acordados en la presente 
cláusula no están referenciados al costo por uso de la red celular de OCCEL S.A. 
sino que son productos de negociaciones comercia/es." 

La Cláusula Sexta citada establece la forma como se determina el cargo de acceso 
que debe pagar ETB a COMCEL por el uso que haga ETB de la red de COMCEL 
en la terminación de llamadas de larga distancia internacional entrantes. Es en esta 
Cláusula del Contrato donde las partes (ETB y Comcel) regularon de manera 
particular la determinación del cargo de acceso por la interconexión entre la red de 
ETB y la red de COMCEL. 
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El Tribunal entra a analizar cada inciso de la Cláusula citada, bajo el entendido de 
que su interpretación es fundamental para decidir sobre el asunto sometido a su 
consideración que, como se ha reiterado, surge porque COMCEL considera que 
ETB le ha pagado, entre febrero de 2006 y febrero de 2008, una suma de dinero, 
por concepto de cargo de acceso por el uso de su red, inferior a la que ha debido 
pagarle. 

El inciso primero de la Cláusula Sexta determina que ETB y COMCEL acordaron un 
valor provisional de cargo de acceso que ETB debla pagar a COMCEL. El valor 
provisional, según este inciso, correspondía al cargo de acceso que pagaban los 
operadores de larga distancia a los operadores de telefonla pública básica 
conmutada local por el acceso a su red por las llamadas de larga distancia 
internacional entrante, y que correspondía a treinta pesos ($30) por minuto 75 

incrementado en el Índice de Actualización Tarifaria (IAT)76. En este sentido ETB y 
COMCEL acordaron que el valor provisional del cargo de acceso serla equivalente 
a lo dispuesto por el ente regulador (la CRT hoy CRC) al fijar la tarifa de cargo de 
acceso que los operadores de larga distancia tenlan que pagar a los operadores de 
telefonla pública básica conmutada local por el uso de su red en las llamadas de 
larga distancia internacional entrante. 

ETB y COMCEL acordaron que este serla el valor provisional del cargo de acceso, 
mientras se pusieran de acuerdo en su valor definitivo. De tal forma que las partes 
pactaron que el cargo de acceso inicial, aplicable al Contrato, y por lo tanto a la 
interconexión de la red de ETB con la red de COMCEL, tendría carácter provisional. 

El inciso segundo de la Cláusula Sexta dispone un plazo de 90 dfas que tendrían 
ETB y Cornee! para acordar el valor definitivo del cargo de acceso, aplicable a la 
interconexión y que por lo tanto ETB pagarla a COMCEL por el uso de su red. 

Por su parte el inciso tercero de la Cláusula Sexta dice que dentro de dicho plazo de 
90 dfas ETB y COMCEL acordarían el valor definitivo de cargo de acceso y ETB 
asumía la obligación de realizar sus mejores esfuerzos en las negociaciones con los 
operadores internacionales para obtener un aumento en la tasa de terminación de 
llamadas en la red de COMCEL, para que en caso de conseguir dicho aumento, el 
beneficio fuera trasladado exclusivamente a favor de COMCEL. 

En el expediente no hay prueba que indique que la ETB hubiera realizado su mejor 
esfuerzo ni que hubiera conseguido algún aumento en la tasa de terminación de 
llamadas en la red de COMCEL como resultado de las negociaciones con los 
operadores internacionales. 

75 Articulo 5.10.2.1 Resolución 087 de 1997. 
"Indice de Actualización Tarifaria. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
70 



( 

( 

Tribunal Arbitral de Comunicación Celular S.A. - COMCEL S.A. (antes Occel S.A.) 

Contra 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 

En el inciso cuarto de la misma Cláusula Sexta, ETB y COMCEL acordaron que si 
en el plazo de 90 dias previsto para que pactaran el valor definitivo del cargo de 
acceso, no se consegufa un "aumento diferencial superior al cargo de acceso que 
en este momento reconozca el operador celular a los operadores de TPBCL", 
entonces el valor definitivo del cargo de acceso por la interconexión entre la red de 
ETB y la red de Cornee! seria el fijado por el ente regulador, es decir la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones (CRT) (hoy CRC), como cargo de acceso a 
pagar por el operador celular a los operadores de TPBCL. 

En este sentido, si en el plazo perentorio de los 90 dias contados a partir de la firma 
del Contrato, es decir a partir del 13 de Noviembre de 1998, ETB y COMCEL no se 
ponian de acuerdo en el valor definitivo del cargo de acceso por la interconexión 
entre la red de ETB y la red de COMCEL según lo indicado en el inciso segundo de 
la Cláusula Sexta, para lo cual se tendria en cuenta la obligación de ETB prevista 
en el inciso tercero de la misma, ETB y COMCEL acordaron que el valor definitivo 
seria el definido por el ente regulador, como cargo de acceso a pagar por el 
operador celular a los operadores de TPBCL. 

Finalmente, el inciso quinto de la Cláusula Sexta prevé que una vez expire el plazo 
perentorio de los 90 dias, contados a partir del 13 de noviembre de 1998, el valor 
definitivo del cargo de acceso previsto por el inciso cuarto se aplicará 
automáticamente. Esto implica que ETB y COMCEL acordaron que para la 
aplicación del cargo de acceso, en los términos del inciso cuarto de la Cláusula 
Sexta, no se requiere acuerdo entre las partes ni formalidad alguna. 

El Consejo de Estado77 sobre este punto que se está analizando precisó: 

"En todo caso, las partes dejaron claro que, si la ETB no obtenfa un aumento 
diferencial, superior al cargo de acceso que en ese momento reconocfan los 
operadores celulares a los operadores de la red TPBCLD, la ETB se obligaba-ª 
reconocer al operador celular, de forma automática v sin necesidad de acuerdo 
posterior entre las partes. como cargo de acceso definitivo por el uso de la red, " ... 
el... establecido por el ente regulador competente ... " (cfr. Numeral 1 de estas 
consideraciones), que debía pagar el operador celular al operador de TPBCL. 

( .. .) 

"Así, pues, para esta Sala, contrario a lo que sostuvo el Tribunal de primera 
instancia, las cláusulas de remuneración son claras en los siguientes aspectos: (i) el 
esquema básico de remuneración por el acceso a la red de TMC era por minuto o 
por fracción de llamada entrante completada y (ii) a falta de acuerdo entre las 

77 Sentencia del 27 de mayo de 2015 de la Sección Tercera con Ponencia del doctor Carlos Alberto Zambrano 
Barrera en el proceso ejecutivo promovido por Telefónica Móviles Colombia S.A. contra Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. 
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parles dentro del término previsto en /os contratos o si no se lograba un 
aumento diferencial, la tarifa definitiva serla la prevista por las normas 
regulatorlas expedidas por la CRT (hoy CRC), tal como lo entendió el Magistrado 
disidente de la primera instancia." (Negrilla fuera de Texto) 

El Tribunal considera que, en slntesis, de conformidad con el Contrato de 
Interconexión, ETB y COMCEL pactaron inicialmente un cargo de acceso 
provisional que ETB pagarla a COMCEL por el uso de su red y que serla aplicable 
por 90 dlas y convinieron que si de mutuo acuerdo no fijaban el valor definitivo de 
cargo de acceso dentro de dicho plazo (contado a partir del 13 de noviembre de 
1998), entonces el cargo de acceso definitivo aplicable automáticamente al Contrato 
serla el fijado por el ente regulador (la CRT) como cargo de acceso a pagar por el 
operador celular a los operadores de TPBCL. 

La controversia entre COMCEL y ETB en relación con el cargo de acceso aplicable 
se concreta con la expedición de la Resolución 463 de 2001 de la CRT, que 
introdujo el articulo 4.2.2.19 a la Resolución 087 de 1997, que modificó la 
remuneración para la interconexión de la red TPBCLDI con la red TMC, y deja de 
aplicarse lo dispuesto por la Resolución 253 de 2000 que equiparaba el cargo de 
acceso que debe pagar el operador de LDI al operador de TMC por el uso de su 
red, al cargo de acceso que debe pagar el operador de LDI al operador de TPBCL 
por el uso de su red. 

En el expediente consta que inicialmente ETB pagaba una tarifa de $30 por minuto 
incrementado en IAT.78 Con posterioridad a la fecha en la cual entró en vigencia la 
Resolución 463 de 2001 ETB continuó pagando los mismos valores de cargo de 
acceso según se desprende de las actas de conciliación con las constancias de no 
aceptación de COMCEL de la liquidación. Ello, a pesar de que es claro que las 
partes hablan adoptado en el Contrato como valor definitivo de los cargos de 
acceso los fijados por el ente regulador y la sujeción a las tarifas que en lo sucesivo 
fijara la CRT. 

En tal sentido, el Tribunal concluye que COMCEL y ETB acordaron como valor 
definitivo del cargo de acceso por el uso de la red de TMC de Cornee! el fijado por el 
ente regulador a través de las resoluciones proferidas, que fueron incorporadas 
por disposición expresa de las partes al Contrato de Interconexión. 

Adicionalmente, el mecanismo fijado en el inciso 4 de la Cláusula Sexta del Anexo 
No. 2 para la determinación del cargo de acceso definitivo, y que se refiere al cargo 
de acceso que debe pagar el operador de TMC al operador de TPBCL, además de 
no haber sido aplicado, dejó de ser aplicable porque el ente regulador profirió 
normas para la interconexión entre operadores de LDI y operadores de TMC. 

78 Indice de Actualización Tarifaría. 
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Como la Resolución 087 de 1997 (modificada por la Resolución 253 de 2000, por la 
Resolución 463 de 2001 , por la Resolución 469 de 2001, por la Resolución 489 de 
2001, por la Resolución 575 de 2002, y por la Resolución 1237 de 2005) quedó 
incorporada al Contrato de Interconexión en virtud de lo consagrado en la Cláusula 
Segunda del Contrato, como ya lo precisó este Tribunal, entonces se eliminó el 
punto de referencia inicial. La tarifa de cargo de acceso a pagar por la interconexión 
de la red de LDI de ETB a la red de TMC de COMCEL debe remunerarse de 
acuerdo con lo previsto en el Contrato y, por lo tanto, de conformidad con lo 
regulado por la CRT (hoy CRC) en materia de cargos de acceso para la 
interconexión de una red de LDI a una red de TMC. 

Por último, el punto de referencia del Contrato, que era el cargo de acceso de la 
interconexión de un operador TMC con un operador de TPBCL, tenla sentido 
cuando no habla regulación sobre la interconexión de redes de larga distancia con 
redes de telefonía móvil celular, pero una vez expedida esta regulación es obvio 
que debla aplicarse, teniendo en cuenta el objeto del Contrato de Interconexión 
celebrado entre COMCEL y ETB. 

En la medida en que no consta en el expediente que haya habido acuerdo entre 
ETB y COMCEL de un valor definitivo del cargo de acceso que ETB pagarla por el 
uso de la red de COMCEL, entonces en virtud de lo previsto en la Cláusula Sexta 
del Anexo 2 del Contrato de Interconexión, vencidos los 90 dlas contados a partir de 
su firma, que ocurrió el 13 de noviembre de 1998, el cargo de acceso definitivo y 
aplicable automáticamente al Contrato de Interconexión era el cargo de acceso 
fijado por el ente regulador (la CRT). 

El Tribunal considera que siendo esta la voluntad contractual de la ETB y de 
COMCEL, es la que debe aplicarse para la fijación del cargo de acceso, y es la que 
debe primar. 

En cumplimiento del numeral 3 de la Cláusula Quinta del Contrato de Interconexión, 
que trae las obligaciones a cargo de la ETB, esta debe pagar el cargo de acceso 
por el uso de la red de COMCEL en la terminación de llamadas internacionales 
entrantes según la tarifa definida en el Anexo Comercial y Financiero. De tal forma 
que debe pagar a COMCEL el cargo de acceso según el procedimiento acordado 
por la Cláusula Sexta del Anexo Comercial y Financiero, y que corresponde a la 
aplicación automática del cargo de acceso fijado por el ente regulador (la CRT). Y la 
aplicación automática implica que no se requiere del previo acuerdo de ETB y 
COMCEL, ni del cumplimiento de las formalidades contenidas en la Cláusula 
Décima Cuarta del Contrato para la modificación de sus estipulaciones. 

El Tribunal considera que la aplicación automática del cargo de acceso fijado por el 
ente regulador no constituye una modificación del Contrato de Interconexión, sino la 
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aplicación de una cláusula contractual, que incorpora las regulaciones pertinentes 
de la hoy CRC (antes CRT) a medida que surjan a la vida jurfdica. 

4.2.4. Regulaciones de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones. 

El numeral 74.3 del articulo 74 de la Ley 142 de 1994 asigna funciones de fijación 
de cargos de acceso a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (hoy 
CRC), para lo cual en su literal c) setiala 

"74.3. De la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones: 
(. . .) 
c) Establecer los requisitos generales a que deben someterse los operadores de 
servicios de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional para ejercer 
el derecho a utilizar las redes de telecomunicaciones del estado; asf mismo, fijar los 
cargos de acceso y de interconexión a estas redes, de acuerdo con las reglas sobre 
tarifas previstas en esta Ley. ( ... )" 

El Decreto 1130 de 1999 en su articulo 37 igualmente consagra dentro de las 
funciones de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones la fijación del 
régimen tarifario para la interconexión entre operadores de telecomunicaciones. 

De acuerdo con las normas citadas, la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones (hoy CRC) tiene dentro de sus atribuciones regulatorias la 
fijación de cargos de acceso para la interconexión de redes de los operadores. 

La Corte Constitucional, por su parte, en Sentencia C-150 del 25 de febrero 2003 se 
pronunció al respecto en los siguientes términos: 

"Varias normas de la Ley 142 de 1994 prevén que la regulación de los servicios 
públicos se desarrollará de acuerdo con criterios técnicos. En efecto, entre ellas, su 
articulo 3º seflala que entre los fines de la intervención del Estado respecto de la 
prestación de los servicios públicos, están su regulación de acuerdo con la "fijación 
de metas de eficiencia, cobertura y calidad, evaluación de las mismas, y definición 
del régimen tarifario" (num. 3.3), y la "organización de sistemas de información, 
capacitación y asistencia técnica" (num. 3.5). Los numerales 73.3 y 73.4 del articulo 
73 prescriben que corresponde a estas comisiones "definir los criterios de eficiencia 
y desarrollar indicadores y modelos para evaluar fa gestión financiera, técnica y 
administrativa de las empresas de servicios públicos y solicitar fas evaluaciones 
que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones" y "fijar las normas de 
calidad a las que deben ceflirse las empresas de servicios públicos en la prestación 
del servicio." 
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Para el Tribunal es claro que la CRT (hoy CRC) tiene la atribución de fijar cargos de 
acceso para las interconexiones. De tal forma que cuando la ETB y Comcel prevén 
en el Contrato de Interconexión (Cláusula Sexta del Anexo Comercial y Financiero) 
que en ausencia de un acuerdo mutuo respecto del valor definitivo del cargo de 
acceso aplicable al Contrato se aplicará automáticamente al Contrato como cargo 
de acceso definitivo el cargo de acceso fijado por el ente regulador, lo hacen 
porque la CRC tiene justamente la atribución de defender la libre competencia y la 
defensa del usuario y para ello debe regular las tarifas con criterios de eficiencia. 

Como se mencionó anteriormente, la Cláusula Segunda del Contrato de 
Interconexión incorpora la Resolución 087 de 1997 en el Contrato, resolución 
mediante la cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones regula el servicio 
de telefonia pública básica conmutada. Asi como se incorporó en el Contrato de 
Interconexión la Resolución 087 de 1997, de la misma forma quedaron 
incorporadas las resoluciones que la modificaron y adicionaron. 

En este sentido, el Tribunal procede a revisar el alcance de la Resolución 087 de 
1997, junto con las resoluciones de la CRT hoy CRC que la adicionan y modifican 
en cuanto fijan cargos de acceso para la interconexión de redes, hasta febrero de 
2008, ya que el periodo sobre el cual versa la reclamación de Comcel es entre 
febrero de 2006 y febrero de 2008. 

• Resolución 087 de 1997 de la CRC, sus adiciones y 
modificaciones 

La Resolución 087 de 199779 reguló en forma integral los servicios de telefonia 
pública básica conmutada y dentro de dicha regulación se ocupó del régimen 
tarifario para la interconexión de redes. 

El Titulo V de la Resolución 087 de 1997 fue modificado por la Resolución 253 de 
2000 de la CRT, vigente desde el 28 de abril de 2000, fecha de su publicación. En 
este Titulo V de la Resolución 087 de 1997, que introdujo la Resolución 253 de 
2000, la CRT fijó el cargo de acceso que los operadores de larga distancia 
internacional debian pagar a los operadores de telefonla móvil celular por el uso de 
su red. 

Especlficamente el articulo 1 de la Resolución 263 de 2000 introdujo el articulo 
5.10.6 a la Resolución 087 de 1997 que dispuso: 

"Los operadores de redes móviles tendrán derecho a cobrar a los operadores de 
Larga Distancia Internacional (LO/) por las llamadas entrantes a sus redes, un cargo 

'"Publicada en el Diario Oficial Número 43128 de septiembre 15 de 1997. 
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de acceso y uso equivalente al establecido en el numeral 5. 10.2. 1 del arlfculo 5. 10.2 
de la presente resolución". 

De esta forma se determina que el cargo de acceso que deben pagar los 
operadores de larga distancia internacional a los operadores de telefonía móvil 
celular cuando hagan uso de sus redes, asciende a la suma de treinta pesos ($30) 
por cada minuto cursado o proporcionalmente por fracción de minuto de cada 
llamada completada, el primero de marzo de 1997, y continuará actualizándose 
conforme con el Índice de Actualización Tarifaria (IAT). 

Es decir que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 5.10.6 de la Resolución 087 
de 1997, los operadores de TMC tenían derecho a cobrar a los operadores de 
TPBCLD por la terminación de llamadas internacionales entrantes en sus redes $30 
por minuto, y dicha suma serla actualizada según el IAT. 

Mediante la Resolución CRT 463 del 27 de diciembre de 2001, publicada el 29 
de diciembre de 2001, la CRT modificó el Tltulo IV y el Titulo V de la Resolución 
087 de 1997 y derogó el articulo 5.10.5 y el articulo 5.10.2.1 de la Resolución 087 
de 1997, los cuales hablan sido modificados por la Resolución 253 de 2000 que fijó 
el cargo de acceso que tenlan derecho a cobrar los operadores de telefonla móvil 
celular a los operadores de larga distancia internacional por el uso de su red. 

Con estas modificaciones la CRT cambió la regulación en materia de interconexión, 
y en particular el régimen de cargos de acceso entre las diferentes redes y para los 
diferentes servicios. 

La Resolución 463 de 2001 adicionó el artlculo 4.2.2.19 a la Resolución 087 de 
1997, que fija el cargo de acceso que pueden cobrar los operadores de telefonía por 
la interconexión, incluyendo el cargo de acceso por la interconexión a las redes de 
telefonía móvil celular. 

En este articulo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997 se fijaron cargos de acceso 
por minuto o por capacidad para remunerar al operador que permitiera el uso de su 
red o la interconexión, según unas tablas que contienen un cargo de acceso 
máximo a partir del 1 de enero de 2002, otro cargo de acceso máximo a partir del 1 
de enero de 2003, otro cargo de acceso máximo a partir del 1 de enero de 2004 y 
un último cargo de acceso máximo a partir del 1 de enero de 2005. 

Con esta norma se facultó a los operadores de telefonla que permitieran el uso de 
su red y a los operadores que demandaran la interconexión, pactar un cargo de 
acceso dentro del rango de cargos de acceso previstos en la tabla del articulo 
4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997. 
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Los cargos de acceso previstos en la tabla del articulo 4.2.2.19 de la Resolución 
087 de 1997 pueden no tener un carácter de precio fijo en la medida en que los 
operadores pueden acordar un cargo de acceso inferior al contenido en dicha tabla. 

La CRT en la Resolución 981 de 200480 determinó: 

"En efecto, al someterse integralmente a lo estipulado en la Resolución CRT 463 de 
2001, los operadores que demandan interconexión se acogen a las "condiciones 
previstas" en dicha resolución, que no son otras que la existencia de dos opciones 
de pago, una por uso y otra por capacidad, asf como a los topes requ/atorios para 
los cargos de acceso a pagarse en cada opción. En esta medida, la elección de lo 
dispuesto en la regulación vigente implica que a las interconexiones remuneradas 
baío la modalidad de uso (minuto), deberán aplicarse los topes requlatoriamente 
definidos en la regulación para esta alternativa; lo mismo ocurrirá en aquellas 
interconexiones remuneradas por el esquema de cargos de acceso por capacidad, 
caso en el cual deberá darse aplicación a los precios establecido en la tabla 
"Opción 2: Cargos de Acceso Máximos por Capacidad" del articulo 4.2.2.19 de la 
Resolución CRT 087 de 1997." (Subrayas fuera de texto) 

Como se puede ver en las consideraciones de la CRT en la Resolución 981 de 
2004, expresamente el ente regulador precisó que si los operadores no acuerdan 
un cargo de acceso para el uso de la red, el operador que facilite la interconexión y 
el uso de su red deberá recibir como remuneración el cargo de acceso máximo 
previsto en la tabla del articulo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997. 

En consecuencia, el Tribunal considera que de conformidad con la Cláusula Sexta 
del Anexo Comercial y Financiero del Contrato de Interconexión celebrado entre la 
ETB y COMCEL, que incorpora expresamente la Resolución 087 de 1997, aplica 
automáticamente el cargo de acceso fijado por la CRT en el articulo 4.2.2.19 
introducido a la Resolución 087 de 1997 por la Resolución 463 de 2001 . 

El Capitulo II del Titulo I y el Titulo IV de la Resolución 087 de 1997 fueron 
modificados por la CRT Resolución 469 del 4 de enero 2002, publicada en el 
Diario Oficina! Número 44.674 del 12 de enero de 2002. La Resolución 469 de 
2002 introdujo un nuevo Titulo IV que corresponde al régimen unificado de 
interconexión (RUDI). 

Al modificar el Titulo IV de la Resolución 087 de 1997, en el Articulo 2 de la 
Resolución 469 de 2002 no se incluyó el articulo 4.2.2.19. Este articulo 4.2.2.19 
habla sido adicionado al Titulo IV de la Resolución 087 de 1997 por medio de la 
Resolución 463 de 2001. De esta forma, el ente regulador derogó la norma que 

80 Por la cual se resuelve una solicitud de la Empresa Nacional de Comunicaciones Celulares de la Costa 
Atlántica CELCARIBE. 
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habla proferido para la fijación de cargos de acceso para los operadores que 
facilitaran la interconexión y uso de sus redes a otros operadores. En este aspecto 
vale la pena destacar que la CRC expidió la Circular No. 40 en la que niega que 
este capitulo haya sido derogado por la Resolución 469 de 2002.81 

La Resolución 489 del 12 de abril de 2002 publicada y vigente el 24 de abril de 
2002, modificó el Titulo I de la Resolución 087 de 1997, el Titulo IV de la 
Resolución 087 de 1997, el Titulo V de la Resolución 087 de 1997, y el Titulo VII de 
la Resolución 087 de 1997. 

La Resolución 489 de 2002, de la misma forma que la Resolución 253 de 2000, que 
la Resolución 463 de 2001, y que la Resolución 469 de 2002, se encargó de 
modificar y/o adicionar la Resolución 087 de 1997. 

Por medio del articulo 2 de la Resolución 489 de 2002 se introduce un nuevo Titulo 
IV de la Resolución 087 de 1997, y dentro de este Titulo el articulo 4.2.2.19, que no 
habla sido incluido en la versión del Titulo IV de la Resolución 087 de 1997 
introducida por la Resolución 469 de 2002. 

En este sentido, la Resolución 489 de 2002 al introducir un nuevo Titulo IV a la 
Resolución 087 de 1997, incluyó el articulo 4.2.2.19 con el cual se fijan cargos de 
acceso para la remuneración del uso de las redes de operadores de telefonla. 

La Resolución 489 de 2002 reprodujo artlculos, como el articulo 4.2.2.19, que 
hablan sido introducidos a la Resolución 087 de 1997 por la Resolución 463 de 
2001, y que hablan sido eliminados de la Resolución 087 de 1997 por la Resolución 

81 CIRCULAR NO. 40 DE JUNIO DE 2002 DE LA CRC. Vigencia de la Resolución CRT No. 463 del 27 de 
diciembre de 2001. En atención a que la CRT ha recibido inquietudes sobre la vigencia de la Resolución CRT 
No. 463 del 27 de diciembre de 2001, debido a que el artículo 3 de la Resolución CRT No. 469 del 4 de enero 
de 2002, deroga " todas las nonmas expedidas con anterioridad a la misma que le sean contrarias, en particular 
el Título IV e la Resolución 087 de 1997 ( ... )", y siendo la Resolución CRT No. 463 parte de dicho título IV y 
anterior a la expedición de la Resolución CRT No. 469, se ha interpretado por algunas personas que la misma 
queda también comprendida dentro de las derogatorias. 

Al respecto, la CRT aclara que las Resoluciones CRT No. 463 y 469 fueron aprobadas en la misma sesión de 
Comisión del 21 de diciembre de 2001 y que forman un cuerpo normativo Integral, como las conoció el sector 
durante todo el tiempo de discusión de los proyectos, siendo por lo tanto las dos resoluciones complementarias 
y nunca contrarias. 

De hecho, el Régimen Unificado de Interconexión (Resolución CRT No. 469 de 2002) es una regulación integral 
sobre Interconexión, materia que se encontraba regulada en el Título IV de la Resolución 087, mientras que las 
nonmas sobre cargos de acceso, incluso, haclan parte de un cuerpo normativo distinto, como era el Título V. 

Por lo tanto, como el artículo 3 de la Resolución CRT No. 469 restringe la derogatoria solo a aquellas 
disposiciones que le sean contrarias y, por no tratarse de temas contrarios, no deroga la Resolución CRT No. 
463 del 27 de diciembre de 2001. 
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469 de 2002. Estos artículos, como es el caso del articulo 4.2.2.19, fue reproducido 
e incorporado a la Resolución 087 de 1997, por medio de la Resolución 489 de 
2002 y recobró su fuerza al tenor de lo dispuesto en el articulo 14 de la ley 153 de 
1887, que dice que en el momento en que la norma sea reproducida, asl haya sido 
derogada, recobra su fuerza. 

El articulo 14 de la ley 153 de 1887 dispone que: 

"Una ley derogada no revivirá por solas las referencias que a ella se hagan, ni por 
haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada sólo recobrará su 
fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una nueva ley." 

El articulo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997 primero fue introducido por el 
articulo 1 de la Resolución 463 de 2001, y después fue eliminado por el articulo 2 
de la Resolución 469 de 2002. Por último, el articulo 4.2.2.19 de la Resolución 087 
de 1997 recobró fuerza porque fue adicionado por el articulo 2 de la Resolución 489 
de 2002. 

El Tribunal considera importante hacer referencia a la Sentencia del 21 de agosto 
de 2008 del Consejo de Estado82

, que declaró la nulidad del articulo 4.2.2.19 en el 
articulo 2 de la Resolución 489 de 2002, en los siguientes términos: 

"la expresión "a partir del primero de enero de 2002", contenida en el articulo 2º, 
numerales 4.2.2.19 y 4.3.8 de la Resolución CRT 489 de 12 de abril de 2002; y de 
la expresión 'o acogerse, en su totalidad, a las condiciones previstas en el articulo 
4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997, modificado por la Resolución CRT 463 de 
2001 y compilada en la presente resolución, para todas sus interconexiones" 
contenida en el 9º". 

Con la declaratoria de nulidad la expresión a partir del 1 de enero de 2002 dejó de 
formar parte del articulo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997 introducida por el 
articulo 2 de la Resolución 489 de 2002. En consecuencia, este articulo tiene 
efectos a partir de la vigencia de la Resolución 489 de 2002, es decir a partir del 24 
de abril de 2002, y no tiene efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2002. 

En consecuencia, el Tribunal considera que de conformidad con la Cláusula Sexta 
del Anexo Comercial y Financiero del Contrato de Interconexión firmado entre ETB 
y COMCEL, que además incorpora expresamente la Resolución 087 de 1997, 
aplica automáticamente como cargo de acceso del Contrato el fijado por la CRT en 
el articulo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997 para la interconexión entre 
operadores de telefonia, según la modificación de la Resolución 489 de 2002. Este 
cargo de acceso previsto en el articulo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997, 

82 Magistrado Ponente Marco Antonio Velilla Moreno. 
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según la modificación de la Resolución 489 de 2002, aplica como cargo de acceso 
del Contrato de Interconexión entre ETB y COMCEL a partir del 24 de abril de 
2002, fecha en la cual entró en vigencia la Resolución 489 de 2002. 

El 9 de diciembre de 2002 la CRT (hoy CRC), profirió la Resolución 575 que fue 
publicada el 13 de Diciembre de 2002, y por lo tanto vigente desde dicha 
fecha. Esta Resolución 575 de 2002 modificó la numeración de la Resolución 087 
de 1997 y organizó las modificaciones que habla sufrido esta regulación hasta ese 
momento. Es decir que la Resolución 575 de 2002 tiene un carácter formal y no 
sustancial. En este sentido se mantiene el texto del artlculo 4.2.2.19 de la 
Resolución 087 de 1997 según la modificación de la Resolución 489 de 2002. 

Por medio de la Resolución 1237 del 31 de Mayo de 2005 de la CRT (hoy CRC), 
vigente desde su publicación en el Diario Oficial que ocurrió el 3 de Junio de 
2005, se modificaron algunos articulos de los Titulos 11, IV, V, y VII de la Resolución 
087 de 1997, dentro de los cuales está el articulo 4.2.2.19. 

La modificación que se introduce en el artlculo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 
1997, respecto de la versión del artlculo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997 
modificada por la Resolución 489 de 2002, es la adición de las redes Trunking en la 
tabla de cargos de acceso máximos por minuto y en la tabla de cargos de acceso 
máximos por capacidad, y en consecuencia la referencia a los servicios Trunking en 
el Parágrafo 1 . 

Ahora bien, el articulo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997, en la versión 
introducida por la Resolución 1237 de 2005, se mantuvo vigente y sin 
modificaciones hasta la expedición de la Resolución 1763 del 5 de diciembre de 
2007 de la CRT, vigente desde su publicación, que ocurrió el 7 de diciembre 
de 2007 en el Diario Oficial Número 46.835. 

La Resolución 1763 de 2007 se profirió con el objeto de fijar reglas sobre cargos de 
acceso. De acuerdo con lo previsto en el articulo 16 de derogatorias y vigencias, 
determina derogar, entre otros, el articulo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997, 
derogatoria que tiene efectos a partir del 7 de diciembre de 2007, fecha de su 
publicación y vigencia. Precisamente el articulo 8 de la Resolución 1763 de 2007 se 
encargó de fijar los cargos de acceso para las redes de telefonia móvil celular para 
lo cual dispuso un cargo de acceso máximo por minuto y un cargo de acceso 
máximo por capacidad. 

Es del caso destacar que la Resolución 1763 de 2007, en materia de fijación de 
cargos de acceso para la interconexión con redes de telefonla móvil celular, como 
es el caso del uso de la red de telefonia móvil celular de COMCEL por parte de la 
red de larga distancia internacional de ETB, derogó el articulo 4.2.2.19 de la 
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Resolución 087 de 1997 y los cargos de acceso a redes de telefonia móvil celular 
los fijó mediante el articulo 8. 

En consecuencia, el Tribunal considera que de conformidad con la Cláusula Sexta 
del Anexo Comercial y Financiero del Contrato de Interconexión firmado entre ETB 
y COMCEL, aplica automáticamente como cargo de acceso del Contrato, el fijado 
por la CRT en el articulo 8 de la Resolución 1763 de 2007. Este cargo de acceso 
aplica a este contrato a partir del 7 de diciembre de 2007, fecha en la cual entró en 
vigencia la Resolución 1763 de 2007 y en la cual quedó derogado el articulo 
4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997 según la modificación de la Resolución 1237 
de 2005. 

La CRT en la Resolución 1269 de 2005 se refirió a su facultad de fijar cargos de 
acceso para las interconexiones e igualmente se manifestó respecto del carácter 
imperativo de estas normas. Al respecto precisó: 

"( .. .) es preciso recordar, como ya se ha hecho en otras oportunidades, que la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones tiene facultades para regular el 
ámbito en el cual se debe desarrollar la interconexión entre redes de diferentes 
operadores de telefonía. lo cual incluye la fijación de los cargos de acceso e 
interconexión. Lo anterior se encuentra establecido tanto en la Ley 142 de 1994, en 
la Ley 555 de 2000 y en el decreto 1130 de 1999 que en su artículo 37 numerales 3 
y 7, atribuye como función especifica de la CRT la regulación de los aspectos 
técnicos y económicos relacionados con las obligaciones de interconexión de los 
operadores a sus redes y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos 
flsicos y soportes lógicos necesarios para la efectividad de las interconexiones y 
conexiones. 

"La tarea de regular el sector de las telecomunicaciones ha sido encomendada a la 
CRT por virtud del princibio de intervención económica del Estado, en la medida en 
que con su actuación de busca promover la competencia y proteger a los usuarios 
de los servicios de telecomunicaciones. Así, la regulación que se expida en esas 
materias será de orden público, lo cual implica que el querer de las partes de 
ninguna manera podrla violentar o quebrantar las disposiciones definidas en 
desarrollo de esta facultad." (Subraya fuera de texto) 

En este sentido, las resoluciones mediante las cuales la CRT, en su calidad de ente 
regulador y en ejercicio de sus facultades legales, fija cargos de acceso para la 
interconexión de las redes entre operadores, mediante actos que tienen el carácter 
de normas imperativas y de obligatorio cumplimiento. Para tener este carácter 
vinculante dichas resoluciones no tienen que ser actos administrativos de carácter 
particular y concreto. Las resoluciones que fijan los cargos de acceso, como es el 
caso de la Resolución 087 de 1997 y la Resolución 1763 de 2007, son actos 
administrativos de carácter general que son de obligatorio cumplimiento. 
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Es más, el articulo 15 de la Resolución 1763 de 2007 dispone que: 

"A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, los cargos de acceso 
acordados por los operadores o definidos por la CRT mediante actos 
administrativos de carácter particular y concreto, que sean mayores a los cargos de 
acceso máximos fijados en la presente resolución, se reducirán a los valores aquí 
definidos. Lo anterior, sin perjuicio de que los operadores puedan negociar cargos 
de acceso menores a los máximos fijados en esta resolución." 

Para el Tribunal es clara la fuerza vinculante de la Resolución 1763 de 2007, al 
establecer el cargo de acceso máximo que se puede cobrar y, además, que la 
regulación de los cargos de acceso para remunerar el uso de las redes de telefonla 
puede tener como efecto la disminución del cargo de acceso si el acordado entre 
los operadores o el fijado por la CRT por medio de acto administrativo particular es 
mayor al previsto en el articulo 8 de la Resolución. 

El Tribunal manifiesta que por voluntad de la ETB y de COMCEL, plasmada en el 
Contrato de Interconexión, el cargo de acceso definido por la CRT que los 
operadores de larga distancia internacional deben pagar a los operadores de 
telefonla móvil celular para remunerar su red, aplica automáticamente al Contrato 
como cargo de acceso que la ETB debe pagar a COMCEL para remunerarlo por el 
uso de su red. Como el periodo que reclama Comcel en este proceso arbitral está 
comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008, en ese periodo la CRT fijó 
cargos de acceso a redes de telefonla mediante la Resolución 087 de 1997 y 
posteriormente mediante la Resolución 1763 de 2007. 

En vista de lo anterior, el Tribunal debe concluir que la ETB tenla que pagar a 
Cornee! el cargo de acceso de conformidad con lo previsto en la Cláusula Sexta del 
Anexo Comercial y Financiero del Contrato de Interconexión, según el cual aplica 
automáticamente el cargo de acceso fijado por el ente regulador, es decir la CRT 
(hoy CRC), que para el periodo entre febrero de 2006 y febrero de 2008 fue fijado 
inicialmente y hasta el 6 de diciembre de 2007 por el artículo 4.2.2.19 de la 
Resolución 087 de 1997 según la modificación de la Resolución 1237 de 2005, y 
posteriormente por el artículo 8 de la Resolución 1763 de 2007 a partir del 7 de 
diciembre de 2007. 

La fuente de la obligación de ETB de pagar el cargo de acceso a COMCEL es el 
Contrato de Interconexión del 13 de Noviembre de 1998, el cual debe pagarse de 
conformidad con lo previsto en la Cláusula Sexta del Anexo Comercial y Financiero 
del Contrato de Interconexión. 

De acuerdo con la demanda, COMCEL ha manifestado que la ETB le ha pagado un 
cargo de acceso, como remuneración por el uso de su red en virtud del Contrato de 
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Interconexión celebrado, que no se ajusta a Jo previsto en el Contrato y por Jo tanto 
reclama que la ETB Je pague la diferencia entre lo que Je ha pagado y lo que ha 
debido pagarle de acuerdo con el Contrato. 

En vista de todo Jo anterior, la ETB no ha pagado los cargos de acceso en el 
periodo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008 de conformidad con 
lo previsto en el Contrato de Interconexión del 13 de Noviembre de 1998. Por el 
contrario, la ETB desconoce que los cargos de acceso de acuerdo con el Contrato 
de Interconexión se determinan según el procedimiento previsto en la Cláusula 
Sexta del Anexo Comercial y Financiero del Contrato de Interconexión que inició 
con un valor provisional de cargo de acceso y posteriormente pasó a un valor 
definitivo de cargo de acceso por la interconexión entre la red de ETB y la red de 
Comcel que, como no hubo un acuerdo mutuo entre las partes para su fijación, 
aplica de forma automática el cargo de acceso que haya determinado el ente 
regulador, es decir la CRT. 

El Tribunal considera que no cabe duda que el deber de ETB y COMCEL al 
suscribir el Contrato de Interconexión no fue otro que, en su ejecución, cumplir el 
clausulado del mismo, sus anexos, la normatividad incorporada al Contrato, y las 
demás normas aplicables a él. 

Además de ser un principio que los contratos deben suscribirse para cumplirse, y 
que igualmente este principio se deriva de la buena fe contractual, de conformidad 
con la Cláusula Tercera del Contrato de Interconexión, ETB y COMCEL se 
obligaron a cumplir con los términos y condiciones del Contrato, que incluye los 
anexos al Contrato y las normas que fueron incorporadas. 

No obstante lo anterior, COMCEL en las pretensiones de la demanda solicita que se 
declare y se condene a ETB a pagar la suma correspondiente al cargo de acceso 
para ser remunerada por el uso de su red en el periodo entre febrero de 2006 y 
febrero de 2008, con base en la Resolución 463 de 2001, en la Resolución 489 de 
2002, y en la Resolución 1763 de 2007. 

El Tribunal despachará las pretensiones principales, teniendo en cuenta la 
aplicación de cada una de las normas invocadas por la Convocante, en el periodo 
que contienen las respectivas pretensiones, en aplicación del principio de 
congruencia contemplado en el articulo 281 del Código General del Proceso. 

4.2. PRINCIPIOS DE JNTEGRALIDAD 
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La Convocante afirma83 que el articulo 5° de la Resolución CRT 463 de 2001 
estableció para los operadores de TMC y TPBCLD la posibilidad de (i) mantener las 
condiciones (cargos de acceso existentes), o (ii) acogerse a ella en su totalidad 
para todas sus interconexiones. 

Cita84 el numeral 7 de la Circular No. 40 del 15 de marzo de 2002 de la CRT por la 
cual aclara varias preguntas referentes a la Resolución CRT 463 de 2001, entre 
ellas lo relacionado con el articulo 5 de esta última. 

A continuación85 cita comunicaciones de la ETB donde manifiesta a otros 
operadores su decisión de acogerse a las disposiciones de la Resolución CRT 463 
de 2001 en lo relacionado con la remuneración por el cargo de acceso y uso de sus 
redes. Expresa también que ETB solicitó a la CRT resolver conflictos para acogerse 
al esquema de cargos de acceso de la Resolución 463. 

Concluye que "Cuando, en ejercicio de su derecho, la ETB se acogió a los valores 
de la Resolución CRT 463 de 2001, CRT 489 de 2002 y CRT 1763 de 2007, para 
todas sus interconexiones, incluida la de COMCEL, dejó atrás y quedaron 
superados tanto el valor de cargo de acceso inicialmente acordado en el Contrato 
de Interconexión, como el valor fijado en la Resolución CRT 253 de 2000, y por 
tanto, la ETB quedó cobijada por los precios fijados en la Resolución CRT 463 de 
2001, CRT 489 de 2002 y CRT 1763 de 2007." 

Plantea además que "Una vez que la ETB escogió el esquema de la Resolución 
463 para sus interconexiones con EDA TEL, TELECOM-CÓRDOBA, EMCALI, 
EMTELSA, ETG, TELEPALMIRA, UNITEL, TELESANTAMARTA, COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, TELEARMENIA, TELESANTAROSA, TELETULUA, y 
otros, dicho esquema aplica para todas sus interconexiones, incluida la de 
COMCEL. Para el caso concreto de COMCEL, ETB además optó por la modalidad 
de minuto, que es la que se estuvo aplicando con la aprobación de COMCEL, con 
la salvedad del valor al cual E TB liquidaba dichos minutos." 

A su vez la ETB86 afirma que no es cierto lo expresado por COMCEL, ya que la 
Resolución 463 no se encuentra vigente y se atiene a lo expresado por la Corte 
Constitucional en relación con el articulo 5 de dicha Resolución, en la Sentencia T-
058 de 2009. 

En cuanto a la Circular 40 de la CRC expresa que no es aplicable porque tuvo por 
objeto aclarar el contenido de una Resolución que fue derogada por la Resolución 
469 de 2002 y cita en apoyo la Sentencia del Consejo de Estado de agosto 21 de 

83 Hecho No. 12 de la modificación de la demanda. 
84 Hechos Nos. 13, 14, 15, 16 y 17. 
85 Hecho No. 18. 
88 Comentarios al hecho 12 de la demanda modificada 
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2008.87 Concluye transcribiendo una afirmación de la Corte Constitucional en la 
Sentencia 058 de 2009 según la cual ''La ETB no se encuentra obligada a acogerse 
a las mismas condiciones de remuneración en todos sus contratos." 

En relación con el hecho No. 18 de la demanda, ETB expresa que hoy ninguna de 
las interconexiones significativas está funcionando según lo ofertado por ETB: 
EMTELSA, EMCALI y EPM tienen opción mixta, no la solicitada por ETB. 

El Tribunal ante todo hace la observación de que el tema ha sido ampliamente 
controvertido en el ámbito judicial, por lo que acude a la sentencia del Consejo de 
Estado88 de fecha reciente, por la cual decide sobre varias demandas presentadas 
contra la Resolución No. 463 de 2001, entre ellas contra su artfculo 5, el cual 
resulta indemne de la acusación de nulidad. 

Dice la norma en comento: 

"Articulo 5. Los operadores de TMC y TPBCLD que asf lo deseen, podrán mantener 
las condiciones y valores vigentes en las interconexiones actualmente existentes a 
la fecha de expedición de la presente resolución o acogerse, en su totalidad, a las 
condiciones previstas en la presente resolución para todas sus interconexiones." 

Para el Tribunal es claro que con el articulo 5 de la CRT Resolución 463 de 2001 
se introdujo el principio que se ha denominado de integralidad, cuyo objetivo fue dar 
la opción al operador de mantener las condiciones de interconexión pactadas para 
el momento de entrada en vigencia de la Resolución (29 de diciembre de 2009), o 
acoger el régimen de cargos de acceso consagrado en la Resolución 463 de 2001 
(de acuerdo con lo previsto en el articulo 4.2.2.19). Adicionalmente, el ejercicio de 
este derecho, que consistió en la escogencia de mantener las condiciones pactadas 
o acogerse a las nuevas condiciones de la regulación, se condicionó a que fuera 
aplicado de manera integral para todas las interconexiones del operador. Es decir 
que la decisión del operador interconectante tendria efectos con respecto a todas 
sus interconexiones. 

Posteriormente la CRT profirió la Resolución 489 de 2002, y en su articulo 9 incluyó 
el principio de integralidad, cuyo alcance es el mismo y por lo tanto sus efectos son 
también los mismos. El Tribunal concluye, de la interpretación de las normas 
mencionadas, que el ejercicio del derecho de escogencia, cuyo titular es el 
operador de telecomunicaciones que demanda la interconexión, está condicionado 
a que se aplique de manera integral para todas las interconexiones del operador. 

87 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, CP Marco Antonio Velilla Moreno 
"19 de febrero de 2015, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, M.P. Maria Claudia Rojas. 
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Para COMCEL, una vez que la ETB decidió aplicar el esquema de la Resolución 
463 de 2001 para sus interconexiones con varias empresas, según el articulo 5° de 
la Resolución, debla aplicarlo también a COMCEL. 

Resulta irrelevante para la decisión que debe tomar el Tribunal, si en efecto ETB 
aplicó los cargos de acceso con base en la Resolución 463 de 2001 a otras 
empresas, por cuanto el periodo sobre el cual debe pronunciarse es el 
comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008, cuando dicha resolución no 
estaba vigente. 

4.3. EXCEPCIONES DE FONDO 

Procede el Tribunal a estudiar y analizar las excepciones de fondo de la siguiente 
forma: 

4.3.1. Las Resoluciones 463 de 2001 y 1763 de 2007 no 
modificaron el contrato de interconexión entre ETB y COMCEL, ni 
la tarifa pactada. 89 

La ETB afirma: 

a. Que las Resoluciones no modificaron el Contrato de Interconexión entre ETB 
y COMCEL. Ninguna norma dijo de forma expresa que los contratos en 
ejecución celebrados antes de la expedición de la norma se modificarlan. 

b. La Corte Constitucional en Sentencia T-058 de 2009 declaró la nulidad del 
Laudo Arbitral del 7 de noviembre de 2007 a propósito de un conflicto de 
interconexión entre TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. y la ETB, por 
haber condenado a la ETB con fundamento en la Resolución 463 de 2001 a 
pesar de que la misma habla perdido su vigencia, y por haber aplicado una 
norma jurldica expedida con posterioridad a la celebración del contrato. 

c. No se puede sostener que la Resolución 463 modificó de forma automática y 
per se las condiciones de remuneración y valor estipuladas en el Contrato de 
Interconexión suscrito entre ETB y OCCEL. La Sección Primera del Consejo 
de Estado en Auto de 25 de julio de 2002 se pronunció en el mismo sentido 
al concluir que el articulo 5° de la Resolución 463 no modificó "per se y de 
manera automática las condiciones y valores vigentes estipulados en los 
contratos (celebrados) antes de su expedición." El contrato entre OCCEL y 
ETB conserva plena vigencia. Afirma que, en el mismo sentido, se pronunció 
el Tribunal de Arbitramento en el Laudo de 20 de marzo de 2007, proferido 

89 8.1. Contestación a la reforma de la demanda. 
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para resolver un conflicto entre TELEPALMIRA S.A. ESP y ORBITEL S.A. 
ESP. 

d. En Sentencia C-555 de 2013 la Corte Constitucional reiteró que es 
inconstitucional aplicar a un contrato de telecomunicaciones normas 
posteriores a su celebración. 

e. Concluye que ni la Resolución 463 ni las Resoluciones subsiguientes 
modificaron el Contrato de Interconexión entre COMCEL y ETB, en lo que se 
refiere a la forma de remuneración ni al valor de cargo de acceso y su 
liquidación. 

A su vez la parte Convocante se opone a esta excepción con los siguientes 
argumentos: 

a. El articulo 5° de la CRT 463101 está vigente, ya que: (i) nunca fue 
incorporado a la CRT 087197, (ii) no se vio afectado por la CRT 469102 
porque se referla exclusivamente a la CRT 087197, (iii) no se vio afectado ni 
demandado dentro del proceso que culminó con la Sentencia del 21 de 
agosto de 2008 de la Sección Primera del Consejo de Estado, (iv) no fue 
declarada su nulidad dentro del proceso que culminó con la Sentencia del 15 
de noviembre de 2012 de la Sección Primera del Consejo de Estado, y (v) el 
14 de marzo de 2013 al declarar la Sección Primera del Consejo de Estado la 
nulidad de la Sentencia del 15 de noviembre de 2012 dejó las cosas como 
estaban anteriormente, es decir con la plena vigencia del articulo 5° de la 
Resolución CRT 463101. 

b. Expresa que "El Contrato no lo modificó ni la 463 ni COMCEL. El Contrato lo 
modificó la ETB cuando de forma voluntaria y unilateral resolvió acogerse a 
las disposiciones de la 463", a través de muchas comunicaciones a otros 
operadores. 

"Una vez que la ETB voluntaria y unilateralmente escogió el esquema de la 
Resolución 463 para sus interconexiones con EDA TEL, TELECOM-
CÓRDOBA, EMCAL/, EMTELSA, ETG, TELEPALMIRA, UNITEL, 
TELESANTAMARTA, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, 
TELEARMENIA, TELESANTAROSA, TELETULUA, y otros, dicho esquema 
aplica para todas sus interconexiones, incluida la de COMCEL. Para el caso 
concreto de COMCEL, ETB además optó por la modalidad de minuto, que es 
la que ha venido aplicando en las más de 41 conciliaciones que relaciona el 
Perito en su dictamen, con la salvedad de COMCEL respecto del valor al 
cual ETB liquida dichos minutos." 
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El Tribunal considera que la demanda precisamente tiene como causa las 
diferencias relacionadas con el cargo de acceso que ETB debe pagar a COMCEL 
por la interconexión entre la red de ETB y la red de COMCEL de acuerdo con lo 
previsto en el Contrato de Interconexión celebrado entre las partes el 13 de 
noviembre de 1998. 

Procede el Tribunal a analizar el primero de los puntos de la excepción propuesta 
que hace referencia a que la Resolución 463 de 2001 de la CRT (hoy CRC) y la 
Resolución 1763 de 2007 de la CRT (hoy CRC) no modificaron el Contrato de 
Interconexión. 

El Contrato de Interconexión celebrado entre las partes en fa Cláusula Décima 
Cuarta dispone que: 

"Las estipulaciones contractuales sólo podrán ser modificadas por los 
representantes legales de las partes de común acuerdo, mediante actas de 
modificación bilateral del contrato ( ... ) ". 

De la simple lectura de esta cláusula se infiere que las partes pactaron que fas 
modificaciones al Contrato deberlan acordarse de mutuo acuerdo. Lo cual resulta 
ser el principio de todo contrato. 

Y, además, acordaron en la Cláusula Segunda que, 

"E.I presente contrato se celebra en virtud de las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia, cuyas normas se entienden incorporadas al mismo. en especial lo 
dispuesto por la ley 142 de 1.994, en cuanto sea aplicable al servicio de TPBCLD, la 
ley 37 de 1.993, Decreto 741 de 1.993, la ley 422 de 1.998, y la Resolución 087 de 
1997 expedida por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (. .. )". 
(Subraya fuera de texto) 

COMCEL y ETB, al celebrar el Contrato, acordaron que su contenido estarla 
compuesto por el clausulado y por sus Anexos. Pero adicionalmente, pactaron 
incorporar al Contrato, expresamente, fa normatividad aplicable a fa materia, y en 
especial la Resolución 087 de 1997 de la CRT (hoy CRC). En este sentido 
estipularon que el Contrato está compuesto por el clausulado del Contrato, por los 
Anexos del Contrato, por la Resolución 087 de 1997 de la CRT (hoy CRC), y por fa 
normatividad aplicable a fa materia. Por normatividad aplicable a la materia debe 
entenderse aplicable al objeto del Contrato que es la interconexión entre las redes 
de operadores de telefonia, en este caso la interconexión de fa red de telefonla 
TPBCLDI de ETB con la red de TMC de COMCEL. 

De tal forma que por decisión de COMCEL y ETB en ejercicio de la autonomía de 
la voluntad de las partes en el Contrato de Interconexión, el contrato puede ser 
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modificado por ellas con la observancia de lo dispuesto en la Cláusula décimo 
cuarta del mismo y, además, al haber incorporado la Resolución No. 087, con sus 
modificaciones y adiciones, es susceptible de cambios en algunos de sus 
contenidos, por estas regulaciones. 

Fueron entonces COMCEL y ETB, en ejercicio de la autonomfa de su voluntad, al 
decidir cómo estarla compuesto el contenido del Contrato de Interconexión, quienes 
optaron porque una parte del contenido del Contrato fuese modificado por 
disposición de COMCEL y ETB, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Décima 
Cuarta mencionada y, otra parte del contenido del Contrato fuese modificado por el 
ente regulador. 

La Resolución 463 de 2001 y la Resolución 1763 de 2007, fueron emitidas por la 
CRT (hoy CRC), en ejercicio de sus facultades regulatorias previstas en el articulo 
74 de la ley 142 de 1994 y en el decreto 1130 de 1999. 

La Resolución 463 de 2001 del 27 de diciembre de 2001, vigente desde su 
publicación que ocurrió el 29 de diciembre de 2001, modificó el Tltulo IV y el Titulo 
V de la Resolución 087 de 1997 y derogó el articulo 5.10.5 y el articulo 5.10.2.1 de 
la Resolución 087 de 1997, cambiando de esta manera la regulación en materia de 
interconexión y modificando el régimen de cargos de acceso entre las diferentes 
redes, especialmente fijando el cargo de acceso para los operadores de telefonfa 
por la interconexión, que incluye el cargo de acceso por la interconexión a las redes 
de telefonfa móvil celular por medio del articulo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 
1997. 

La Resolución CRT 1763 del 5 de diciembre de 2007, vigente desde su publicación, 
el 7 de diciembre de 2007, se encargó de fijar reglas sobre cargos de acceso, para 
lo cual en su articulo 8 fijó los cargos de acceso para las redes de telefonla móvil 
celular, y derogó, entre otros, el articulo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997. 

Entonces, con la Resolución 463 de 2001 la CRT (hoy CRC) se modificaron 
algunos artfculos de la Resolución 087 de 1997 y se adicionó el articulo 4.2.2.19 
por medio del cual se fijan cargos de acceso para la interconexión entre redes de 
operadores de telefonla, y con la Resolución 1763 de 2007 la CRT (hoy CRC) se 
profirieron normas referentes a cargo de acceso en la interconexión, se derogó el 
articulo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997, y se emitieron nuevas reglas para la 
fijación de cargos de acceso para la interconexión entre redes de operadores de 
telefonla. Ambas normas, la Resolución 463 de 2001 y la Resolución 1763 de 2007, 
tienen relación con el objeto del Contrato de Interconexión entre COMCEL y ETB. 

De acuerdo con el Contrato de Interconexión, como ya se explicó en forma 
detallada en el punto 2 de las Consideraciones del Tribunal, en cumplimiento de la 
voluntad de COMCEL y de la ETB, expresada en la Cláusula Segunda, el 
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contenido de la Resolución 463 de 2001 y el contenido de la Resolución 1763 de 
2007 han formado parte del contenido del Contrato. 

Los artículos 1, 2, 3, y 4 de la Resolución 463 de 2001, al modificar y adicionar 
artículos de la Resolución 087 de 1997, quedaron incorporados al Contrato de 
Interconexión entre COMCEL y la ETB, por disposición expresa de las partes en la 
Cláusula Segunda del Contrato, que prevé que la Resolución 087 de 1997 queda 
incorporada al Contrato. 

Por su parte, el articulado de la Resolución 1763 de 2007, que deroga entre otros el 
artículo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997, y se refiere a cargos de acceso en 
la interconexión, quedó incorporado por disposición expresa de las partes en la 
Cláusula Segunda del Contrato que prevé que la normatividad aplicable a la 
materia queda incorporada al Contrato de Interconexión. No puede ser entonces 
objeto de duda, que la Resolución 1763 de 2007 es una norma aplicable a la 
materia. 

En vista de lo anterior, el Tribunal considera que por disposición de COMCEL y de 
ETB en virtud del Contrato de Interconexión, la Resolución 463 de 2001 y la 
Resolución 1763 de 2007 quedaron incorporadas al Contrato, en su momento. 

La incorporación implica formar parte del mismo cuerpo de un contrato. No puede 
ser vista como una modificación a un contrato. Por lo que no es viable afirmar que 
la Resolución 463 de 2001 y la Resolución 1763 de 2007 modificaron el Contrato de 
Interconexión, cuando lo que sucedió, por voluntad expresa de COMCEL y de ETB 
manifestada en el Contrato, fue que estas normas forman parte del Contrato de 
Interconexión. 

En este sentido es correcto lo que afirma la ETB referente a que las Resoluciones 
463 de 2001 y 1763 de 2007 NO modificaron el Contrato de Interconexión. Pero es 
igualmente cierto que el contenido de estas Resoluciones ha formado parte integral 
del Contrato de Interconexión. 

ETB pretende que como la Resolución 463 de 2001 y la Resolución 1763 de 2007 
no modificaron el Contrato de Interconexión, entonces su contenido no es aplicable 
al Contrato, interpretación que no comparte el Tribunal con base en lo mencionado 
anteriormente. 

Con relación al segundo punto de la excepción planteada por ETB referente a que 
la Resolución 463 de 2001 de la CRT (hoy CRC) y la Resolución 1763 de 2007 de 
la CRT (hoy CRC) no modificaron la tarifa pactada, el Tribunal considera lo 
siguiente: 
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Cuando ETB se refiere a la tarifa pactada el Tribunal asume que por tarifa se 
entiende el cargo de acceso aplicable que debe pagar ETB a COMCEL por el uso 
de la red de Comcel. 

Con relación al cargo de acceso por la interconexión entre la red de ETB y la red de 
COMCEL, COMCEL y ETB acordaron en la Cláusula Segunda que 

"( ... ) la interconexión de la RTPBCLD de ETB a la RTMC de OCCEL S.A. se 
realizará y regirá con la aplicación de los siguientes principios: (. .. ) 4. OCCEL S.A. 
percibirá, en las llamadas internacionales entrantes que se cursen a través de la 
RTPBCLD de ETB, la tarifa por remuneración por el uso de la red de TMC en la 
terminación de llamadas internacionales entrantes que se relaciona en el Anexo 
Comercial y Financiero. (. . .)". 

El Tribunal en el Numeral 2 del capitulo CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
denominado CARGOS DE ACCESO APLICABLES AL CONTRATO DE 
INTERCONEXIÓN, hace un análisis detallado del cargo de acceso que debe pagar 
ETB a Cornee! por el uso de su red en virtud de lo dispuesto en el Contrato de 
Interconexión del 13 de Noviembre de 1998. 

Concluye el Tribunal que de conformidad con el Contrato de Interconexión del 13 
de noviembre de 1998, ETB y COMCEL inicialmente acordaron un cargo de acceso 
provisional que ETB pagarla a COMCEL por el uso de su red y que seria aplicable, 
máximo por noventa (90) días o hasta que las partes acordaran un valor definitivo 
de cargo de acceso, y acordaron que si por mutuo acuerdo no fijaban el valor 
definitivo de cargo de acceso en un plazo de noventa (90) días (contados a partir 
del 13 de noviembre de 1998), entonces el cargo de acceso definitivo aplicable 
automáticamente al Contrato sería el cargo de acceso fijado por el ente regulador 
(la CRT). 

De tal forma que para el Tribunal la aplicación automática del cargo de acceso 
fijado por el ente regulador no es una modificación del Contrato de Interconexión, 
sino la aplicación de una cláusula contractual existente. 

Por lo cual, en la medida en que el ente regulador fijó cargos de acceso mediante la 
Resolución 463 de 2001 y la Resolución 1763 de 2007, dichos cargos de acceso se 
incorporaron automáticamente al Contrato. Como ya lo ha expuesto el Tribunal, la 
aplicación automática de la fijación del cargo de acceso no puede ser vista como 
una modificación al Contrato. 

Pero adicionalmente, como el periodo objeto de la controversia está comprendido 
entre febrero de 2006 y febrero de 2008, el Tribunal aclara que en ese periodo la 
CRT fijó cargos de acceso a redes de telefonía mediante la Resolución 087 de 
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1997 (modificada por la Resolución 1237 de 2005) y posteriormente mediante la 
Resolución 1763 de 2007. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, esta excepción no prospera. 

4.3.2. Las Resoluciones 463 de 2001 y 1763 de 2007 no obligaban 
ni obligan a la modificación de los esquemas de remuneración 
pactados antes de su entrada en vigencia. 90 

La ETB considera: 

a. La voluntad de ETB frente a COMCEL siempre ha sido clara en el 
sentido de mantener las condiciones pactadas. 

b. Las Resoluciones 463 de 2001 y 1763 de 2007 no excluyeron la 
posibilidad de pactar fórmulas diferentes o precios por debajo del máximo 
regulado, ni impusieron la obligación de ajustar los acuerdos celebrados. En 
ese sentido la pretensión de COMCEL, de aplicar la tarifa máxima prevista en 
dichas normas sin que medie el acuerdo de las partes, es ilegal. 

c. Si la Resolución 463 permitla que en su vigencia se pactaran 
mecanismos alternativos y tarifas menores a las máximas reguladas, ello no 
reñla con el hecho de que los acuerdos celebrados anteriormente 
conservaran plena vigencia. Lo mismo sucede con la Resolución 1763. 

En relación con esta excepción COMCEL manifiesta: 

"El artículo 5 de la Resolución CRT 463101 está vigente, ya que: (i) nunca fue 
incorporado a la CRT 087197, (ii) no se vio afectado por la CRT 469/02 por cuanto 
se refería exclusivamente a la CRT 087197, (iii) no se vio afectado ni fue demandado 
dentro del proceso que culminó con la Sentencia del 21 de agosto de 2008 de la 
Sección Primera del Consejo de Estado, (iv) no fue declarada su nulidad dentro del 
proceso que culminó con la Sentencia del 15 de noviembre de 2012 de la Sección 
Primera del Consejo de Estado y (v) el 14 de marzo de 2013, al declarar la Sección 
Primera del Consejo de Estado la nulidad de la Sentencia dictada el 15 de 
noviembre de 2012, dejó las cosas como estaban anteriormente, es decir, con la 
plena vigencia del artículo 5 de la Resolución CRT 463/01". 91 

El Tribunal considera: 

90 8.2. Contestación a la reforma de la demanda. 
91 Esctito por el cual descorre el traslado de las excepciones, folio 350, Cuaderno principal No. 3. 
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En la Excepción anterior denominada LAS RESOLUCIONES 463 DE 2001 Y 1763 
DE 2007 NO MODIFICARON EL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN ENTRE ETB 
Y COMCEL, NI LA TARIFA PACTADA, el Tribunal precisó que la Resolución 463 
de 2001 y la Resolución 1763 de 2007, fijaron cargos de acceso para la 
interconexión entre redes de telefonla, y que COMCEL y ETB en el Contrato de 
Interconexión acordaron que si no se ponlan de acuerdo en la fijación del cargo de 
acceso definitivo, aplicarla automáticamente el cargo de acceso fijado por el ente 
regulador. 

Cuando ETB se refiere a que la Resolución 463 de 2001 y la Resolución 1763 de 
2007 no modificaron el Contrato de Interconexión y no modificaron el cargo de 
acceso pactado, finalmente lo que pretende es que la Resolución 463 de 2001 y la 
Resolución 1763 de 2007 no tuvieron ningún efecto en la fijación del cargo de 
acceso entre la red de LDI de ETB y la red de TMC de COMCEL. Interpretación 
que el Tribunal no comparte por las razones anteriormente expuestas. 

El Tribunal considera que no sobra reiterar los siguientes elementos de juicio: 

• La Resolución 463 de 2001 y la Resolución 1763 de 2007 por si mismas 
no modificaron el Contrato de Interconexión. 

• COMCEL y ETB, en ejercicio de la autonomla de su voluntad, expresada 
en el Contrato de Interconexión, acordaron un procedimiento para la 
fijación del cargo de acceso definitivo que ETB debe pagar a COMCEL por 
el uso de la red de COMCEL. 

• COMCEL y ETB acordaron en el Contrato de Interconexión que si no 
lograban fijar el cargo de acceso definitivo, aplicarla automáticamente el 
cargo de acceso fijado por el ente regulador (CRT). 

• Como COMCEL y ETB no se pusieron de acuerdo en la fijación del cargo 
de acceso definitivo, ha aplicado automáticamente el cargo de acceso 
fijado por la CRT. 

• La CRT, en ejercicio de sus facultades previstas en la ley, ha fijado cargos 
de acceso para la interconexión de redes de telefonla a través de 
resoluciones, entre estas las Resoluciones 463 de 2001 y 1763 de 2007, 
las cuales modificaron, adicionaron y/o derogaron algunos artlculos de la 
Resolución 087 de 1997. 

• A partir del vencimiento del plazo de noventa (90) dlas que COMCEL y 
ETB acordaron para fijar el cargo de acceso definitivo, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Cláusula Sexta del Anexo Comercial y Financiero del 
Contrato de Interconexión, por voluntad de COMCEL y de ETB el cargo de 
acceso aplicable ha sido el fijado por la CRT (hoy CRC). 

Es decir que, considerando que el periodo objeto de la reclamación de Comcel, que 
se pone a consideración del Tribunal, es el comprendido entre febrero de 2006 y 
febrero de 2008, la CRT fijó cargos de acceso a redes de telefonla mediante la 
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Resolución 087 de 1997 (modificada por la Resolución 1237 de 2005), y 
posteriormente mediante la Resolución 1763 de 2007. 

El esquema de remuneración aplicable ha sido el previsto en el Contrato de 
Interconexión celebrado por COMCEL y ETB. El cargo de acceso fijado en el 
articulo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997 y el articulo 8 de la Resolución 1763 
de 2007 ha aplicado automáticamente como cargo de acceso del Contrato de 
Interconexión por disposición expresa de COMCEL y de ETB. 

Por los motivos sel'\alados el Tribunal manifiesta que esta excepción no prospera. 

4.3.3. Cumplimiento del Contrato y del derecho vigente al tiempo 
de su celebración. 92 

La ETB afirma que: 

a. Las obligaciones juridicas, técnicas y financieras que hacen parte del 
contrato de interconexión han sido satisfechas de conformidad con las disposiciones 
allf contenidas, incluyendo todo lo relacionado con el pago de la tarifa comercial 
eficiente acordada por el uso de la red móvil de COMCEL. 

b. En relación con la Cláusula Sexta del Anexo No. 2 afirma que "dado que el 
término de los 90 días venció sin que ETB hubiera llegado a acuerdos más 
favorables con los carriers internacionales, de manera automática, el valor de $30 
por minuto real pasó a ser el cargo de acceso definitivo". 

c. " .. . la CRT expidió la Resolución 463 en la cual señaló que los operadores de 
TMC debían ofrecer por lo menos dos opciones a los operadores de larga distancia 
internacional: el pago por minuto redondeado y el pago por capacidad. Esto estuvo 
vigente solo cuatro días. Para las dos opciones, la misma norma fijó unos valores 
máximos a los que las partes debían sujetarse al momento de acordar el cargo de 
acceso, por lo que podrían pactar valores inferiores a los topes fijados según la 
regulación y la costumbre de eficiencia. También dispuso que los operadores de 
larga distancia internacional tenían derecho a elegir entre las opciones descritas o 
mantener lo acordado previamente en sus contratos de interconexión". 

"Como ETB no solicitó la modificación del esquema de remuneración y valor 
pactados en el contrato, este conservó su vigencia, por ello ETB siguió pagando a 
COMCEL lo acordado inicialmente. Por tanto, no puede imputarse a ETB ningún 
incumplimiento". 

92 8.3. Contestación a la reforma de la demanda. 
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d. Af'lade que " .. . se siguió aplicando el esquema y la tarifa pactados en el 
contrato de interconexión, hasta que en noviembre de 2008, las ETB y COMCEL 
convinieron en aplicar Is Resolución 1763 bajo Is modalidad de minuto res/
capacidad, para el tráfico cursado a parlir de marzo del mismo afio". 

e. Agrega que de conformidad con la Cláusula Décima Cuarta, la única manera 
de modificar las condiciones del contrato es a través del acuerdo escrito de los 
representantes legales de las partes. 

Cita en apoyo de su argumentación la sentencia T-058 de 2009 mediante la cual la 
Corte Constitucional concluyó que el tribunal arbitral violó el derecho fundamental 
de ETB, por haber ignorado la voluntad de las partes y actuado en contra del 
ordenamiento jurldico al aplicar una norma expedida con posterioridad a la 
celebración del contrato. 

La Convocante93 refuta esta excepción planteada por la Convocada, as!: 

a. Al momento de la suscripción del Contrato de interconexión no existla 
regulación especifica para los operadores celulares, por lo cual era necesario fijar 
un valor al uso de las redes locales celulares y PCS por parte de los operadores de 
LDI o TPBCLEI. Por esta razón se pactó una remuneración para el operador celular 
por el tráfico de LDI o TPBCLEI, entrante a las redes celulares. Se acordó que el 
cargo de acceso sería igual al que la ley preveía para las llamadas de LDI o 
TPBCLEI, que terminaban en las redes locales. 

La CRT hoy CRC reguló el tema en la Resolución 253 de 2000 en el mismo sentido 
de lo pactado en los contratos de interconexión. 

b. La CRT hoy CRC disef'ló un esquema nuevo e integral de cargos de acceso, 
que inclula: 

i. Las opciones de pagar, bien por minuto, bien por capacidad. 
ii. Unos valores de cargo de acceso que para los operadores locales 

bajan y para los celulares suben. 
iii. Una transición gradual durante cuatro af'los hasta el "precio objetivo" al 

cual se iba a llegar en enero de 2005. 

Explica también COMCEL que no se establecieron rangos de precios sino 
gradualidad en la aplicación o plazo de transición. La CRT consideró conveniente 
otorgar a los operadores de LDI o TPBCLDI como ETB, que libremente se 
acogieren al esquema de la 463, un plazo de transición de cuatro af'los, que venció 
el 1° de enero de 2005, para que de manera gradual y en forma anual durante 

93 Folios 350 y 351 del C. Principal No. 3. 
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cuatro afios, estos operadores llegaran al VALOR OBJETIVO o PRECIO META 
mencionado. El "precio objetivo" también fue reconocido por la CRT al manifestar 
que "de acuerdo con el análisis realizado por la CRT con base en la experiencia 
internacional, el valor del cargo de acceso actual para terminación en redes móviles, 
está muy por debajo de los valores eficientes" y fue fijado en la suma de nueve 
centavos por minuto. 

En sustentación de lo anterior COMCEL cita apartes de las Resoluciones 916 de 
2003 y 957 de 2004. 

c. Expresa COMCEL que "respecto de la 463 es preciso notar que la CRT (hoy 
CRC) que si las partes llegan a un acuerdo por un precio inferior, éste será válido. 
En el presente caso no habido acuerdo porque COMCEL ha solicitado a ETB que 
se aplique lo establecido en la 463; ETB ha manifestado que no ha optado pese a 
que si lo hizo al optar por aplicar los cargos de acceso establecidos por la 
Resolución CRC 463 para los operadores locales. No existe acuerdo, segán se 
desprende de las comunicaciones cruzadas y de las constancias de las actas de 
conciliación de minutos. Al no haber acuerdo debe aplicarse el valor fijado en la 
463". 

Afirma, además, que la ETB, como operador de larga distancia, voluntaria y 
unilateralmente se acogió a lo establecido por la CRT en la Resolución 463 al 
manifestarles a varios operadores locales que se acogía a Jo dispuesto en ella. De 
la misma manera la ETB inició varios conflictos ante la CRT para que se cumpliera 
la 463. La CRT resolvió estos conflictos a favor de la ETB o sea en el sentido de 
aplicar la Resolución 463. 

d. El Contrato no lo modificó ni la 463 ni COMCEL. El Contrato Jo modificó la 
ETB cuando en forma voluntaria y unilateral resolvió acogerse a las disposiciones 
de la 463. 

En consecuencia el precio que rige la relación de interconexión no es ni el 
inicialmente acordado ni el fijado por la Resolución CRT 253 de 2000, si no el 
libremente escogido por la ETB al acogerse a la 463. 

e. La ETB ha hecho los pagos a COMCEL a un precio por minuto, distinto del 
fijado por la 463 y ese es justamente el pleito: la diferencia de lo pagado por minuto 
y lo que ha debido pagar por minuto, pero conforme a la 463. 

El Tribunal considera: 

Alega la ETB que ha cumplido el Contrato de Interconexión y que el valor definitivo 
pactado fue de treinta pesos ($30) por minuto incrementado en el IAT. 
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El cargo de acceso correspondiente a treinta pesos ($30) por minuto incrementado 
en el IAT, fue el provisional, según consta en el expediente. En el expediente no 
está probado que COMCEL y ETB hayan acordado treinta pesos ($30) por minuto 
incrementado en el IAT como cargo de acceso definitivo. 

COMCEL y ETB pactaron en el Contrato de Interconexión que si no consegufan 
ponerse de acuerdo en el cargo de acceso definitivo, entonces aplicarla 
automáticamente el cargo de acceso fijado por el ente regulador. 

Es claro que COMCEL y ETB al incorporar de manera especial la Resolución 087 
de 1997, aceptaron que sus modificaciones fueran incorporándose al Contrato de 
Interconexión, sin necesidad de aplicar la Cláusula sobre modificaciones al 
Contrato previstas en el mismo. 

Y además de haberse incorporado las normas en materia de interconexión al 
Contrato entre COMCEL y ETB, el cargo de acceso fijado por la CRT (hoy CRC) 
mediante resoluciones se incorpora automáticamente al Contrato. 

Dados el alcance y la forma en que fue planteada, la excepción no prospera. 

4.3.4. COMCEL le da un alcance antijurídico a la función de la 
CRT/CRC en relación con la fijación de cargos de acceso. 94 

Dice la ETB que: 

a. COMCEL le da un alcance antijuridico a la función de la CRT/CRC en relación 
con la fijación de cargos de acceso. 

Según ETB, la CRC no está autorizada para regular valores fijos o únicos de cargos 
de acceso, o sea que el valor del cargo de acceso previsto en el articulo 1 ° de la 
Resolución 463 es fijo y no máximo. En efecto el articulo 74.3 de la Ley 142 de 
1994, vigente cuando se expidió la Resolución 463, señala que es función de la 
CRC "fijar los cargos de acceso y de interconexión a estas redes, de acuerdo con 
las reglas sobre tarifas previstas en esta ley". (Subraya de la ETB). 

b. El supuesto principio de "integralidad", contenido en el derogado articulo 5 de 
la Resolución 463 no existe, pues fue expresamente derogado por el articulo 3 de la 
Resolución 469 de 2002 y luego declarado nulo por la Sección Primera del Consejo 
de Estado. 

94 8.4. Contestación a la reforma de la demanda. 
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Al respecto cita el concepto de Emilio José Archila Pelialosa, donde concluye que la 
Comisión de Regulación no está facultada por el Legislador para fijar una cifra única 
que sea cobrada por los operadores a manera de tarifa; y el concepto 253 de 2001 
de la Superintendencia de Servicios Públicos en el mismo sentido. 

Expresa la ETB que los precios de cargo de acceso fijados en el articulo 1 de la 
Resolución 463 de 2001, son precios tope o techo. 

c. Dice la ETB que la demandante desconoce los articulas 27 y 28 del Código 
Civil, ya que es obvio que el valor fijado en la norma constituye el tope o limite 
extremo al cual deben sujetarse los operadores a la hora de pactar el precio por la 
terminación de llamadas de larga distancia internacional, en una red móvil y que 
"objetivo" no es un fin o meta. 

La Comisión buscó permitir que los operadores pactaran cargos de acceso 
inferiores al tope, como consta en la revisión de los antecedentes de la Resolución 
463. 

COMCEL rebate este punto afirmando que la competencia de la CRC para fijar 
cargos de acceso para redes de TMC está dada por el Decreto 1130 de 1999, 
articulo 37, Nums. 2, 3 y 7. Por lo tanto no son aplicables al presente asunto ni el 
concepto emitido por la SSPD ni el proferido por el Doctor Archila, a los cuales hace 
referencia ETB, teniendo en cuenta que se refieren a la Ley 142 de 1994 y no al 
Decreto 1130 de 1999, y realizan análisis sobre tarifas a los usuarios y no sobre 
precios por uso de las redes de los operadores. 

Considera el Tribunal: 

El Tribunal en el Numeral 2 del capitulo CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
denominado CARGOS DE ACCESO APLICABLES AL CONTRATO DE 
INTERCONEXIÓN, hace referencia a las facultades regulatorias de la CRT (hoy 
CRC), para lo cual cita el numeral 74.3 del articulo 74 de la ley 142 de 1994 que 
asigna funciones de fijación de cargos de acceso a la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones (hoy CRC), y menciona el artículo 37 del decreto 1130 de 
1999 que consagra dentro de las funciones de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, la fijación del régimen tarifario para la interconexión entre 
operadores de telecomunicaciones. 

En relación con la facultad de la fijación de los cargos de acceso para la 
interconexión de redes de telefonía, la Corte Constitucional, en Sentencia C-150 del 
25 de febrero 2003, precisó que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
en ejercicio de sus funciones, tiene la atribución de fijar cargos de acceso para las 
interconexiones, como una facultad derivada de los derechos de intervención del 
Estado. 
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En ejercicio de esta facultad la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, 
por medio de la Resolución 087 de 1997 (modificada por la Resolución 253 de 
2000, por la Resolución 463 de 2001, por la Resolución 469 de 2001, por la 
Resolución 489 de 2001, por la Resolución 575 de 2002, y por la Resolución 1237 
de 2005) y la Resolución 1763 de 2007, fijó cargos de acceso para la interconexión 
de redes de telefonia. 

Por otra parte, a pesar de que las Resoluciones se refieren a un cargo de acceso 
máximo que debe pagar el operador interconectante al operador interconectado, 
por el uso de la red, la misma Comisión de Regulación de Telecomunicaciones ha 
sef\alado que en ausencia del mutuo acuerdo de los operadores en la fijación del 
cargo de acceso, el cargo de acceso máximo se tomará como el cargo de acceso 
aplicable. 

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en la Resolución 981 de 
200495

, al igual que lo ha dispuesto en otras resoluciones, ratificó que: 

"(. . .) la elección de lo dispuesto en la regulación vigente implica que a las 
interconexiones remuneradas bajo la modalidad de uso (minuto), deberán aplicarse 
los topes regulatoriamente definidos en la regulación para esta alternativa ( ... ). " 

De tal forma que si los operadores no se ponen de acuerdo en el cargo de acceso 
aplicable como contraprestación por el uso de la red, el cargo de acceso aplicable 
corresponderá al cargo de acceso máximo fijado en la Resolución respectiva por la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en relación con su función de 
fijar los cargos de acceso, manifestó en la Resolución 1269 de 200596 lo siguiente: 

"(. . .) la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones tiene facultades para 
regular el ámbito en el cual se debe desarrollar la interconexión entre redes de 
diferentes operadores de telefonía, lo cual incluye la fijación de los cargos de 
acceso e interconexión. 
(. . .) 
La tarea de regular et sector de las telecomunicaciones ha sido encomendada a la 
CRT por virtud del principio de intervención económica del Estado ( ... ). Así, la 
regulación que se expida en esas materias será de orden público, lo cual implica 
que el querer de tas partes de ninguna manera podría violentar o quebrantar las 
disposiciones definidas en desarrollo de esta facultad." 

96 De fecha 28 de julio de 2005. 
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Del estudio de las normas legales y de las resoluciones de la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones, para el Tribunal es clara la facultad que tiene 
la CRT (hoy CRC) de fijar los cargos de acceso para la remuneración de la 
interconexión de redes y que los actos administrativos expedidos en esta materia 
que se analiza son de obligatorio cumplimiento. 

Esta interpretación que hace el Tribunal de las facultades de la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones y del carácter de los actos administrativos 
proferidos en ejercicio de dichas facultades para la fijación de cargos de acceso 
para la interconexión de redes de telefonla, sigue los lineamientos del 
ordenamiento jurldico. 

En consecuencia, esta excepción no prosperará. 

4.3.5. El precio pactado en el Contrato es de mercado, eficiente. 
COMCEL no ha sufrido ningún perjuicio en razón del supuesto 
incumplimiento. Imponer un valor de cargo de acceso mayor, 
además de afectar el libre mercado es ineficiente y le causaría un 
perjuicio irremediable a la ETB.97 

Manifiesta la ETB: 

Acceder a la pretensión de COMCEL de aplicar un precio superior al pactado en el 
contrato, serla económicamente irrazonable y violatorio de la Ley 142 de 1994 y de 
otras normas andinas y de regulación expedidas por la CRC. Acude a la lógica de 
mercado y a la razonabilidad en el negocio de larga distancia internacional. 

Como el precio del Contrato es un precio pactado en condiciones de libre mercado, 
de forma eficiente, y asl se ha remunerado el uso de la red móvil de COMCEL, no 
existe razón legal para que la ETB deba pagar un valor de cargo de acceso máximo 
previsto en las Resoluciones 463 y 1763. De obligarse a la ETB a aplicar esa tarifa 
se estarla acentuando el poder de dominio que tiene COMCEL en el mercado y se 
le causaría un perjuicio económico a la ETB. 

Replica COMCEL que es una mera y unilateral afirmación de ETB. Desde luego que 
hay un perjuicio para COMCEL, pues recibe una suma menor. No hay perjuicio para 
ETB cuando se le condena a pagar lo que debe. 

Considera el Tribunal: 

97 8.5. Contestación a la reforma de la demanda. 
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No le falta razón a ETB cuando afirma que "el precio pactado en el contrato es un 
precio pactado en condiciones de libre mercado, de forma eficiente, y asf se ha 
remunerado el uso de la red móvil de COMCEL." Pero no es acertada la afirmación 
de que la pretensión de COMCEL intenta acceder a un precio superior al pactado 
en el contrato. 

Por el contrario, dado que la fijación del precio, como se ha venido demostrando, a 
través del análisis de la relación contractual de ETB y COMCEL, está previamente 
pactada en la Cláusula Sexta del Anexo 2 del Contrato, y cualquiera de las partes 
que intente evitar la consecuencia jurídica que se desprende del sistema fijado en 
dicha cláusula y las concordantes incurriría en incumplimiento de lo pactado cuando 
se establecieron las maneras de fijar precio definitivo, más aún, cuando éste fue 
confiado al ente regulador en ausencia del acuerdo previsto en la misma cláusula. 

Por lo anterior, los conceptos de eficiencia, razonabilidad y de equilibrio económico, 
invocados por ETB, están incorporados, como él mismo lo afirma, en el precio 
pactado en el contrato. 

El Tribunal ha tenido en cuenta en la sustanciación del presente Laudo, y la tendrá 
en su pronunciamiento resolutivo, que el ejercicio realizado por las partes en 
desarrollo de su voluntad privada, sus conclusiones plasmadas en la Cláusula que 
regula el cargo de acceso aplicable a la interconexión en sus diferentes etapas de 
regulación, también pactada por las partes, se cumpla estrictamente de acuerdo con 
el contrato mismo, las normas regulatorias incorporadas al mismo y las pruebas que 
obran en el expediente de este proceso. 

Finalmente, las características de mercado mencionadas por la convocada no 
conducen a que su excepción prospere, pues no se trata de admitir la aplicación de 
un precio superior o inferior al pactado en el contrato 

4.3.6. La pretendida aplicación de las Resoluciones 463 del 2001 
y 1763 de 2007 a la interconexión es ilícita y contraria a lo 
dispuesto por la Corte Constitucional. 98 

ETB sustenta esta afirmación en: 

a. La tesis de COMCEL sobre la aplicación del articulo 5 de la Resolución 463 
de 2001 es abiertamente ilegal, ya que no es cierto que la ETB haya optado por 
aplicar una de las opciones previstas en la derogada Resolución 463 de 2001 para 
todas sus interconexiones, sólo porque envió unas cartas. 

98 8.6. Contestación a la reforma de la demanda. 
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En efecto luego de enviar las cartas ETB pactó diferentes opciones de 
remuneración con varios operadores locales, y distintas a las previstas en la 463, 
mientras que con otras se quedó como estaba, es decir que continuó aplicando el 
Contrato que tenla. 

Con ninguno de los que modificó el Contrato la ETB pactó exactamente lo previsto 
en las opciones del articulo 1 de la 463, pues con ningún operador se pactó minuto 
redondeado, sino que se pactaron minutos reales con opción mixta. Incluso con 
otros operadores, como EPM Medellfn, EPM Bogotá y ETEL, ETB acordó un 
mecanismo de mejores prácticas o mixto. Con otros operadores no se modificó 
nada. 

b. Ni la CRC ni autoridad alguna ha modificado esos acuerdos por considerarlos 
contrarios a la regulación, ni los contratos modificados ni los que no lo fueron. 

De acuerdo con la ley del Contrato y la Sentencia T-058/2009 de la Corte 
Constitucional, no es posible hacer extensivas a una relación de interconexión las 
condiciones aplicadas por uno de los operadores en sus demás interconexiones. 

De acuerdo con el articulo 39.4 de la Ley 142 de 1994, los contratos de 
interconexión se rigen por el Derecho Privado, por lo cual los proveedores gozan de 
autonomfa para negociar sus acuerdos de interconexión y el articulo 1602 del 
Código Civil señala que los contratos son ley para las partes, pues ni siquiera el 
legislador puede alterar el acuerdo entre las partes, salvo que se trate de normas de 
orden público. 

La manifestación de la ETB de acogerse al esquema de remuneración de la 
Resolución 463 con los operadores locales, no modificó el Contrato de 
interconexión con COMCEL. ETB pactó con los operadores locales esquemas 
diferentes a los previstos en las Resoluciones 463 y 1763. 

c. El contrato de interconexión es un contrato solemne, por lo cual su 
modificación sólo puede darse cumpliendo la misma formalidad, como lo 
reconocieron ETB y COMCEL al estipularlo en la Cláusula Décima Cuarta del 
Contrato. 

Manifiesta COMCEL: 

a. Que esta alegación no tiene razón de ser porque el Contrato lo modificó la 
ETB cuando en forma voluntaria y unilateral resolvió acogerse a las disposiciones 
de la 463. Por esta razón el precio que rige la relación de interconexión es el 
libremente escogido por la ETB al acogerse a la 463. 
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b. La ETB ha hecho los pagos a COMCEL a un precio por minuto, distinto del 
fijado por la 463 y en eso justamente consiste la controversia: la diferencia de lo 
pagado por minuto y lo que ha debido pagar por minuto, pero conforme a la 463. 

El Tribunal ya ha sido claro con respecto a que de conformidad con la demanda 
puesta a su conocimiento, las diferencias sometidas a consideración tienen como 
origen el cargo de acceso que ETB debe pagar a COMCEL por la interconexión 
entre la red de LDI de ETB y la red de TMC de COMCEL en virtud del Contrato de 
Interconexión celebrado el 13 de noviembre de 1998. 

De la misma manera, el Tribunal ha señalado que COMCEL alega que en el 
periodo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008 ha recibido de ETB, 
por concepto de cargo de acceso, una suma menor a la que ha debido recibir 
según el Contrato de Interconexión. 

El Tribunal en el capitulo CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL denominado 
CARGOS DE ACCESO APLICABLES AL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN, 
después de un análisis detallado concluye que la fuente de la obligación de ETB de 
pagar el cargo de acceso a COMCEL es el Contrato de Interconexión del 13 de 
Noviembre de 1998. Y define que dicho cargo de acceso debe pagarse de acuerdo 
con lo previsto en la Cláusula Sexta del Anexo Comercial y Financiero del Contrato 
de Interconexión, que inició con un valor provisional de cargo de acceso aplicable 
durante los noventa (90) dias iniciales de ejecución del Contrato, y posteriormente, 
en ausencia del mutuo acuerdo entre Comcel y ETB respecto de la fijación del 
cargo de acceso definitivo, pasó a un valor definitivo de cargo de acceso 
correspondiente al fijado por el ente regulador (la CRT). 

En estos términos, y de acuerdo con la Excepción anterior denominada LAS 
RESOLUCIONES 463 DE 2001 Y 1763 DE 2007 NO MODIFICARON EL 
CONTRATO DE INTERCONEXIÓN ENTRE ETB Y COMCEL, NI LA TARIFA 
PACTADA, el Tribunal definió la aplicación de la Resolución 463 de 2001 y de la 
Resolución 1763 de 2007, ambas de la CRT (hoy CRC). 

En consecuencia, el Tribunal considera, como lo ha señalado, que el cargo de 
acceso fijado en el articulo 4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997 (en la versión 
modificada por la Resolución 1237 de 2005) y el artlculo 8 de la Resolución 1763 
de 2007 ha aplicado automáticamente como cargo de acceso del Contrato de 
Interconexión por disposición expresa de COMCEL y de ETB, durante el periodo 
entre febrero de 2006 y febrero de 2008. 

Por lo anterior, la aplicación de la Resolución 087 de 1997 (modificada por la 
Resolución 253 de 2000, por la Resolución 463 de 2001, por la Resolución 469 de 
2001, por la Resolución 489 de 2001, por la Resolución 575 de 2002, y por la 
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Resolución 1237 de 2005), y de la Resolución 1763 de 2007 al Contrato de 
Interconexión del 13 de Noviembre de 1998 corresponde a la voluntad expresa de 
COMCEL y de ETB en el mismo Contrato. 

La aplicación de las resoluciones modificatorias de la Resolución 087 de 1997 y ella 
misma emana de la voluntad de las partes expresada en el contrato en comento. 
Afirma ETB que la aplicación de dichas normas serla inconstitucional a la luz de la 
sentencia T - 058 de 2009 proveniente de la Corte Constitucional. 

No se extenderá el Tribunal una vez más en reiterar que la Cláusula que establece 
la delegación para fijar cargo de acceso definitivo al ente regulador, y la vigencia de 
las normas en el tiempo, son los elementos de la discusión fundamental confiada a 
este Tribunal. 

Por el contrario, la sentencia mencionada censura al Tribunal de Arbitramento, al 
aplicar normas como la CRT 463 de 2001 , que además de ser posterior a la 
celebración del contrato, distorsiona la voluntad de las partes sobre la forma de 
remuneración de los contratos. Es equivocada la apreciación de la Convocada al 
pretender que se aplique la jurisprudencia contenida en la sentencia al presente 
caso, ya que justamente lo que se busca con los planteamientos hechos en este 
laudo es propender por el estricto cumplimiento de la voluntad de las partes 
plasmada en el contrato. La aplicación de las regulaciones en este caso no tiene 
origen en la norma misma, sino en la voluntad de las partes. 

El segundo elemento, sobre la vigencia de las normas en el tiempo, su aplicación 
dependerá de los periodos durante los cuales fueron la fuente de fijación de los 
cargos de acceso por la interconexión, por voluntad de las partes al incorporarlas al 
contrato, sin modificación del mismo. 

En vista de lo anterior esta excepción no prospera. 

4.3.7. Las Resoluciones CRT 463 de 2001 y 489 de 2002 no 
pueden ser sustento jurídico de decisión alguna. 99 

Como lo precisó el Tribunal en la Excepción anterior denominada LA PRETENDIDA 
APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 463 DEL 2001 Y 1763 DE 2007 A LA 
INTERCONEXIÓN ES ILÍCITA Y CONTRARIA A LO DISPUESTO POR LA CORTE 
CONSTITUCIONAL, la aplicación de la Resolución 087 de 1997 (modificada por la 
Resolución 253 de 2000, por la Resolución 463 de 2001, por la Resolución 469 de 
2001, por la Resolución 489 de 2001, por la Resolución 575 de 2002, y por la 
Resolución 1237 de 2005), y de la Resolución 1763 de 2007 al Contrato de 

99 8.7. Contestación a ta reforma de la demanda. 
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Interconexión del 13 de Noviembre de 1998 obedece a la voluntad expresa de 
COMCEL y de ETB en el mismo Contrato. 

Igualmente el Tribunal concluyó que por voluntad expresa de la ETB y de COMCEL 
plasmada en el Contrato de Interconexión, el cargo de acceso definido por la CRT 
aplica automáticamente al Contrato como cargo de acceso que la ETB debe pagar 
a COMCEL para remunerarla por el uso de su red. 

Teniendo en cuenta el periodo que reclama COMCEL y que es objeto de la 
demanda puesta en conocimiento de este Tribunal, la Resolución 463 de 2001 y la 
Resolución 489 de 2001, que en su momento modificaron la Resolución 087 de 
1997, no son las resoluciones por medio de las cuales la CRT (hoy CRC) fijó cargos 
de acceso para interconexiones de telefonía durante el periodo comprendido entre 
febrero de 2006 y febrero de 2008. 

Es decir que la excepción propuesta por la ETB, que hace referencia a la 
Resolución 463 de 2001 y la Resolución 489 de 2001, no aplica para el periodo 
comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008. 

Es cierto que dichas resoluciones no tienen incidencia en la fijación del cargo de 
acceso que ETB debla pagar a COMCEL por la interconexión con la red de Comcel 
en virtud del Contrato de Interconexión, en el periodo comprendido entre febrero de 
2006 y febrero de 2008. 

El Tribunal reitera que en la fijación del cargo de acceso que ETB debla pagar a 
COMCEL por la interconexión con la red de COMCEL en virtud del Contrato de 
Interconexión, en el periodo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008, 
tienen incidencia la Resolución 087 de 1997 (modificada por la Resolución 1237 de 
2005) y posteriormente la Resolución 1763 de 2007. 

Por los motivos selialados el Tribunal manifiesta que esta excepción no prospera. 

4.3.8. COMCEL al reclamar el pago de una tarifa de cargo de 
acceso superior a la pactada en el contrato está faltando a su 
deber de actuar de buena fe.100 

La ETB afirma que es claro que COMCEL, al solicitar la imposición de una tarifa 
que, además de ser ajena a la voluntad de las partes, excede y desconoce la 
racionalidad económica que subyace a la negociación y al contrato, está faltando a 
la buena fe contractual. 

'ºº 8.8. Contestación a la reforma de la demanda. 
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COMCEL reitera que el espíritu de la regulación era fijar un equilibrio en la 
remuneración tanto para los Operadores de Larga Distancia como para los 
Operadores Móviles. Con la Resolución 463 se normalizó y equilibró la situación 
anterior a su expedición, en que los Operadores de Larga Distancia pagaban mucho 
cuando terminaban las llamadas en un Operador Fijo y pagaban poco cuando 
terminaban las llamadas en un Operador Móvil. 

Pero, para evitar abusos y aplicaciones parciales, la CRT exigió que si el Operador 
se acogia a la nueva regulación para una de sus interconexiones, debla acogerse 
para TODAS las demás interconexiones. 

Dice COMCEL, además, que la circunstancia de acogerse la ETB a la CRT 463/01 
y de darle una aplicación parcial, es decir sólo para con los Operadores fijos, suscita 
esta reclamación arbitral. 

El Tribunal al revisar y estudiar el Contrato de Interconexión del 13 de Noviembre 
de 1998, en el capitulo CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL denominado 
CARGOS DE ACCESO APLICABLES AL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN 
seflaló que el cargo de acceso que debe pagar ETB a COMCEL por concepto de la 
interconexión a la red de Comcel es el previsto en la Cláusula Sexta del Anexo No 
2 del Contrato de Interconexión. 

Por su parte al analizar dicha Cláusula el Tribunal concluye que es en ésta donde 
COMCEL y ETB regularon de manera especifica el procedimiento para la 
determinación del cargo de acceso por la interconexión entre la red de ETB y la red 
deCOMCEL. 

La Cláusula Sexta del Anexo No 2 del Contrato de Interconexión al definir el 
procedimiento para la determinación del cargo de acceso, dispone que se acordó lo 
siguiente: (i) un valor provisional del cargo de acceso que aplicarla máximo por los 
primeros noventa (90) dias de ejecución del Contrato, (ii) un plazo de noventa (90) 
dias para que COMCEL y ETB fijaran el valor definitivo del cargo de acceso, y en 
caso de no ponerse de acuerdo respecto del valor definitivo del cargo de acceso, el 
valor definitivo del cargo de acceso seria el determinado por el ente regulador, y (iii) 
el valor definitivo del cargo de acceso determinado por el ente regulador aplicarla 
automáticamente al Contrato de Interconexión, es decir sin requerirse acuerdo 
previo entre COMCEL y ETB. 

Comcel no puede reclamar ni exigir a ETB, ni ETB puede pretender pagar a 
Comcel, un cargo de acceso como remuneración por la interconexión de la red de 
LDI de ETB con la red de TMC de COMCEL, distinto del determinado en el 
Contrato de Interconexión del 13 de Noviembre de 1998, es decir, el fijado por la 
CRT. 
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El Tribunal concluye que el cargo de acceso que ETB debla pagar a COMCEL por 
la interconexión entre la red de LDI de ETB con la red de TMC de COMCEL de 
acuerdo con lo previsto en el Contrato de Interconexión, específicamente según la 
Cláusula Sexta del Anexo No. 2, en el periodo comprendido entre febrero de 2006 y 
febrero de 2008, es el determinado por el ente regulador, fijado en el articulo 
4.2.2.19 de la Resolución 087 de 1997 (según la modificación de la Resolución 
1237 de 2005) y posteriormente fijado en el articulo 8 de la Resolución 1763 de 
2007. 

Por todo lo anterior esta excepción no prospera. 

4.3.9. El período de condena que solicita COMCEL es inválido y 
su aplicación es en todo irregular. 101 

Para la ETB, las pretensiones de condena de COMCEL aluden a un periodo que 
no guarda relación alguna con la vigencia de la norma en la cual se sustentan. En 
efecto, a pesar de que la Resolución 463 fue derogada a los 4 dlas de su entrada 
en vigencia, COMCEL pretende el pago del valor máximo de cargo de acceso fijado 
en el articulo 1 de dicha Resolución, durante el periodo comprendido entre febrero 
de 2006 y febrero de 2008. 

Afirma ETB que la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la invalidez de la 
expresión "a partir del primero de enero de 2002", contenida en la Resolución 489 
de 2002. De manera que, además de haber sido derogados, el supuesto principio 
de integralidad y las disposiciones en las que COMCEL basa su reclamación, se 
quedaron sin fecha de entrada en vigencia, lo que redunda en su total 
inaplicabilidad. 

Manifiesta COMCEL que la norma que se dice derogada, aun en el caso de estarlo, 
produjo sus efectos en el tiempo durante el cual estuvo vigente. 

El Tribunal considera: 

ETB fundamenta la excepción manifestando que "Las pretensiones de condena de 
COMCEL aluden a un periodo que no guarda relación alguna con la vigencia de la 
norma en la cual se sustentan." ETB hace referencia a la Resolución 463 de 2001 
y a la Resolución 489 de 2002. 

En la demanda que ha sido puesta a conocimiento del Tribunal, COMCEL reclama 
que ETB le pagó una suma menor por concepto de cargo de acceso por la 

101 8.13. Contestación a la reforma de la demanda. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
107 



Tribunal Arbitral de Comunicación Celular S.A. - COMCEL S.A. (antes Occel S.A.) 

Contra 111 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 

interconexión de la red de LDI de ETB con la red de TMC de Comcel durante el 
periodo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008. 

El Tribunal ha precisado que el cargo de acceso que ETB debla pagar a COMCEL 
por la interconexión con la red de COMCEL en virtud del Contrato de Interconexión, 
en el periodo comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008, es el 
determinado por el ente regulador, fijado en el articulo 4.2.2.19 de la Resolución 
087 de 1997 (según la modificación de la Resolución 1237 de 2005) y 
posteriormente fijado en el articulo 8 de la Resolución 1763 de 2007. 

Así la Resolución 087 de 1997 haya sido modificada, en algún momento, por la 
Resolución 463 de 2001 y por la Resolución 489 de 2001, para el periodo 
comprendido entre febrero de 2006 y febrero de 2008, no aplican las 
modificaciones introducidas por dichas Resoluciones. 

De tal forma que para el Tribunal los argumentos en que ETB fundamenta la 
excepción propuesta podrían eventualmente aplicar para un periodo anterior al que 
se reclama por parte de COMCEL en la demanda, pero no para el que es objeto de 
estudio del Tribunal. 

En consecuencia esta excepción no prospera. 

4.3.1 O. Excepción Genérica. 102 

La ETB solicita que, conforme a lo dispuesto por el articulo 306 del Código de 
Procedimiento Civil, de llegar a surgir otra excepción de los hechos probados en el 
proceso, asi se reconozca en el laudo arbitral. 

COMCEL se opone a ellas, que por lo demás no están identificadas sino 
genéricamente enunciadas. 

El Tribunal considera: 

El Código General del Proceso en el articulo 282 preceptúa: 

"(. .. ) cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción 
deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, 
compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la 
demanda." 

'º' 8.14 Contestación a la reforma de la demanda. 
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ETB no alegó la compensación como excepción en la contestación de la demanda. 
Sin embargo, en el alegato de conclusión se invoca la compensación como si se 
tratara de una excepción genérica. 

La norma procesal limita al juez para declarar de oficio la compensación con todo y 
que se pudiera encontrar probada en los hechos, si esta excepción no es alegada 
en la oportunidad procesal. Por otra parte, el articulo 1719 del Código Civil, también 
establece que la compensación debe alegarse, por lo cual, el juez en cumplimiento 
de esta norma, no puede declararla de oficio. 

Ahora bien, la referencia y los argumentos expuestos en el alegato de conclusión 
por la ETB, para solicitar la declaratoria de compensación por el Tribunal, no puede 
atenderlos el Tribunal sin incumplir al articulo 282 del Código General del Proceso y 
el articulo 1719 del Código Civil, por no haber sido alegados en la contestación de 
la demanda. 

Adicionalmente, el Tribunal no encuentra que se hayan probado hechos que 
constituyan una excepción para declararla de oficio. 

4.4. PRETENSIONES, DECLARACIONES Y CONDENAS 

4.4.1. Pretensiones Principales 

Analizados el Contrato celebrado por las partes, la decisión del Tribunal Andino de 
Justicia, las excepciones de forma y las de fondo propuestas por la Convocada y la 
respuesta que a las mismas diera la Convocante así como los alegatos de 
conclusión presentados por las partes y por el sef'lor Delegado del Ministerio 
Público, corresponde al Tribunal estudiar y decidir las pretensiones de la demanda a 
lo que se procede a continuación: 

"PRIMERA (1ª} .• Declarar que EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGO TA S.A. ETB S.A. ESP está obligada a pagar a COMUNICACIÓN CELULAR 
COMCEL SA, por concepto de "Cargo de Acceso" los valores establecidos bajo la 
Opción 1: "Cargos de Acceso Máximos por Minuto", previstos en las Resoluciones 
CRT 463 de 2001, CRT 489 de 2002 y en la "Tabla 3. Cargo de acceso máximo por 
uso a redes móviles" previsto en el articulo 8° de la Resolución CRT 1763 de 2007". 

El Tribunal considera que con fundamento en lo expuesto en las consideraciones 
anteriores, prospera la PRIMERA PETICIÓN respecto de "los valores 
establecidos bajo la Opción 1: "Cargos de Acceso Máximos por Minuto", 
previstos en las Resoluciones CRT 463 de 2001, CRT 489 de 2002 y en la 
"Tabla 3. Cargo de acceso máximo por uso a redes móviles" previsto en el 
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artículo 8° de la Resolución CRT 1763 de 2007", conforme lo solicita la parte 
Actora y teniendo en cuenta la vigencia de cada una de estas Resoluciones. 

En efecto, se despacha favorablemente la pretensión con fundamento en que, en 
aplicación del Contrato de Interconexión celebrado entre Cornee! y ETB, el cargo de 
acceso por el uso de la red TMC de Comcel es el definido por la CRT (hoy CRC), en 
calidad de ente regulador. El cargo de acceso aplicable es el fijado por la CRT, 
según lo dispuesto en la Cláusula Sexta del Anexo No. 2 del Contrato de 
Interconexión y en la Cláusula Segunda del mismo Contrato, por la incorporación 
que este hace de la normativa relacionada con la interconexión, que incluye los 
cargos de acceso, que son precisamente las Resoluciones de la CRT (hoy CRC). 

"SEGUNDA (2ª}.- Como consecuencia de la Declaración anterior, o de una 
semejante, condenar a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA 
S.A. ETB S. A. ESP a pagar a COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. la 
diferencia entre lo que ha venido pagando y lo que ha debido pagar por dicho 
concepto, desde febrero de dos mil seis (2006) y hasta febrero de dos mil ocho 
(2008), ambos inclusive. 

"En la condena se incluirán tanto la corrección monetaria como los correspondientes 
intereses moratorios a la tasa máxima permitida, contados desde que se causó la 
obligación y hasta que se realice el pago. Se debe además incluir el /VA y los 
impuestos que le sean aplicables. 

"El valor total de las sumas anteriores, será el que se establezca en el curso del 
proceso." 

Teniendo en cuenta la decisión adoptada respecto de la PRETENSIÓN PRIMERA 
de la Demanda, asl como las consideraciones expuestas en apartes precedentes de 
este Laudo, el Tribunal accederá parcialmente a esta SEGUNDA PRETENSIÓN, 
para lo cual liquidará la condena solicitada respecto del periodo cobijado por la 
Resolución 1763 de 2007, vigente desde el 7 de diciembre de 2007, es decir desde 
esta fecha y hasta el 28 de febrero de 2008. 

De conformidad con lo anterior, se condenará a la ETB al pago de la suma 
correspondiente a la diferencia entre lo pagado y lo que debió haber pagado 
durante el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2007 y el 28 de febrero 
de 2008, ambas fechas inclusive, periodo cobijado por la Resolución 1763 de 2007. 

Para efectos de la determinación de la cuantla de la condena, el Tribunal recurre al 
dictamen pericial rendido en este proceso. En dicho estudio, en el Cuadro 4 del 
escrito de aclaraciones (página 16 del estudio), se sel'\alan los cargos de acceso 
correspondientes al lapso de tiempo reclamado en la demanda, donde los tres 
últimos renglones corresponden al periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 
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2007 y el 28 de febrero de 2008, cargos que se determinan a la luz de lo previsto en 
la Resolución CRC 1763 de 2007. 

Posteriormente, en el Cuadro 7, el dictamen determina, para el periodo reclamado, 
de un lado, los valores reconocidos por ETB según las actas de conciliación y de 
otro, los valores según la liquidación contenida en el Cuadro 5 referida "al cálculo 
del valor a transferir', en el que, al igual que en el cuadro 4, en los tres últimos 
renglones se presentan los valores correspondientes al periodo comprendido entre 
diciembre 7 de 2007 y febrero 28 de 2008, es decir en vigencia de la Resolución 
CRC 1763 de 2007. 

De las cifras indicadas en dichos cuadros, se identifica el valor de la diferencia entre 
lo pagado por ETB y lo que debió haber pagado a COMCEL, de acuerdo con la 
citada Resolución 1763 de 2007 durante el periodo comprendido entre diciembre 7 
de 2007 y febrero 28 de 2008, que asciende a la suma de NOVECIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUARENTA Y OCHO 
PESOS($ 971'513.048). 

Ahora bien, dado que la suma identificada como pendiente de pago por parte de 
ETB y en favor de COMCEL no se canceló en el plazo debido, pago que aun no se 
ha hecho, y teniendo además en cuenta que en la pretensión se solicita la inclusión 
de la corrección monetaria y de los intereses moratorios a la tasa máxima permitida, 
contados desde que se causó la obligación, el Tribunal accederá a la petición de 
intereses moratorios, que, se advierte, incluyen la corrección monetaria. 

Para calcular los intereses de mora liquidados sobre la diferencia establecida en la 
Tabla 7 para el periodo objeto de condena, se usó la tasa de interés máxima 
permitida para el crédito comercial publicado por la Superintendencia Financiera 103

. 

La tasa máxima de interés permitida de referencia para calcular el interés 
corresponde a la vigente durante el mes de vencimiento según el acta 104

. 

Mensualmente, el interés máximo acumulado sobre el periodo se calcula a partir de 
la siguiente fórmula 105

: 

"' Anterior Superintendencia Bancaria. La tasa máxima permitida corresponde a la tasa de Interés bancario 
corriente multiplicada por un factor de 1.5. 
104 El cálculo no se realizó con la tasa máxima de interés permitida para el mes en que se generó el tráfico. En 
este sentido, el Interés calculado sobre el tráfico de febrero de 2006 se calculó con la tasa de interés máxima 
permitida vigente el 18 de abril de 2006. Para efectos del cálculo, entonces, el tráfico cursa en febrero, la 
li~uldaclón se realiza en marzo y la mora se aplica desde abril. 
" Dónde: m es el mes en el que cursa el tráfico; lnterésm corresponde al monto de Intereses asociados a la 
diferencia estimada para el mes m estimados desde el mes m hasta julio 2014; Saldom corresponde a la 
diferencia entre las dos liquidaciones del pago de la interconexión para los tráficos del mes m; r corresponde a 
la máxima tasa de Interés comercial permitida. 
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lllb /u ?.. Int ereses acumu lados en cada mes sobre la diferenci ;i entre la liqu idación de [T[J a OCCEL actua lizado a aco sto 31 
de 2015 

feb -08 2.39% 246,563,349. 7 246,563,3 49. 7 5,889,359 .6 

mar-08 2.39% 442,24 2,639 .6 694,695 ,348.9 16,593,345.0 

ab r-08 2.40% 282, 707,058 . 7 993,995, 752.6 23,828 ,582. 7 

may-08 2.40% 1,017,824,335 .3 24,399,8 13.8 

jun -08 2.40% 1,042,224, 149.1 24,984 ,738.9 

jul -08 2.36% 1,067,208,888.0 25,161,314.1 

ago-08 2.36% 1,092,370,202.1 25. 754,536. ·1 

sep-08 2.36% 1,118, 124,738.1 26,361,744.2 

oct-08 2.31% 1, 144,486,482.4 26,439,39 1.2 

nov-08 2.31% 1, 170,925,873.6 27,050, 181.6 

dic -08 2.31% 1, 197,976,055.2 27,675 ,082.3 

ene-09 2.26% 1,225,65 1, 137.4 27,657,086.4 

feb-09 2.26% 1,253,308,223.8 28,281, 174.6 

mar-09 2.26% 1,281,589,398.4 28,919,345 .5 

abr-09 2.24% 1,310,508, 7 43.8 29,328, 171.2 

may-09 2.24% 1,339,836,915. 1 29,984 ,513.0 

jun -09 2.24% 1,369,82 1,428.1 30,655 ,543.2 

jul -09 2.08% 1,400,476 ,971.3 29,085,263 .5 

ago-09 2.08% 1,429,562,234.8 29,689,309 .6 

sep -09 2.08% 1,459,251,544 .4 30 ,305,900.5 

oct-09 1.94% 1,489,557,444.9 28,885,5 16.3 

nov-09 1.94% 1,518,442,96 1.2 29,445,664 .6 

dic-09 1.94% 1,547,888,625.8 30,016,675.3 

ene-10 1.82% 1,577,905,30 1.1 28,767 ,032.6 

feb -10 1.82% ., ,606,672 ,333. 7 29,291 ,488.8 

mar-10 1.82% 1,635,963,822.6 29,825,506.4 

abr-10 1.74% 1,665,789,329.0 28,945,943.5 

may -'10 1.74% 1,694, 735,272.5 29,448,928.9 

jun -1 O 1.74% 1,724, 184,201.4 29,960,654.5 

jul -10 1.70% 1, 754.144,855.9 29,808,640. 1 

ago-10 1.70% 1,783, 953, 496. O 30,3 15, 186.1 

sep- 10 1.70% 1,814,268,682.1 30,830,340 .0 

oct-10 1.62% 1,845,099 ,022.1 29,949,686.1 

nov-1 O 1.62% 1,875,048, 708. 2 30,435,830.0 
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((íljul-15 ) ) 
Interés,,. = Saldo,,, X (1 + rm+z) - 1 

111+2 

Los intereses se acumulan hasta el 31 de agosto de 2015, teniendo en cuenta que 
el Laudo se profiere el 1° de septiembre del mismo al'ío. 

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo del monto total debido por concepto de 
la diferencia de cargos de acceso que se encuentra pendiente de pago, asi como el 
total de los intereses acumulados sobre tal diferencia, intereses que ascienden a la 
suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON 
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($5.446.486.402.83) en pesos de agosto 31 de 
2015, de acuerdo con la siguiente liquidación: 

Tohfo J; Saldo capitalizado en cada mes sobre la diferencia entre !a liquidación de ETB a COMCEL y el valor a transferir 
calculado en !a Tabla 7 del documento de aclaraciones actualizado a aBOSto 31 de 2015 

dic-07 Febrero 21 de 2008 246,563,349. 73 1,422,399,606.06 1,668,962, 955. 79 
ene-08 Marzo 17 de 2008 442,242,639.60 2,481,420,112.58 2,923,662, 752.18 
feb-08 Abri 118 de 2008 282,707 058.67 1,542 666,684.19 1 825,373, 742.86 

Total 971,513,048.00 5,446,486,402.83 6,417,999,450.83 

Puesto que la tasa max1ma de interés permitida está expresada en términos 
nominales, es correcto totalizar la suma de intereses y la suma de los saldos 
expresados en términos corrientes para calcular los saldos capitalizados a partir de 
lo indicado en el Cuadro 7, para el periodo objeto de la condena. 

El saldo total capitalizado, calculado sobre las diferencias presentadas en el Cuadro 
7, para el periodo objeto de condena asciende a agosto 31 de 2015 a SEIS MIL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y TRES 
CENTAVOS ($6.417.999.450.83), de acuerdo con la siguiente liquidación: 
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dic-10 1.62% 1,905,484,538.3 30,929,865. 1 

ene-11 1.77% 1,936,414,403.3 34,248,312 . 4 

feb-11 1.77% 1,970,662,7 15.7 34,854 ,043.7 

mar-11 1.77% 2,005,516, 759.4 35,470,488.3 

abr-11 1.98% 2,040,987,247.7 40,423, 759.8 

may-11 1.98% 2,081,4 1 '1,007.5 41,224,39 2.1 

jun -11 1.98% 2, 122,635,399. 7 42,040,881.8 

jul -·1 ·1 2 .07% 2 , 164,676,281 .4 44,913,070.9 

ago-11 2.07% 2,209,589,352.4 45,844,935.0 

sep-11 2.07% 2,255 ,434,287 .3 46,796, 133.5 

oct-11 2.15% 2, 302, 230, 420. 8 49,50(87 0.6 

nov-11 2.15% 2,35 1,735,29 1.5 50,569,374.1 

dic-11 2.15% 2,402,304,665.6 51,656,767 .6 

ene-12 2.20% 2,453 ,961,433.1 54,050,448.7 

feb -12 2.20% 2,508,0 11,881.9 55,240,952 .8 

mar-12 2.20% 2,563 ,252,834.6 56,457,678.6 

abr-12 2.26% 2,619 , 710,5'13.3 59,242,402 .8 

may-12 2.26% 2,678,952,916.1 60,582, 116.6 

jun -12 2.26% 2, 739,535,032. 7 61,952, 126.8 

jul- ·12 2.29% 2,80 1,487, 159.5 64,282,455. 1 

ago -12 2.29% 2,865,769,6 14. 7 65,757,469.6 

sep-12 2.29% 2,93 1,527,084.2 67,266,329.5 

oct-12 2.30% 2, 998, 793, 413. 7 68,897,4 16.7 

nov-12 2.30% 3,067,690,830.4 70,480,3 38.0 

dic-12 2.30% 3, 138, 171, '168.5 72,099 ,627.1 

ene-13 2.28% 3,210,270, 795.5 73,3 18,211.4 

feb-13 2.28% 3,283 ,589,006 .9 74,992,699.5 

mar-13 2.28% 3,358,58 1,706.4 76,705 ,430.6 

abr-13 2.29% 3,435, 287, 137.0 78, 725, 134.8 

may-13 2.29% 3,5 14,012,271 .8 80,529 ,248.0 

jun -13 2.29% 3,594,541 ,519.9 82,374,705.4 

jul -13 2.24% 3,676,916,225.3 82,502,649.2 

ago -13 2.24% 3,759,418,874.5 84,353,843.7 

sep- 13 2.24% 3,843,772,718.2 86,246,575.3 

oct-13 2.20% 3,930,019,293.5 86,291,098 .0 

nov-13 2.20% 4,016,310,391.6 88,185,784 .3 

dic -13 2 .20% 4, 104,496, 175.9 90, 122, 072.1 
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ene-14 2.18% 4, 194,618,247.9 91,274,200. 1 

feb-14 2.18% 4,285,892,448. 1 93,260,311.6 

mar-14 2.18% 4,379, 152, 759. 7 95,289,640 .6 

abr-14 2. 17% 4,474,442,400.3 97,274,842.2 

may-14 2.17% 4,571, 717,242.5 99,389 ,607.4 

jun-14 2.17% 4,671, 106,849.9 101,550,347 .8 

jul -14 2.14% 4,772,6 57, 197.7 102,343, 117.6 

ago- 14 2.14% 4,875,000,31 5.3 104,537, 726.1 

sep- 14 2.14% 4,979,538 ,041.4 106,779,39 4.9 

oct-14 2.13% 5,086,317,436 .3 108,262,928 .0 

nov-14 2.13% 5, 194,580,364.2 110,567,318.5 

dic-14 2.13% 5,305 ,147,682 .7 112,9 20,758.2 

ene-15 2.13% 5,418,068,441 .0 115,539, 126.1 

feb -15 2.13% 5,533 ,607,567.0 118,002,972.7 

mar-15 2 .13% 5,651,610,539.7 120,519,360.3 

abr-15 2.15% 5, 772, 129,900 .0 124,003, 928.8 

may-15 2.15% 5,896, 133,828 .8 126,66 7,932.3 

jun -15 2 .15% 6,022,801, 761.1 129,389,167.2 

jul -15 2.14% 6, 152, 190,928 .3 131,498,911 .2 

ago-·15 2.14% 6,283,689,839.5 134,309,611.3 

Por otra parte , con relación al IVA y demás impuestos, se aplicarán las normas 
tributar ias para pagado r y benefic iario en el orden nacional, departamenta l, distr ital 
y mun icipal. 

No podrá reconocerse el cargo de acceso regulado por la Resolución 1237 de 2005 , 
que cobija el período comprendido entre febrero de 2006 y el seis de diciembre de 
2007, por cuanto la aplicación de dicha Resolución no se encuentra expresamente 
solicitada en la PRIMERA PRETENSIÓN. Si el Tribunal decidiera aplicar la 
Resolución 1237 de 2005, excedería claramente sus facultades, al proferir un fallo 
ULTRA PETITA, según lo establecido por el Artículo 281, sobre CONGRUENCIAS , 
del Cód igo General del Proceso, Ley 1564 de 2012 que dice: 

"La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones 
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla 
y con las excepc iones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo 
exige la ley. 
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"No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del 
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.(. .. )" 

Encuentra el Tribunal que la norma es clara en sef\alar las oportunidades en que 
excepcionalmente el juez puede fallar ultra y extra petita, en materia de familia y en 
el Derecho Agrario, en los siguientes términos: 

"PARAGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y 
extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al 
nillo, la nilla o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera 
edad, y prevenir controversias futuras de la misma Indo/e." 

"PARAGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial 
teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena 
realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios 
generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más 
débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria. 

"En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el 
juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo 
controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté 
relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer 
u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que 
los hechos que los originan y sustenten estén debidamente controvertidos y 
probados. 

"En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el 
derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los 
resguardos o parcialidades indfgenas y de los miembros e integrantes de 
comunidades civiles indfgenas." 

TERCERA: Ordenar a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ 
S.A. ETB S. A. ESP, que haga los pagos anteriores dentro de los cinco (5) dlas 
siguientes a la fecha en que quede ejecutoriado el laudo. 

CUARTA: Se ordene la expedición de copia auténtica del laudo con constancia de 
ser primera copia y prestar mérito ejecutivo. 

Adicionalmente, por resultar procedentes, el Tribunal accederá a las pretensiones 
TERCERA y CUARTA de la demanda. 

QUINTA: Se condene a LA DEMANDADA al pago de las costas. 
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Sobre este particular el Tribunal encuentra que las costas están constituidas por 
las expensas, o sea los gastos en que incurren las partes por la tramitación del 
proceso, asi como por las agencias en derecho, éstas últimas definidas por el 
Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura como "la porción de 
las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo 
de quien pierda el proceso ... " 

Por tratarse de un contrato estatal de derecho privado, como lo hemos analizado 
anteriormente, la competencia para conocer de las controversias que surjan en 
relación con el mismo corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, por lo cual acudimos al articulo 188 de la Ley 1731 de 2011, que 
dice: 

"Arlículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un 
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación 
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil." 

El Contrato celebrado entre la ETB y COMCEL dice en la Cláusula Vigésima Cuarta 
sobre Procedimiento para Solución de Diferencias: "Todos los gastos relacionados 
con este procedimiento serán sufragados por la parte que resulte vencida en el 
correspondiente laudo arbitral." 

Ahora bien, el articulo 365 del Código General del Proceso determina lo siguiente: 

"En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya 
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 

(. . .) 

"5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse 
de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos 
de su decisión." 

Partiendo de lo previsto en la norma anterior y teniendo en cuenta que la condena 
impuesta por este Tribunal es de carácter parcial frente a las pretensiones de la 
parte Convocante, pero que además no prosperan las excepciones formuladas por 
la parte Convocada, el Tribunal se abstendrá de imponer condena en costas. 

4.4.2. Pretensiones Subsidiarias 

Una vez resuelto lo relativo a las pretensiones principales, el Tribunal considera que 
no es del caso proceder al análisis de las pretensiones subsidiarias, con 
fundamento en reiteradas decisiones jurisprudenciales. 
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A titulo de ejemplo, se transcribe un aparte de la sentencia de la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, 106 en la cual manifestó: 

"Respecto de la postulación de varias pretensiones, la jurisprudencia de la Corte ha 
enseñado que es viable plantear/as, siempre que se enuncien subsidiariamente. Ha 
advertido que hay lugar a una acumulación objetiva de pretensiones, que 

"admite varias formas, entre ellas la llamada eventual o subsidiaria, que ocurre 
cuando la segunda de las pretensiones propuestas en la demanda la invoca el 
demandante para que el juez la estudie y decida en el caso de que rechace la 
anterior. Como la gradación de las peticiones depende exclusivamente del interés 
del demandante, ese orden no puede ser variado por el tallador, pues al hacerlo 
está modificando los extremos de la demanda, lo que no le está permitido. 
Entonces, el juez solamente puede entrar a estudiar la pretensión subsidiaria, para 
resolverla, en el único evento de que, previamente, haya desestimado la principal 
en sentencia de mérito" (Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de febrero de 
1974). 

"Dentro del mismo lineamiento, la Corporación ha enseñado que la pretensión es 
subsidiaria 

"Cuando el actor reclama 'una concreta tutela jurídica con preferencia (y exclusión) 
sobre otra', de modo que rechazada aquella, debe examinarse esta. Tratando de 
establecer las peculiaridades sobresalientes de la acumulación de esta clase, es 
preciso señalar que es posible acumular pretensiones excluyentes ... , que el 
demandante debe jerarquizar o determinar el orden en el cual el juzgador ha de 
examinar los pedimentos de la demanda de tal modo que este, el sentenciador, no 
se encuentra compelido a estudiar todas las reclamaciones que ella contiene, desde 
luego que solamente podrá abordar el análisis de la subsidiaria cuando desestime la 
principal" (Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de noviembre de 1999, 
expediente 5225). 

"En esas condiciones, quien ejerce un derecho de postulación o de impugnación de 
modo principal, pero a renglón seguido señala otro de manera subsidiaria, aspira, y 
así lo pone de presente, a que ante la eventualidad de que lo principal no sea 
acogido, se reemplace esa pretensión por la subsidiaria, que, así, pasa a hacer las 
veces de principal, desde donde deriva que, de acogerse el primer pedido, no hay 
lugar a valorar el segundo, en tanto el reclamo del actor se encuentra satisfecho, 
pero, a la par, de no admitirse el postulado principal, el deber judicial es estudiar el 
subsidiario que entra a reemplazar a aquel, a sustituirlo, a hacer sus veces. 

106 
Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, M. P. José Luis Barceló Camacho, Sentencia 

del 27 de febrero de 2013, Casación 40022, caso Albeiro Cussi Cruz. 
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"Bajo tal entendimiento resulta incontrastable que cuando la parte, la Fiscalfa en 
este caso, formula dos peticiones al juez, una principal y otra subsidiaria, con 
cualesquiera de ellas encuentra satisfechas sus pretensiones, en tanto aspira que la 
principal encuentre eco, pero, de no lograrlo, inmediatamente la reemplaza, la 
sustituye por la subsidiaria, supuesto en el cual esta colma plenamente sus 
expectativas. 

"5. Asf, cuando el juzgador acoge el pedido de la parte, sea el principal o el 
accesorio, esta queda deslegitimada para recurrir ese aspecto, en cuanto carece de 
interés jurídico, como que la causa postulada se satisface en igualdad de 
condiciones con una de sus dos pretensiones, la principal o la subsidiaria, a partir 
de lo cual se entiende que cuando la decisión se pronuncia en los términos 
propuestos por alguna de ellas, la misma no causa un agravio, un perjuicio, 
precisamente por estar a tono con el reclamo, y ese agravio, ese perjuicio, es el que 
señala la legitimidad, el interés." 

Es preciso señalar que la demanda se organiza en el acápite de las pretensiones 
bajo la modalidad de ''principales" y "subsidiarias", pero su contenido nítidamente 
revela que en unas y otras, las de condena son consecuenciales de las 
declarativas. 

En atención a lo anterior, este Tribunal deberá desestimar las pretensiones 
subsidiarias. 

4.5. TACHA DE LOS TESTIMONIOS 

Procede a continuación el Tribunal a evaluar la tacha por sospecha formulada por la 
parte Convocada respecto de los testimonios rendidos dentro del Proceso por los 
señores SANTIAGO PARDO FAJARDO, MARCEL TANGARIFE TORRES y 
CARMEN ESTELLA PILIMUR. 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 217 y 218 del Código de Procedimiento 
Civil: 

"Artículo 217. TESTIGOS SOSPECHOSOS. <Artículo derogado por el literal c) 
del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, 
en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Son 
sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren 
en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de 
parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus 
apoderados, antecedentes personales u otras causas. 
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"Artículo 218. TACHAS. <Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de 
la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, 
en los términos del numeral 6) del artículo 627> Cada parte podrá tachar los 
testigos citados por la otra parte o por el íuez. La tacha deberá formularse por 
escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente 
dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la 
solicitud de pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la misma audiencia. Si 
el testigo acepta los hechos, se prescindiera de toda otra prueba. 

"Cuando se trate de testigos sospechosos. los motivos v pruebas de la tacha se 
apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual se 
solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el íuez resolverá sobre la tacha en 
la audiencia. y si encuentra probada la causal. se abstendrá de recibir la 
declaración. 

"El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias 
de cada caso. " 

A su vez el Código General del Proceso. que modificó el Código de Procedimiento 
Civil, en esta materia dispone: 

"Artículo 211. IMPARCIALIDAD DEL TESTIGO. Cualquiera de las partes podrá 
tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que 
afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, 
sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes 
personales u otras causas. 

"La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez 
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de 
cada caso." 

Para efectos del análisis, el Tribunal destaca que las normas del Código General del 
Proceso solo exigen que se expresen las razones pertinentes al formular la tacha y 
no prevé que el juez deba calificar de sospechoso al testigo sino que debe analizar 
el testimonio. A la luz de esta normativa se procede a la valoración de las tachas 
formuladas. 

4.5.1. La tacha respecto del testigo SANTIAGO PARDO FAJARDO. 

En Audiencia celebrada el 21 de julio de 2014 107 el doctor Santiago Pardo rindió su 
testimonio. el cual fue tachado por la ETB por varias razones. que se sintetizan: 

107 
Cuaderno de Pruebas No. 6, folios 95 a 112 y vuelto. 
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• Las declaraciones son bastante ajustadas a todo el alegato de COMCEL, 
trabaja en COMCEL y en su discurso demostró un detalle muy particular, 
muy cercano y en el mismo orden que se observa en la demanda. 

• Las declaraciones son favorables a la Empresa para la que trabaja 

El Tribunal considera que el testigo reúne calidades profesionales del mejor nivel y 
él mismo reconoce que ha tenido vinculaciones con COMCEL desde el año de 1998 
y en la actualidad desempeña un cargo en Relaciones Institucionales, hecho que 
implica una relación de dependencia con la mencionada Empresa, que lo coloca en 
el supuesto de la norma. 

Sin embargo revisado su testimonio, se aprecia que este fue espontáneo y que en 
el curso del mismo el testigo expuso su conocimiento sobre los hechos respecto de 
los cuales versaron las preguntas que se le formularon, por o que el Tribunal lo ha 
valorado en conjunto con las demás pruebas allegadas al proceso, para concluir 
que no se trata de un testigo sospechoso. 

4.5.2. Marce! Tangarife Torres 

En Audiencia del 11 de agosto de 2014 se recibió el testimonio del doctor Tangarife 
el cual fue tachado por la ETB por varias razones que se sintetizan así: 

• En el testigo concurren varias circunstancias que él mismo ha puesto de 
presente: Ha trabajado para COMCEL, la ha asesorado y le consultaron 
sobre la anulación de los laudos anteriores. 

• En relación con las Resoluciones proferidas por la CRC dio un concepto 
juridico sobre su alcance, para decir que eran inhibitorias y en general se 
observa en su declaración que defiende la posición de COMCEL. 

El Tribunal considera que el testigo también reúne calidades profesionales del mejor 
nivel, y como él mismo lo reconoce que ha estado vinculado con COMCEL porque 
la ha asesorado en calidad de abogado especialista en Derecho Comunitario, con 
relación a la Providencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 9 de 
agosto de 2012 y en otros temas. 

No obstante lo anterior, en la valoración que el Tribunal ha hecho de su declaración 
no observa que tales circunstancias, a más del contenido de sus respuestas lo 
conviertan en testigo sospechoso. 
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4.5.3. Carmen Estella Pilimur 

En Audiencia del 28 de julio de 2014 el Tribunal recibió el testimonio de la doctora 
PILIMUR. La ETB tachó este testimonio por considerar que esta testigo trabaja en 
COMCEL desde hace 20 al'ios y el orden de su discurso se asimila a la lectura de la 
demanda de COMCEL. 

En este caso el Tribunal nuevamente considera que la testigo reúne calidades 
profesionales del mejor nivel, pero también ha de tenerse en cuenta que ella misma 
reconoce que trabaja con COMCEL desde hace 20 al'ios y que en la actualidad 
desempel'ia el cargo de Directora de Red de Interconexión, que conoce los hechos 
de la demanda, porque para la época de los hechos era la Directora de 
Interconexión de COMCEL, por lo tanto tenía bajo su responsabilidad las 
conciliaciones con ETB como operador de larga distancia internacional. Expresa 
que: "Hice parte de las reuniones, hice parte del Comité Mixto de Interconexión que 
prevé el Contrato suscrito con la ETB y conozco de cerca todos los hechos 
sucedidos y que ocasionan este Tribunal." 

Sin dejar de lado que su trayectoria profesional en COMCEL implica una relación 
de dependencia con la mencionada Empresa, el Tribunal no la encuentra 
sospechosa pues su declaración se dio en los términos de los conceptos 
profesionales que tiene la declarante y su conocimiento de los hechos sobre los 
cuales versaron las preguntas que le formularon. 

4.6. JURAMENTO ESTIMATORIO 

En la demanda, y posteriormente en memorial por medio del cual esta se modificó, 
COMCEL presentó juramento estimatorio, de acuerdo con lo consagrado en el 
articulo 206 del Código General del Proceso, y sel'ialó el valor de los perjuicios que 
reclama en la suma de treinta y ocho mil quinientos cuarenta y nueve millones 
ciento veintidós mil setecientos cincuenta y cuatro pesos ($38.549.122.754) moneda 
corriente, como dal'io emergente, aclarando que dicha suma correspondla a la 
diferencia entre lo pagado por ETB como cargo de acceso por el uso de la red de 
COMCEL, y lo que, según la convocante, ha debido pagar ETB por este concepto, 
en ambos casos para la terminación de llamadas de larga distancia internacional en 
la red TMC de COMCEL, durante el periodo comprendido entre febrero de 2006 y 
febrero de 2008. 

Adicionalmente, manifestó que la suma mencionada deberla ser actualizada desde 
cada una de las fechas indicadas en el hecho 26 y hasta la fecha del Laudo, más 
los intereses aplicables, para lo cual presentó una tabla detallando la suma pagada 
por ETB, la suma que debió pagar, y la diferencia entre los dos montos, en cada 
mes del periodo reclamado, de acuerdo con el hecho 25 de la demanda. 
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A su vez, dentro del término del traslado, ETB objetó la estimación de la cuantía 
manifestando que la Empresa no debe suma alguna por concepto de cargos de 
acceso para remunerar por la terminación de llamadas de larga distancia 
internacional en la red de TMC de COMCEL por el periodo reclamado. 

Dentro del término de traslado de la objeción presentada por ETB, la Convocante 
manifestó que las pruebas del juramento estimatorio estaban en los hechos de la 
demanda y que, además, serian confirmadas en el dictamen pericial solicitado. 

Sobre el particular el Tribunal observa lo siguiente: 

El articulo 206 del C.G.P., modificado por el articulo 13 de la Ley 1743 de 
2014 aplicable al presente trámite arbitral, determina el deber, a cargo de quien 
formula una demanda referida al reconocimiento de una indemnización, 
compensación o al pago de frutos o mejoras, de realizar una estimación razonable 
de la indemnización. Asimismo establece la posibilidad de una sanción en favor del 
Consejo Superior de la Judicatura cuando el monto estimado de los perjuicios 
exceda del 50% del monto probado, así como una sanción del 5% por falta de 
prueba de perjuicios. La norma en comento es del siguiente tenor: 

"ARTICULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO. Quien pretenda el reconocimiento 
de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá 
estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, 
discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su 
monto mientras su cuantfa no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado 
respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la 
inexactitud que se le atribuya a la estimación. 

"Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) dfas a la parte que 
hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. 

"Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación 
es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier 
otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere 
necesarias para tasar el valor pretendido. 

"Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte 
probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo 
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien 
haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia 
entre la cantidad estimada y la probada. 
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"El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, 
salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la 
demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho 
todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de 
suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento. 

"El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños 
extrapatrimonia/es. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, 
compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz. 

"PARÁGRAFO. También habrá Jugar a la condena a la que se refiere este artículo 
a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones 
por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al 
cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron 
desestimadas. 

"La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá 
cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al 
actuar negligente o temerario de la parte." 

De la norma citada, se observa que en ella se precisan los supuestos en los que 
procede el efecto sancionatorio, siendo estos: 

i) Cuando el monto planteado en el juramento estimatorio exceda del 
cincuenta por ciento de aquel que resultó probado en el proceso. 

ii) Cuando se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los 
perjuicios. 

En el presente caso el Tribunal ha encontrado próspera la pretensión principal de 
condena, en una cifra inferior a la contenida en el juramento estimatorio. Pero la 
razón para que ello haya sucedido no corresponde a una estimación irrazonada del 
monto estimado de los perjuicios contenido en la demanda reformada, además de 
que no hay sospecha de que la Convocante haya incurrido en fraude, colusión o 
cualquier otra situación similar; tampoco se observa de parte de COMCEL una 
conducta negligente o temeraria en esta actuación. 

Tal como ha quedado expuesto a lo largo del Laudo, la pretensión principal de 
condena de la demanda solo prospera parcialmente, pero no por falta de prueba de 
los perjuicios, sino por cuanto a la Convocante, de acuerdo con la formulación de 
sus pretensiones, no le asiste el derecho sustancial en que la fundamenta. En 
efecto, la estimación juramentada se formula para todo el periodo objeto de la 
reclamación, febrero de 2006 a febrero de 2008, pero por razones de derecho 
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sustancial, y del marco de la pretensión, el Tribunal solo ha encontrado viabilidad 
para esta petición en un periodo inferior a saber, entre el 7 de diciembre de 2007 y 
el 28 de febrero de 2008. Con lo anterior la prosperidad parcial de la petición de 
condena no obedece a una prueba del monto de los perjuicios que resulte inferior al 
valor estimado bajo juramento, y por ello no se da el primer presupuesto al que se 
hace referencia en el citado articulo 206. Tampoco puede afirmarse que la falta de 
prosperidad absoluta de la pretensión de condena obedezca a ausencia de prueba 
de los perjuicios reclamados, circunstancia que lleva a concluir que no se da el 
segundo evento que contempla la norma. 

Ahora bien, como elemento adicional del análisis que en este punto se hace, el 
Tribunal considera pertinente destacar que la sanción prevista en el Art. 206 del 
C.G.C. no puede entenderse como un castigo para quien no ha logrado la 
prosperidad de sus pedimentos. Quien formula una demanda sin fundamentos 
juridicos suficientes que soporten sus pretensiones, sufrirá la denegación de su 
pedimento. Ahora bien, si su actuación se advierte temeraria, desleal o de mala fe 
será objeto de los adversos efectos que para tales casos prevén la ley procesal, 
cosa que como ha quedado dicho, no sucede en este caso. Para el Tribunal, la 
sanción prevista en el articulo 206 del C.G.P. tiene como objetivo que la fijación de 
la cuantla de las pretensiones sea razonada y es por ello que, bien puede darse una 
situación en la que, como en el caso que ocupa al Tribunal, si bien la pretensión de 
condena no prospera en su totalidad, ello no obedece a una indebida estimación. 

Visto lo anterior, el Tribunal concluye que no se dan los presupuestos para aplicar 
las consecuencias previstas en el articulo 206 del C.G.P. y por ello se abstendrá de 
imponer las sanciones que dicha norma contempla. 

V. PARTE RESOLUTIVA 

Conforme a lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia, por autoridad de la ley y en virtud de la delegación de las partes, el 
Tribunal de Arbitramento, en decisión que cuenta con salvamento de voto del 
Árbitro María Fernanda Guerrero Mateus 

RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR improcedentes las excepciones propuestas por la Parte 
Convocada, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP -
ETB S.A. ESP. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
125 



Tribunal Arbitral de Comunicación Celular S.A. - COMCEL S.A. (antes Occel S.A.) \~ 
Contra 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 

SEGUNDO: DECLARAR que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S.A. ESP -ETB S.A. ESP, está obligada a pagar a COMUNICACIÓN 
CELULAR S.A. • COMCEL S.A, por concepto de "Cargo de Acceso" los valores 
establecidos en la "Tabla 3. Cargo de acceso máximo por uso a redes móviles" 
previsto en el articulo 8° de la Resolución CRT 1763 de 2007", teniendo en cuenta 
la vigencia de esta Resolución. 

TERCERO: Como consecuencia de la Declaración anterior, CONDENAR a la 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP -ETB S.A. ESP 
a pagar a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. las siguientes sumas 
de dinero: 

a. NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL 
CUARENTA Y OCHO PESOS ($971.513.048) por concepto de la diferencia 
entre lo que ha debido pagar por concepto del cargo de acceso máximo por 
uso de redes móviles, y lo que pagó en el periodo comprendido entre el siete 
(7) de diciembre de dos mil siete (2007) y hasta febrero veintiocho (28) de 
dos mil ocho (2008), ambos inclusive, suma que se determina de acuerdo 
con lo previsto en la Resolución CRT 1763 de 2007. 

En relación con el IVA y demás impuestos, se aplicarán las normas 
tributarias para pagador y beneficiario en el orden nacional, departamental, 
distrital y municipal. 

b. CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 
PESOS CON OCHENTA Y TRES CTVS ($5.446.486.402.83) MONEDA 
CORRIENTE,por concepto de intereses moratorias a la tasa mál alta 
permitida por la ley causados sobre la suma indicada en el literal anterior. 

CUARTO: ORDENAR a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ 
S.A. ESP ·ETB S.A. ESP, que el pago objeto de la condena consignada en el 
numeral anterior se realice dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que 
quede ejecutoriado el presente Laudo. 

QUINTO: DESESTIMAR las pretensiones subsidiarias de la demanda arbitral, 
propuestas por COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. ·COMCEL S.A.· 

SEXTO: ABSTENERSE de imponer las sanciones previstas en el artículo 206 del 
C.G.P. 

SÉPTIMO: ABSTENERSE DE CONDENAR EN COSTAS por lo expresado en la 
parte motiva de esta providencia. 
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OCTAVO: DECLARAR que no prosperan las tachas por sospecha formuladas por 
la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP -ETB S.A. 
ESP, respecto de los testigos Santiago Pardo Fajardo, Carmen Estella Pilimur y 
Marcel Tangarife Torres. 

NOVENO: ORDENAR que por Secretarla se expidan copias auténticas del presente 
Laudo, con las constancias de ley, con destino a cada una de las partes y copias 
simples al sefíor Delegado del Ministerio Público, a la Agencia Nacional para la 
Defensa Juridica del Estado y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

DÉCIMO: ORDENAR que por Secretaria se envie copia de este Laudo al Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina, conforme a lo dispuesto en el articulo 128 de 
la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR que una vez en firme esta providencia, se realice 
su inscripción en el correspondiente Registro y el archivo del Expediente en el 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, de 
conformidad con lo ordenado por el articulo 47 de la Ley 1563 de 2012. 

DÉCIMO SEGUNDO: DECLARAR causado el saldo de los honorarios de los 
Árbitros y de la Secretaria y en consecuencia ORDENAR el pago de dicho saldo por 
la Presidente del Tribunal. 

DÉCIMO TERCERO: ORDENAR a la Presidente del Tribunal la rendición de 
cuentas razonadas a las partes de las sumas depositadas para gastos y que se 
proceda a devolver las que no fueron utilizadas de dicha partida, si a ello hubiere 
lugar, según la liquidación final de gastos. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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G~NR~~[ 
Secretaria 
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