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Sentencia No.   422  . 

 
 
 
Expediente: 04109686 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandante: EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P., sucesor procesal de Orbitel S.A. E.S.P. 
Demandado: Eduardo Abondano Franco 

 
 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 
(sucesor procesal de Orbitel S.A. E.S.P., fls. 8, cdno. 2)contra Eduardo Abondano Franco, 
para lo cual se tienen en cuenta los siguientes, 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Partes:  

 
Demandante:Orbitel S.A. E.S.P., se dedica a la organización, administración y prestación 
de los servicios de telefonía pública básica conmutada de larga distancia nacional e 
internacional, sus actividades complementarias y, en general, de los servicios de 
telecomunicaciones1. 
 
Demandado:Eduardo Abondano Franco, es una persona natural adjudicataria de las líneas 
telefónicas número 6402037, 6402027, 6402091, 6402067, 6402047, 6402057, 6402077, 
6402087, 6402097, 6402068, 6402048, 6402008, 6402018, 6402038, 6402028, 6402078, 
6402009, 6402029, 6402039, 6402019, 6402098, 6402049, 6402088, 640202850, 
6402069, 6402898, 6402099, 6402010, 6402059, 6402896, 6402876, 6402857, 6402886, 
6402867, 6402877, 6402877, 6402848, 640282887, 6402875, 6402856, 6402885, 
6402846, 6402895, 6402865, 6402866, 6402894, 6402854,6402884, 6402864, 6402844, 
6402874, 6402893, 6402855, 6402891, 642863, 6402882, 6402883, 6402858, 6402897, 
6402868, 6402878, 642888, 642079, 6402860, 6402089, 6408261, 6402870, 6402890, 
6402881, 6402851, 6402871, 6402880, 6402853, 6402892, 6402833 y 6402852.  

 
1.2Los hechos de la demanda: 
 
Orbitel S.A. E.S.P. afirmó que, junto con ETB S.A. E.S.P. y Colombia Telecomunicaciones 
S.A. E.S.P., eran los tres únicos concesionarios habilitadospara prestar el servicio de 
telefonía pública básica conmutada de larga distancia (TPBCLD), autorización que le fue 
concedida mediante la resolución No. 568 de 1998 expedida por el Ministerio de 
Comunicaciones.  
 
Aseveró la activa que ante los indicios de la prestación indebida del servicio de TPBCLD 
por parte de diferentes personas naturales y jurídicas a través del enrutamiento de 
                                            
1
Fls. 47 a 50 cdno 1
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llamadas de larga distancia internacional haciéndolas facturar como local, los operadores 
habilitados efectuaron pruebas en la red a partir de las cuales determinaron que se estaba 
realizando la conducta en sospecha, con base en lo anterior, radicó un derecho de petición 
ante el Ministerio de Comunicaciones, memorial al que dicha autoridad dio respuesta 
indicando que conforme a las pruebas técnicas realizadas en el año 2004 -el 9 mayo y 23 
de junio- varias personas se encontraban prestando el servicio de forma ilegal, entre ellas 
el señor Eduardo Abondano Franco.  
 
Señaló la demandante, que los servicios de telecomunicaciones pueden ser prestados por 
particulares, quienes adquieren la calidad de operadores, sin embargo, dicho atributo debe 
estar en cabeza de una persona jurídica con habilitación legal, que en el caso del tráfico de 
llamadas de larga distancia internacional sólo se puede materializar a través de los tres 
operadores habilitados, es decir, ETB, Colombia Telecomunicaciones y Orbitel S.A.  
 
Sostuvo Orbitel S.A. que la pasiva se dedicaba a la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones, sin contar con la autorización debida –es decir, sin título habilitante2- y 
más grave aún sin tener la calidad de operador, enrutando el tráfico de voz de larga 
distancia, simulándolo3como tráfico local, permitiendo la capacidad completa de 
comunicación a usuarios que podían acceder desde terminales de red telefónica abierta, 
pública y conmutada de operadores en el exterior con usuarios en Colombia, infringiendo el 
régimen de telecomunicaciones. 
 
Según Orbitel S.A. E.S.P., la conducta de su contraparte comportó la infracción de lo 
dispuesto en el artículo 50 y el numeral 2º del artículo 52 del Decreto Ley 1900 de 19904, 
así como, los artículos 1.2., 2.1.6 y 2.4.1 de la Resolución 575 de 2002, circunstancias que, 
a su vez, dieron lugar a una ventaja competitiva a Eduardo Abondano Franco, por prestar el 
servicio de TPBCLD sin título habilitante. 
 
1.3. Pretensiones: 
 
Orbitel S.A. E.S.P., en ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el 
numeral 1º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declarara judicialmente la 
ilegalidad de los actos de desviación de clientela, violación de normas y la prohibición 
general, realizados por la demandada, requirió, consecuencialmente, que se le ordenara a 
la pasiva remover los efectos producidos por dichos actos, e indemnizar los perjuicios 
sufridos 
 
 
1.4. Trámite procesal: 
 
                                            
2
 Artículo 52 del Decreto Ley 1900 de 1990 –vigente para la época de los hechos.  

3
fl.  4 cdno 1 “Técnicamente hay simulación, de conformidad con el artículo 2.4.3 de la Resolución 575 de la CRT, cuando 

el tráfico de larga distancia es enrutado como local haciendo uso clandestino de redes y por lo tanto contrario a la 
normatividad que regula los servicios de telecomunicaciones en Colombia”, “al llegar una llamada internacional cursada a 
través de la red de un operador no autorizado, o como es el caso, una persona natural que no cuenta con la calidad de 
operador, y ser entregada al destinatario, el número telefónico que se registra en el identificador de llamada del usuario 
que está recibiendo la comunicación, es el número de un teléfono local y no el número de una llamada cursada a través 
de los operadores de larga distancia, por lo que el tráfico aparenta ser local y no de LD, consecuencialmente se está 
situando tráfico de larga distancia haciéndolo aparecer como local, por ende se está prestando un servicio de 
telecomunicaciones clandestino”. 
4
Vigente para la época de los hechos.  
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Mediante resolución No. 33175 del treinta (30) de diciembre de 2004 se inició el proceso 
por competencia desleal5. Surtida en legal forma la notificación del accionado, este solicitó 
que se practicaran las pruebas documentales y testimoniales tendientes a demostrar sólo 
su calidad de suscriptor de TPBC6. 
 
Por medio del auto No. 774 del 1 de marzo de 2005, las partes fueron citadas a la 
audiencia de conciliación7, siendo declarada fallida por la inasistencia del demandado8. 
Mediante auto No. 01226 del 15 de abril de 20059, se decretaron las pruebas 
oportunamente pedidas por la activa. 
 
Vencido el término probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código 
de Procedimiento Civil, a través de auto No. 682 del 05de mayo de 201010 se corrió traslado 
a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la que el extremo 
demandante reiteró los argumentos expuestos en su acto de postulación11, por su lado, la 
pasiva se pronunció sosteniendo que el demandado es un tercero ajeno a la contienda 
económica por cuanto este cedió las líneas al Grupo Telemando12.  
 

2. CONSIDERACIONES 
 

Habiéndose agotado las etapas procesales y no presentandose nulidades que impidan 
proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes 
términos: 
 
2.1. Hechos Probados relevantes para el caso: 
 
Con base en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, tenemos por cierto lo 
siguiente: 

 
2.1.1. Orbitel S.A. E.S.P. es un operador habilitado para el uso y explotación del espectro 
electromagnético13, conforme a la licencia concedida por el Ministerio de Comunicaciones 
para la prestación del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia – 
TPBCLD-. 
 
2.1.2. La Empresa de Teléfonos de Bogotá –ETB- informó que Eduardo Abondano Franco 
era el titular de las siguientes líneas telefónicas: 6402037, 6402027, 6402091, 6402067, 
6402047, 6402057, 6402077, 6402087, 6402097, 6402068, 6402048, 6402008, 6402018, 
6402038, 6402028, 6402078, 6402009, 6402029, 6402039, 6402019, 6402098, 6402049, 
                                            
5
Fl. 59cdno 1. 

6
Fls. 65cdno 1.   

7
Fls. 67 y 68cdno 1.

 

8
Fl. 72 cdno 1.  

9
Fls. 76 y 77 cdno 1

 

10
Fl. 64cdno 2 

11
Fls. 65 a 95cdno 2. 

12Fls. 150 a 152 cdno 1. 
13

Fls. 99 a 102 cdno 1 Resolución número 568 del 4 de Marzo de 1998. “Conceder a la empresa Orbitel S.A. E.S.P., 
licencia para establecerse como operador del servicio de TPBCLD y para usar y explotar el espectro electromagnético 
para la prestación del servicio de TPBCLD, por el término de 10 años, contados a partir del inicio de operaciones, 
prorrogables automáticamente por el mismo periodo y por una sola vez. Además del establecimiento como operador y del 
permiso para el uso del espectro electromagnético, la licencia tiene por objeto otorgar a su beneficiario el derecho a 
utilizar las redes de telecomunicaciones del Estado para prestar los servicios de TPBCLD en las condiciones previstas en 
la ley y en la reglamentación”. 
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6402088, 640202850, 6402069, 6402898, 6402099, 6402010, 6402059, 6402896, 
6402876, 6402857, 6402886, 6402867, 6402877, 6402877, 6402848, 640282887, 
6402875, 6402856, 6402885, 6402846, 6402895, 6402865, 6402866, 6402894, 
6402854,6402884, 6402864, 6402844, 6402874, 6402893, 6402855, 6402891, 642863, 
6402882, 6402883, 6402858, 6402897, 6402868, 6402878, 642888, 642079, 6402860, 
6402089, 6408261, 6402870, 6402890, 6402881, 6402851, 6402871, 6402880, 6402853, 
6402892, 6402833 y 640285214.  
 
2.1.3. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones –CRT- en el estudio 
denominado Documento Verde de Regulación y Asesoria, estableció que para la prestación 
del servicio de telefonía de larga distancia sólo estaban habilitados Telecom, ETB y Orbitel, 
y que debido a la práctica ilegal denominada By pass15 por parte de los operados ilegales, 
las mecionadas empresas habían disminuido potencialmente sus ingresos. 
 
2.1.4.  En el mismo sentido, el tráfico ilegal de enrutamiento de llamadas basado en el 
esquema de By pass, conforme lo estableció el Ministerio de Comunicaciones, consiste en 
el enrutamiento directo de tráfico de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga 
Distancia Internacional TPBCLDI simulándolo como tráfico de Telefonía Pública Básica 
Conmutada Local –TPBCL, utilizando el procedimiento que se muestra en la siguiente 
figura16:  
 

 
 
Lo anterior describe la ruta de una red privada entregada como local, se lleva a cabo 
cuando un usuario [por ejemplo] en Estados Unidos17 compra una tarjeta prepago a un 
comercializador18, para realizar una llamada internacional por medio de un operador 
                                            
14

 Fls.317 a 319cdno 1 
15

La práctica ilegal conocida como By Pass consiste en el enrutamiento directo de tráfico de Telefonía Pública Básica 
Conmutada de Larga Distancia  Internacional -TPBCLDI simulándola como tráfico de Telefonía Pública Básica  
Conmutada  Local –TPBCL. (fl. 109cdno 1)

 

16
Fls. 107 a 123 Cdno 1.Documento Verde- regulación y asesoría- Comisión de Regulación de Telecomunicaciones- 

Proyecto de Fraude 
17

Fl. 110 cdno 1. “El público objetivo de este mercado está constituido por los cerca de dos millones de colombianos que 
viven en la actualidad en Estado Unidos y que buscan alternativas más económicas existentes en el mercado para 
satisfacer su necesidad de comunicación con el país de origen”.

 

18
Fl. 110cdno 1. “Representa el punto de contacto con el usuario”. 
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Usuario en 

E.E.U.U. 

Operador 
Telefónico 

Local 

Comercializador 
De Tarjetas de 

Llamadas 

Carrier  

Internacional 

Terminación de 
la llamada en 

Colombia 

Teléfonico Local, llamada que es enrutada por un Carrier Internacional19quien a través de 
unos equipos llamados  “gateway” se encargan de inteconectar el sistema de telefonía IP a 
través de satelite o fibra optica a la red de telefonía pública básica conmutada. La función 
principal del “gateway”  es servir de interfaz entre la red de paquetes IP y una red de 
circuitos convirtiendo paquetes de voz IP en canales telefónicos tradicionales y viceversa. 
La cadena de valor de este mercado se presenta en la siguiente forma20:  
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5. El Ministerio de Comunicaciones, el 23 de junio de 2004, en la ciudad de Bogotá, 
realizó pruebas tendientes a verificar la operación de redes de TPBCL, dicho procedimiento 
consistió en la realización de llamadas a Miami (Florida) utilizando diferentes tarjetas21 
prepago que se comercializaban en Estados Unidos, marcando desde una línea de TPBC 
(asignada a la citada autoridad), a la plataforma de las mismas, como se muestra en la 
siguiente gráfica22: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
19

Fl. 111cdno 1 “Cada comercializador de tarjetas busca acuerdos con un conectante internacional o carrier, para que 
transporte la llamada desde Estados Unidos hasta Colombia. En algunos casos, los mismo comercializadores realizan el 
transporte internacional de la llamada”

 

20
Fl. 110cdno 1. 

21
Fl. 138 cdno 1. “007, Banderitas, Café con leche, Cafetek, CC1 Florida, Cross Star, Florida Pailes, Green Florida, INC 

Florida, La Esmeralda, Miami Phone Bus, Multipohe, Orbitel, Pa´goza, Televoice, Unión Florida, Universal y Universal 
Pone”. 
22

Fls. 138cdno1. 
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En el citado procedimiento se logró establecer que existían líneas dedicadas a reoriginar 
tráfico internacional entrante simulándolo como local, lo cual se comprobó mediante la línea 
teléfonica asiganda al Ministerio de Comunicaciones, que operaba con un aparato 
telefónico RDSI y con la facilidad de un identificador de llamadas que registró los números 
télefonicos 6402069, 6402028, 6402875, 6402893, 6402877, 6402833, 6402852, 6402039 
y 6402850. 
 
2.1.6.  Con base en lo anterior, se comprobó que a través de líneas télefonicas número 
6402069, 6402028, 6402875, 6402893, 6402877, 6402833, 6402852, 6402039 y 6402850 
asigandas a Eduardo Abondano Franco, se enrutó irregularmente tráfico internacional, 
simulándolo como local. 
 
2.1.7. En auto número 0016 del 25 de enero de 2005, el Ministerio de Comunicaciónes 
abrió investigación administrativa y elevó pliego de cargos en contra del señor Eduardo 
Abondano Franco23. 

 
2.1.8.Mediante auto 0367del 21 de octubre de 2005, el Ministerio de Comunicaciones, 
ordenó el cierre de la investigación formal y el archivo del expediente contra del 
demandado, para tal efectó señaló que “teniendo como soporte el contrato de compraventa 
celebrado el día 14 del mes de julio del año 2002 entre Grupo Telemando S.A. y el señor 
EDUARDO ABONDANO FRANCO, el cual reposa en el expediente de la investigación, 
para este despacho es evidente que el señor EDUARDO ABONDANO FRANCO, para la 
época de los hechos ventitrés[23] de junio de 2004 ya no era titular de las líneas que 
persuntamente se utilizaban para el fraude al servicio de Larga Distancia, por el contrario, 
el nuevo titular de las citadas líneas es Grupo Telemando S.A. es contra esa Sociedad que 
se deben endilgar cualquier tipo de infracciones derivadas de la prestación del servicio”24. 
 
2.2. Legitimación: 
 
2.2.1.  Legitimación activa: 
 
Partiendo de la participación en el mercado de la demandante25, como operadora activa del 
servicio de TPBCLDI y, dado que sus intereses económicos podrían verse afectados, pues 
su contraparte estaría prestando el mismo servicio sin la licencia requerida para ello, es 
evidente que a la sociedad demandante, le asiste legitimación por activa.  
 
2.2.2. Legitimación por pasiva: 
 
En cuanto a la legitimación por pasiva, adviértase desde ya que las pretensiones de la 
demanda no están llamadas a prosperar porque ninguna prueba se aportó para demostrar 
que el demandadoEduardo Abondano Franco participó directa o indirectamente en la 
ejecución de los actos denunciados como desleales. Por el contrario, existe suficiente 
acervo que apunta a la conclusión contraria, esto es, que no puede predicarse de la pasiva 
la realización del comportamiento descrito en la demanda, o su colaboración en los 
resultados del mismo, como a continuación se expondrá:  
 
                                            
23

Fl. 138a 142Cdno 1.
 

24
Fls. 100 a 102 Cdno2. 

25
 Acorde con lo expuesto en los hechos probados de los numerales 2.1.1 y 2.1.3. de esta providencia. 
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La vocación de la demandada para soportar las consecuencias de la acción surge de su 
calidad de suscriptora de unas líneas telefónicas a través de las cuales se concretó el 
“reoriginamiento” de las llamadas de larga distancia internacional reportándolas como 
tráfico local, conforme emana de las pruebas que el Ministerio de Comunicaciones practicó 
los días 9 de mayo y 23 de junio de 200426. No obstante, dicha condición no resulta 
suficiente al propósito de legitimar a la demandada nombrada, en tanto está demostrado 
que con antelación a la realización de dichas pruebas, Eduardo Abondano Franco había 
celebrado con la sociedad denominada Grupo Telemando S.A., tercero en este asunto, 
varios contratos que las partes denominaron “de compraventa de líneas telefónicas” que, 
en lo medular, tuvieron como propósito transferir el uso de las líneas a él asignadas a la 
sociedad mencionada, tal como lo reconoció el Ministerio de Comunicaciones en auto 0376 
del 21 de octubre de 2005 y conforme se señaló en numeral 2.1.8. de los hechos probados. 
 
De tal situación se puede colegir que, conforme lo citó la mencionada autoridad, se advierte 
que “teniendo como soporte el contrato de compraventa celebrado el día 14 del mes de 
julio del año 2002 entre Grupo Telemando S.A. y el señor EDUARDO ABONDANO 
FRANCO, el cual reposa en el expediente de la investigación, para este despacho es 
evidente que el señor EDUARDO ABONDANO FRANCO, para la época de los hechos 
ventitrés de junio de 2004 ya no era titular de las líneas”  (fl. 101cdno 2), es decir, el 
demandado trasfirió los números de los que era suscriptor y mediante los cuales se 
reoriginótráfico de larga distancia, tal situación permite colegir, que para la data en que se 
llevaron a cabo las pruebas sobre la presunta conducta de reoriginamiento de llamadas 
internacionales simulándolas como de tráfico local, el señor Abondano Franco no detentaba 
la titularidad de las líneas a través de las cuales se materializó el acto denunciado, en tanto, 
se reitera, que la transferencia ocurrió el 14 de julio de 2002, mientras que el monitoreo a la 
red de TPBCLD se realizó los días 9 de mayo y 23 de junio de 2004, esto es, cuando el uso 
o la destinación de los números abonados no dependía del accionado. 
 
En el auto mencionado anteriormente, el Ministerio de Comunicaciones, estipuló que“el 
hecho de abrir investigación administrativa y elevar pliego de cargos en contra del 
señorEDUARDO ABONDANO FRANCO, constituye un yerro jurídico que vicia el 
procedimiento de la investigación, toda vez que la misma no era quién ejercía, prestaba o 
utilizaba servicios de telecomunicaciones de manera irregular, requisitos fundamentales 
para constituir las infracciones de que trata el Decreto Ley 1900 de 1990”. 
 
Por consiguiente, la autoridad procedió a ordenar “el cierre de la investigación adelantada 
contra el señor EDUARDO ABONDANO FRANCO” y, así mismo el, “archivo del 
expediente”. De esta manera, es palmario que la determinación de la autoridad 
administrativa que, en lo sustancial, coincide con la conclusión a que llega este juzgador, 
constituyen sustento sólido sobre la ausencia de una calidad subjetiva especial quedebió 
tener la demandada en relación con el objeto de la decisión reclamada en el proceso. 
Corolario de ello, las pretensiones deberán se denegadas, porque en ultimas,“la 
legitimación en la causa, entendida como la designación legal de los sujetos del proceso 
para disputar el derecho debatido ante la jurisdicción, constituye uno de los presupuestos 
requeridos para dictar sentencia de fondo, sea estimatoria o desestimatoria. Y en caso de 
no advertirla el juez en la parte  activa, en la pasiva o en ambas, deviene ineluctablemente, 
sin necesidad de mediar ningún otro análisis, la expedición de un fallo absolutorio...”27. 
                                            
26

Fls. 29 y 30 del cdno 1 y 100 a 102cdno 2.  
27

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 051 de 2003 
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3. DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales 
conferidas por la Ley 446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
 

RESUELVE: 
 

1. Denegar latotalidad de las pretensiones elevadas por la sociedad EPM 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., sucesor procesal de Orbitel S.A. E.S.P. en relación 
con los actos desleales contenidos en el artículo 18° (violación de normas), en el artículo 8° 
(desviación de la clientela)  y en el artículo 7º (violación de la prohibición general). 
 
2. Condenar en costas a la parte demandante. Tásense. 
 
 
NOTIFÍQUESE 

 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, 
 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
 
 
 
 
 
Sentencia para el cuaderno 2 
 
Notificaciones: 
Doctor: 
Isaac Alfonso Devis Granados  
C.C. No. 79.378.126 
T.P. No. 57.995 del C. S. de la J. 
Apoderado - Orbitel S.A. E.S.P. 
NIT. 811012920-9 
Carrera 12 A Nº 77 A-52, Of. 604 
Bogota D.C. 

 
 
Señor: 
Fernando Pardo Gálvez 

C.C. 79.159.708 
T.P. No. 64.403 del C. S. de la J. 
Apoderado – Eduardo Abondano Franco 

Bogotá D.C. 

 

 

 

 


