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I

 
Sentencia No.   0047 

 
 

 
Expediente: 05035983 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandante: EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P., sucesor procesal de Orbitel S.A. E.S.P. 
Demandado: Jaime Daniel Escallón Gaviria 

 
 
Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto 
de la acción de competencia desleal instaurada por Orbitel S.A E.S.P. (hoy EPM 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P.) contra Jaime Daniel Escallón Gaviriapara 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:Jaime Daniel EscallónGaviria, es una persona natural a quien le fueron 
cedidas las líneas telefónicas número 6115378, 6115550, 6115621, 6115634, 6115654, 
6115721, 6115962, 6115963, 6160236, 6160256, 6161513, 6161511, 6161519, 6161538, 
6161540, 6161541, 6161774, 6165015, 6166236, 6166241, 6114836, 6114816, 6115153, 
6115159, 6115168, 6115190, 6115214, 6115319. 
 

 
1.2. Los 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., son los tresúnicos 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 
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 una conducta ilegal, con base en lo anterior, radicó un derecho de petición ante 
el Ministerio de Comunicaciones, memorial que fue respondido por dicha autoridad 
                                            
1fls. 57 a 63 cdno 1. 
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indicando que conforme a las pruebas técnicas realizadas el 9 mayo y  23 de junio de 2004, 
se encontró que Brisa S.A. representada legalmente por Arturo Blanco Ordoñez , figuraba 
dentro de las personas que estarían prestando de forma ilícita el servicio de 
telecomunicaciones. 
 
Expresó la demandante que el 2 noviembre de 2004,  se presentó ante esta dependencia 
demanda formal por competencia desleal en contra de la sociedad Brisa S.A., quién en la 
contestación de la demanda afirmó que “las líneas objeto de investigación fueron cedidas al 
señor JAIME DANIEL ESCALLON GAVIRIA y que pese a la notificación de la cesión 
efectuada por BRISA S.A. a la E.T.B. el día 26 de septiembre de 2001, dicha entidad ha 
sido negligente en inscribir en su base de datos la mencionada cesión (…)”, razón por la 
cual Orbitel S.A. y Brisa S.A. resolvieron el conflicto mediante conciliación.  
 
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 que deberá contar con la correspondiente 
habilitación legal, situación que no ocurre con Jaime Daniel Escallón Gaviria, quién se 
dedicaba a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, sin contar con la 
autorización debida –es decir, sin título habilitante- y aún sin tener la calidad de operador, 
enrutando el tráfico de voz de larga distancia, simulándolo2 como 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, conforme se desprendió de las 
pruebas practicadas por el Ministerio de Telecomunicaciones. 
 
Según la activa, la conducta de su contraparte comportó la infracción de lo dispuesto en el 
artículo 50 y los numerales 2º,4º,10º y 11 del artículo 52 del Decreto Ley 1900 de 19903, así 
como en 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 Jaime Daniel Escallón Gaviria, 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 realizados por el demandado requirió, consecuencialmente, que se 
le ordenara a la pasiva remover los efectos producidos por dichos actos, e indemnizar los 
perjuicios sufridos 
 

 

                                            
2fl. 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”. 
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1.4. Trámite procesal: 
 

Mediante auto No. 02072 del veintiséis (26) de mayo de 2005 se inició el proceso por 
competencia desleal4.Surtida la notificación de la accionada, la demanda fue contestada en 
tiempo, solicitando que “se sirva decretar y tener como prueba el documento contentivo del 
traspaso de líneas telefónicas, que alguna vez tuviera JAIME DANIEL ESCALLON 
GAVIRIA a la empresa TELEMANDO S.A. el cual será aportado oportunamente”, así 
mismo pidió que “se sirva decretar y tener como prueba la resolución expedida por el 
Ministerio de Comunicaciones en que se exonera por responsabilidad por este caso y 
similares”5.  
 
Por medio del auto No. 0738 del 20 de febrero de 2006 las partes fueron citadas a la 
audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C.6, sin que se pudiera realizar acuerdo 
que terminara el litigio7. Mediante auto No. 1511 del 23 de marzo de 20068, 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.1365 del 30 de septiembre de 20089 se corrió 
traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la que el 
extremo demandante reiteró los argumentos que expuso en su acto de postulacióny solicitó 
que los perjuicios fueran estimados en la suma de $879.722.586,8810. Por su lado, la pasiva 
guardó silencio. 
 

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 
electromagnético11, conforme a la licencia concedida por el Ministerio de Comunicaciones 
                                                                                                                                                   
3
Vigente para la época de los hechos.  

4
fl. 66cdno 1. 

5
fl. 104 a 105 cdno 1.

 

6
fl. 106cdno 1.

 

7
fls. 107 a 108cdno 1

 

8
fl. 115 a 117 cdno 1

 

9
fl. 252 cdno 1. 

10
fls. 255 a 288 cdno 1. 

11
fls. 223 a 226 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 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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para la prestación del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia – 
TPBCLD-. 

 
2.1.2.  La Empresa de Teléfonos de Bogotá –ETB- le adjudicó aBrisa S.A. varías líneas 
telefónicas, que fueron cedidas a Jaime Daniel Escallón Gaviria, entre las cuales se 
encontraban los números 6115378, 6115550, 6115621, 6115634, 6115654, 6115721, 
6115962, 6115963, 6160236, 6160256, 6161513, 6161511, 6161519, 6161538, 6161540, 
6161541, 6161774, 6165015, 6166236, 6166241, 6114836, 6114816, 6115153, 6115159, 
6115168, 6115190, 6115214, 611531912. 
 
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 pass13 por parte de los operados ilegales, las 
mecionadas empresas han 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 la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, 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 figura14:  
 

 
 
                                            
12fls. 48 a 54cdno 1. De conformidad con la respuesta dada por la Empresa de Teléfonos de Bogotá al recurso de 

reposición y en subsidio de apelación interpuesto por Brisa S.A. 
13

Fl. 84 cdno 1.
 

14
Fls. 79 a 98 cdno 1.Documento Verde- regulación y asesoría- Comisión de Regulación de Telecomunicaciones- 

Proyecto de Fraude en los Servicios de Telecomunicaciones Reoriginamiento de Tráfico Entrante de Larga Distancia 
Internacional.  
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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 

Lo anterior describe la ruta de una red privada entregada como local, se lleva a cabo 
cuando un usuario [por ejemplo] en Estados Unidos15 compra una tarjeta prepago a un 
comercializador16, para realizar una llamada internacional por medio de un operador 
Teléfonico Local, llamada que es enrutada por un Carrier Internacional17quien a través de 
unos equipos llamados  “gateway” se encargan de inteconectar el sistema de telefonía IP a 
través de satelite o fibra óptica 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 forma18:  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5. El Ministerio de Comunicaciónes de Colombia, realizó pruebas de By Pass19,  el 9 de 
mayo y 23 de junio del 2004, en las que se encontró que Brisa S.A. con los números 
abonados 6402014 y 6402034, podría estar reoriginando tráfico de larga distancia 
internacional20.  
 
2.1.6.  Entre los números que fueron cedidos por Brisa S.A. a Jaime Daniel Escallón no se 
encuentran los abonados 6402014 y 6402034. 
 
2.1.7. En la fecha en que fueron practicadas las pruebas por parte del Ministerio de 
Comunicaciones, los números investigados estaban adjudicados a la activa, conforme se 
desprende de la comunicación expedida  por la Empresa de Teléfonos de Bogotá, en la que 
se establece lo siguiente21: 

 
                                            
15

Fl. 85cdno 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”.

 

16
Fl. 85cdno 1. “representa el punto de contacto con el usuario”. 

17
Fl. 86cdno 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”

 

18
Fl. 85cdno 1. 

19
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. (84cdno 1)

 

20Fls. 301 a 307 cdno 1. 
21Fl. 217 a 218cdno 1 

Teléfono Suscriptor Dirección N° De 
 identificación 

Estado de Línea 

6402014 BRISA S.A. Carrera 14 N° 
98-73 Of. 201 

860.020.488 Retirada a Solicitud del 
Ente Controlador 

13/09/2004 

6402034 BRISA S.A Carrera 14 N° 
98-73 Of. 201 

860.020.488 Retirada por Falta de 
Pago. 

13/06/2006 
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2.1.8.Mediante auto número 0022 del 25 de enero de 2005, el Ministerio de 
Comunicaciónes abrió investigación administrativa y elevó pliego de cargos en contra Brisa 
S.A.22 y en auto 103 del 3 de abril de 2007 se ordenó el archivo de la investigación23. 
 

2.1.9. En oficio enviado por la ETB a este Despacho, aquella informó que “en lo 
relacionado con el nombre JAIME DANIEL ESCALLÓN GAVIRIA le precisamos, que no se 
ha tramitado actuación administrativa alguna”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 demandado Jaime Daniel Escallón Gaviria 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:  

 

La vocación del demandado para soportar las consecuencias de la acción surge de la 
eventual cesión realizada por parte de Brisa S.A. al señor Jaime Daniel Escallón Gaviria de 
unas líneas telefónicas a partir de las cuales presuntamente se concretó el 
“reoriginamiento” de las llamadas de larga distancia internacional reportándolas como 
tráfico local. No obstante, se logró verificar que entre las líneas cedidas no se encontraban 
los abonados de los cuales se realizó la correspondiente conducta, por el contrario, se 
demostró que las mismas al momento de realizar la pruebas de Bypass por parte del 
Ministerio de Comunicacionesestaban en cabeza de la Brisa S.A. conforme se señaló en 
los numerales 2.1.5 a 2.1.7 de los hechos probados.  
 

De tal situación se puede colegir que, conforme lo indicó la citada autoridad y la Empresa 
de Teléfonos de Bogotá, se realizó una cesión de los abonados 6115378, 6115550, 
6115621, 6115634, 6115654, 6115721, 6115962, 6115963, 6160236, 6160256, 6161513, 
6161511, 6161519, 6161538, 6161540, 6161541, 6161774, 6165015, 6166236, 6166241, 
                                            
22

Fl. 308  a 312cdno 1.
 

23
Fls. 319 a 321 cdno 1. 

24
Fl. 327 cdno 1. 

25
 Acorde con lo expuesto en los hechos probados de los numerales 2.1.1 y 2.1.4 de esta providencia. 
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6114836, 6114816, 6115153, 6115159, 6115168, 6115190, 6115214, 611531926al 
demandado, pero no de los números investigados 6402014 y 6402034, es decir, el 
demandado no era titular las líneas mediante los cuales se reoriginó tráfico 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, Jaime Daniel Escallón no ostentaba tal calidad, en tanto, se reitera, que la 
transferencia ocurrió el 20 de septiembre de 2001, el monitoreo a la red de TPBCLD se 
realizó los días 9 de mayo y 23 de junio 2004 y fechas en las cuales según la certificación 
expedida por la ETB de fecha 8 de julio de 2006, Brisa S.A. era titular por lo menos del 
abonado 6402014 hasta el trece de septiembre de 2004 y del6402034hasta el trece de 
junio de 2006 (fl. 217 cdno 1)., esto es, que en ningún momento el uso o la destinación las 
líneas telefónicas investigadas dependían del accionado.  
 
De esta manera, resulta palmario que las pruebas obrantes en el proceso 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 ser 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. 
 
2.3.      Conclusión: 
 

Teniendo en cuenta que el demandado no se encuentra legitimado por pasiva, se 
desestimarán las pretensiones formuladas en la demanda. 
 

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. 
                                            
26fls. 48 a 54 cdno 1. De conformidad con la respuesta dada por la Empresa de Teléfonos de Bogotá al recurso de 

reposición y en subsidio de apelaci 
27

Corte Suprema de Justicia, Sentencia 051 de 2003 
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NOTIFÍQUESE 

 
 

La Superintendente Delegada para Asuntos Jurisdiccionales (E), 
 

 
 

GLORIA PATRICIA MONTERO CABAS 

 

 
Sentencia para el cuaderno 1 
 
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 – Jaime Daniel Escallón 

Bogotá D.C. 

 

 

 


