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COM§Ifu,I OE REGULAOÓN
DE ClMUNICAC1ONES

RESoLUCIóN No.5 6 2 S DE 2o1e

"Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S,A, E.S.P. contra la Resolución CRC 5535

de 2018"

LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las que le confieren los numerales 3, 9 y 10
delartículo 22dela Ley 1341 de 2009, y de conformidad con lo previsto en el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

La Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- luego de adelantar la actuación administrativa
correspondiente para resolver la solicitud presentada por COLOMBIA MóVIL S.A. E.S.P, en
adelante COLOMBIA ptóVIt, tendiente a dirimir la controversia relacionada con las condiciones de
remuneración de la red móvil de COLOMBIA MóVIL con ocasión deltráfico cursado por EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, resolvió mediante la
Resolución CRC 5535 del 2 de noviembre de 2018, lo siguiente:

"ARTúCULO 7. No acceder a las solicitudes de COLOMBIA nówt S.A. E.S.P., y EMpRESA DE
TELECOMTTNIACIONES DE BOGOTÁ S.A. E,S,P., conforme a lo previsto en la parte considerativa de
la presente resolución.

ARTúCULO 2. Abstenerse de pronunciarse respecto de las pretensiones SEGILMA, TERCERA Y
CUARTA relacionadas con la declaración del reconocimiento del pago y la solicitud de definición y pago
de intereses montorios junto con su indexación, presentadas por COLOMBIA MOWL S.A. E.S.P., al no
ser competencia de la COMISION DE REGUUCION DE COMUNICACIONES, por las razones expuestas en
la presente resolución. (...)"1

Elsentido de la decisión contenida en la Resolución CRC 5535 de 2018 fue notificado a ETB mediante
aviso el 14 de noviembre de 2018, y a COLOMBIA MóVIL el día 15 del mismo mes y año.

Dentro del término previsto para tal efecto, ETB interpuso recurso de reposición contra la Resolución
CRC 5535 de 2018, mediante comunicación radicada ¡nternamente bajo el número 2018303781 del
29 de noviembre de 20182.

I Las negrillas son del texto original.
2 Obrante en el expediente administrativo No. 3000-86-4. Fol¡os 173 a 198.
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Teniendo en cuenta que el recurso de reposición ¡nterpuesto por ETB cumple con lo dispuesto en los
artículos 763 y 77a del Código de Proced¡miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
deberá adm¡t¡rse y se procederá con su respectivo estudio, s¡guiendo para el efecto el mismo orden
propuesto por el recurrente.

De otra parte, es de mencionar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del
Decreto 1074 de 2015. el presente acto administrativo no requ¡ere ser informado a la
Super¡ntendencia de Industria y Comercío por tratarse de un acto de carácter particular y concreto
al que hace referencia el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR ETB

A través del recurso de reposición presentado, ETB solic¡ta, por una parte, que se revoque la decisión
contenida en la Resolución CRC 5535 del 2018, y en su lugar "tener en cuenta que el esquema de
tar¡fas de la Regolución CRC 5108 de 2017 aplica para cualqubr t¡po de OMV sin presentar detr¡mento
de condic¡ones económicas para el OLlR"y, por otra, que se lleve a cabo un estud¡o integral y
completo de la. remuneración efectiva de redes para solucionar la controversia planteada por
COLOMBIA MOVIL, " tentendo en cuenta todos los elementos de red ut¡h2ados en las llamadas
sal¡entes (inclu¡dos los elementos de red de ETB) y todos los elementos de red utilizados en las
llamadas entrantes (¡nclu¡dos los elementos de red de ETB), para con base en lo anter¡or, determ¡nar
que no le as¡ste razón alguna a TIGO al pretender de manera a¡:ilada y conven¡ente la remunerac¡ón
del tráfico de voz entrante offnet por parte de ETB."5

ETB sustenta su recurso con base en los siguientes argumentos: (i) COLOMBIA ttóVtt no agotó
el requ¡sito d¡spuesto por el Artículo 42 de la Ley 1341 de 2009 en cuanto a la negociación directa
que debe surtirse entre las partes; (¡i) ETB es un operador móvil virtual -OMV; (i¡i) la operac¡ón de
ETB no utiliza la instalación esencial RAN; y (iv) el C¡rcu¡t Swttched Fallback (CSFB) es un mecanismo
técnico que no define a un operador como usuario de la instalación esenc¡al de Roaming Automát¡co
Nac¡onal (RAN).

2,1. Sobre el agotamiento del requ¡s¡to de proced¡bil¡dad prev¡sto en el artículo 42 de
la Ley 1341 de 2OO9

2,1,1. Cons¡deraciones del recurrente

En primer término, ETB vuelve sobre esta cuestión -esta vez en el escrito de impugnación- para
argumentar sobre la supuesta falta de agotamiento en el presente trámite del plazo de negociación
directa previsto en el artículo 42 de Ley 7341 de 2009, en relación con lo cual reclama que fueron
conc¡sas las considerac¡ones del regulador dirigidas a rebat¡r el argumento de ETB en relación con
el no agotamiento de este requ¡sito, respecto de lo que ¡nsiste el recurrente en que no basta con
que pasen 30 días después de una reunión para entender superado el requisito de procedibilidad
para elevar una solicitud de solución de controvers¡as en materia de interconex¡ón, según lo expl¡ca,

3 "Artíarlo 76. OpoÉunidad y p¡esentación. Los recusos de repos¡c¡ón y dpetac¡ón deberán ¡nterpone¡se por escrito
en ld d¡l¡genc¡a de notificaoón pesonal, o dentro de los d¡ez (10) días s¡gu¡eotes a ella, o a ld not¡l¡cac¡ón por avisq o al
vencim¡ento del término de publicacióo, según el caso, Los recurgos contÉ los actos presuntos podrán ¡nterponerse en
cualqu¡er tiemry salvo en el evento en que se haya acud¡do ante eljuez.
Los recursos se presentarán ante el func¡onar¡o que d¡ctó la dec¡s¡ón, filvo lo dispuesto para el de queja. y si quien fuere
competente no quisere rec¡birlos podrán presentarse ante el procurador reg¡ooal o ante el personero mun¡c¡pal, para que
ordene rec¡b¡rlos y tram¡tarlos, e ¡mponga las sanc¡ones coffespond¡ente| s¡ a ello hub¡ere lugar.
El recurso de apelac¡ón podrá ¡nterponerse d¡rectdmente o cofin subs¡d¡aio del de reposiión y cudndo proceda será
obigator¡o para acceder a la jurisd¡cc¡ón.
Los recursos de repos¡c¡ón y de queja no serán obl¡gatoios.
4 'Atfículo 72. Regu¡s¡bs, Por regla general los recursos se nterpndrán por escr¡to que no requiere de presentac¡ón
personal s¡ qu¡en lo presenta ha s¡do reconoc¡do en la actuac¡ón. Igualmente podrán presentarse por med¡os etectrón¡cos,
Los recu§os deberán reunir, además, los s¡gu¡entes requ¡s¡tos:
1. Ioterponerse dentro del plazo legal, t)or el ¡nteresado o su representante o anderado debidamente const¡tu¡do.
2. Sustentarse con expresión concreta de los mot¡vos de ¡nconform¡dad.
3, Sol¡cúar y apo¡tar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Ind¡car el nombre y la d¡recc¡ón del recurrente, así como la d¡recc¡ón eleLtrónica si desea sr no f¡cado pr este medio.
Sólo los abogados en ejerc¡c¡o podrán ser dpoderados. Si el recuÍente obra como agente ofic¡oso, deberá acred¡tar ta
caliddd de abogado en ejercic¡q y prestar la cauc¡ón que se le señale para qarantizar que la persond por qu¡en obra
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en tanto que "/a Ley expresamente previó como ex¡gencia prev¡a al in¡c¡o de d¡cho trám¡te, que las
partes ¡ntentaran zanjar d¡rectamente sus d¡ferenc¡as y que para estq se requiere que el sol¡c¡tante
erterior¡ce sus pretens¡ones de manera clara y prec¡sa"Y no, como en el presente caso en donde,
según ETB, tan solo tuvo conocimiento exacto de la situación con el traslado de la CRC.

En ese sent¡do, ETB reprocha "que COLOMBIA MóVIL simptemente enunció que un concepto de la
CRC le daba la razón en sus pretensiones, s¡n n¡ s¡quiera entregarlo a ETB qu¡en se v¡o obl¡gada a
dir¡girse a la CRC para la entrega del mbmq s¡n obtener la ¡nformac¡ón que supuestamente d¡o

or¡gen al concepto."

2.1.2. Consideraciones de la CRC

A efectos de absolver este primer cargo, conviene entonces acudir a lo previsto en el Artículo 42 de
la Ley 1341 de 2009 que establece la neces¡dad de que se produzca el agotam¡ento del plazo de
negociación directa como precondición para acudir a la CRC, por la vía de solución de controversias
a través del trám¡te consagrado en el Título V de dicha ley. El citado requisito se encuentra
consagrado de la sigu¡ente manera:

'AÉículo 42. Plazo de negociación dirccb. Los proveedores de serv¡c¡os de telecomun¡cac¡ones
contarán con un plazo de tre¡nta (30) días calendaio desde la fecha de la presentac¡ón de la sol¡c¡tud con
los requ¡s¡tos ex¡g¡dos en la regulac¡ón que sobre el part¡cular exp¡da la CRC pdra llegar a un acuerdo
directo." (NFT)

Como se desprende de la síntes¡s del cargo presentado, ETB insiste en que en el presente caso no

se cumplió con el requ¡s¡to de negociación directa previsto en el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009,
por cuanto entiende que no bastaba con una s¡mple reunión y el paso de los 30 días a part¡r de la
m¡sma como para entender surtido este requ¡sito.

Debe recordarse que dentro el anális¡s de verif¡cación de los requis¡tos de forma y proced¡b¡l¡dad que
quedó plasmado en la Resolución CRC 5535 de 2018 objeto del recurso por resolver, se aludió a la
constatación del cumplimiento de este requisito dentro del presente trámite a partir del acta de la
reunión del Comité Mixto de Acceso celebrado el 9 de abril de 2018 entre delegados de las sociedades
¡nvolucradas en el presente trámite, y se ¡dentificó la ub¡cac¡ón dentro del expediente adm¡n¡strativo
que recoge la actuación donde obra documentalmente dicha6, lo cual, a diferencia de lo que opina
el recurrente, fue sufic¡ente para dar cuenta en la parte motiva sobre la realización de la mencionada
validación de requisitos.

Dejando a salvo lo anterior, para atender el cargo de la sociedad recurrente sobre este punto, lo que

corresponde es corroborar -ahora en sede del presente recurso-, si lo reflejado en dicha acta cumple
con las expectativas previstas en la Ley frente al proceso de negociación d¡recta que debe surtirse
entre las partes para intentar llegar a un acuerdo d¡recto, que a los efectos que ¡mportan este anál¡sis

se contraen a la validación de"la fecha de la p¡esentación de la solicitud con los requ¡s¡tos
exigidos en la regulac¡ón que sobre el part¡cular exp¡da la CRc' que sirve como punto de referencia
para la contabilización del plazo de treinta (30) días calendar¡o que como mínimo debe trascurr¡r
para entender agotada esta etapa, antes de activar las competencias de la CRC en materia de
solución de controversias.

De acuerdo con lo que se desprende de los apartes pertinentes del acta del 9 de abril de 2018', es

evidente que dentro de las cuestiones tratadas durante la sesión del Comité Mixto de Acceso llevada

a cabo en dicha fecha, uno de los asuntos abordados por las partes fue prec¡samente la solicitud
relacionada con la" tar¡ficac¡ón del tráfico entranfd'de COLOMBIA MOVIL, en el marco de lo cual

ó Ubicada en entre los folios 55 a 57, tal y como expresamente quedó referenciado dentro del aparte 3.1 de la Resoluc¡ón

CRC 5535 de 2018, en la nota al pie de la página 10.
1 "3. Rcvis¡ón taifrcación tráfrco entanE.
Tenendo en cuenta esto y

colombia Mívil, (. .)
De ¡guat form4 etcobro por este tráfrco com¡enza a ser efect¡vo en la l¡qu¡dación de tráf¡co desde marzo de 2018,

la solicttud el'ectuadd por pa¡te de ETB para compartir la ¡nformac¡ón." (Nm

_§
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este proveedor al contextualizar su solicitud, además de presentar -al menos desde su visión- una
expos¡c¡ón del fenómeno técnico a discutir y un balance de los cargos pendientes entre las partes,
planteó la necesidad de regularizar la situación expuesta respecto de dicho tráfico, e igualmente
realizó una proposición de cómo se debería facturar el tráfico desde el mes de marzo de ZO18 y otra
para un momento posterior, cuando se produjera la regular¡zac¡ón de la situación en discusión3.

A lo anterior se suma que entre la realizacíón de la reunión donde aconteció lo anteriormente
mencionado y que COLOMBIA MóVIL sol¡citara mediante una solicitud de solución de confl¡ctos la
intervenc¡ón de la CRC9 pasaron más de 30 días calendario, conforme se desprende de los
documentos que obran en el trámite

De este modo, es indiscutible que el requerimiento puntual presentado ante ETB en los términos
como lo hizo COLOMBIA MOVIL, sat¡sfizo con suficienc¡a la exigencia que trae la norma de
procedimiento en este punto, que d¡spone que el requisito de negociación directa se entenderá
cumplido con la presentación de la sol¡citud y el trascurso del plazo definido en la misma norma, sin
establecer más condiciones al respecto salvo que la regulación hubiera establecido requis¡tos
adicionales a la simple presentacíón de una solicitud prevista en la Ley, remisión que, en ausencia
de regulación específica para el tipo de sol¡c¡tud como la que atañe al presente caso, no resulta
aplicable.

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo anter¡ormente expuesto, el cargo presentado por ETB no está
llamado a prosperar.

2,2, Sobre la cal¡dad de ETB como operador móvil v¡rtual

2.2.1. Cons¡derac¡ones del recurrente

En cuanto a este punto, el escr¡to de recurso anuncia que dado que la CRC soportó [en referencia a
la Resolución CRC 5535 de 2018 objeto del presente recursol su decisión de no acceder a las
sol¡citudes de COLOMBIA MóVIL y de ETB, en las cons¡deraciones y conclusiones de que trata la
Resolucíón No. 5271 de 2Ol7t0, conf¡rmada por la Resolución No. 5335 de 2018, ETB reitera en su
impugnación los argumentos que predican que ETB no hace uso de la facilidad de RAN y que su
operación para los servicios 2G y 3G es la de un OMV.

D¡cho lo anterior, en cuanto a la definición de operador móvil virtual, ETB destaca que la act¡vidad
que se enmarca en el concepto de operación móvil virtual surge como un contrato o relación atípica,
no regulado, respecto de la cual no hay un consenso global sobre Io que sería una definición
estandarizada de operador de red móvil virtual (OMV), y que lo que ocurre es que" generalmente se
define como aquél operador gue presta serv¡c¡os sin tener una l¡cenc¡a o perm¡so de uso de espectrq
pero sin embargo hay otras defrn¡c¡ones que no involucran n¡ el espectA n¡ la red como elementos
esüucturale!'. A continuación, trae como ejemplo criterios empleados por algunos reguladores, de
lo cual concluye que la definición de OMV es de naturaleza diversa y que ello depende de las
facilidades en las que se apoya en la red móvil anf¡triona, no sin antes hacer notar que en la práct¡ca
regulatoria internacional se ha adoptado por consenso elementos de la definición de oMV como es
la ausencia de asignación de espectro, pero s¡n que se hubiera realizado un análisis detallado sobre

3 Fue tal el entendimiento de ETB sobre el planteamiento puesto a su consideración que la circunstancia de no conocer
el concepto de la CRC que servía de base a la propuesta de COLoMBIA MóWL no fue óbice para que manifestara en el
acto su desacuerdo frente a la mism¿, a tal punto, que como obra en el acta, la recurrente deló como constancia en el
acta que evaluaría la posibilidad de continuar del contrato de Ol.4V, tal y como se desprende de Io que allíse lee:
" Comentar¡os ETB:
Por parE de EfB, no se acepb lo expuesto ptot patb de Colombia óvil y señata que no conocla el concepto
basado en una topología de Re4 pues no fue rem¡tido por Colonbid Móv¡l y refeido Í,or pa¡fe de Colomb¡a Móvil a la
CRC pa? la em¡s¡ón del concepto y sol¡c¡ta que le ea compadida. ETB conidera que d¡dto tráfico se encuentrd
remuoerado dentro del cargo mayoril4 en consecuenc¡d, sol¡c¡ta los sopoies té.n¡cos remhdos a la CRC para la sot¡c¡tud
de coocepto.

Adtcionalmente porque el sustento
del cobro se fundamenta en un concepto de la CRC que no es tan cldro como sopo¡te frente a ta Fó¡muta de cobro que
pretende Colomb¡a Móv¡|.
ETB manifresta que conforme a esto eyaluaría continuar con la continuidad (sic) del contrato de OMv,
ETB se pronunc¡ará sobre Ia comun¡caoón remt¡da por Cotomb¡a Móvit resÍ,ecto de ene bma..(NFT)
e La fecha de radicación de la solicitud del trámite de sotución de controversias, es det 22 de junio de 2018to "Por la cual se rnuelve uo confrEto enú-e COLOMBIA TELECO¡vIUNIACIONES S.A. E.S.p. y td EM?RESA DE
TELEC)MUNT,A.I1NES ot aoeorÁ s.¡. t.s.p."
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las posibles conf¡guraciones de esa oferta de compart¡ción, por lo que desde su perspectiva, "ro es
pos¡ble señalar que las conclus¡ones o defrnic¡ones que se tienen hasta la fecha sean categór¡cal'.

Segu¡damente, se refiere al caso colombiano, y trae a colac¡ón la defin¡c¡ón ¡nclu¡da a nivel regulatorio
en la Resolución 4813 de 2015, en relación con lo cual señala que " dentro del contexto de esa
def¡n¡ción hay que tener en cuentd'el documento " Rev¡sión marco regulator¡o para la Operación
Móvil Wftual y otras operac¡ones mayorÍstal' publicado por esta Com¡sión en junio de 2015, del cual
extrae algunas citas de un estudio de Ericsson que a su vez se cita en dicho documento, en el que
se hace un recuento de modelos mayor¡stas de compart¡c¡ón de operaciones y activos. A partir de
los textos c¡tados, ETB afirma que la operación de OMV se cataloga como una forma de compartición
de red que se puede plantear en diversos escenarios sin que sea el ún¡co la ausenc¡a de permiso de
uso de espectro, y culmina diciendo que "se reconoce que en la mayoría de las oas¡ones un OMV
es aquel que alqu¡la espedro e ¡nfraestructura lo que ¡mpl¡ca que ex¡rten escenar¡os en donde lo
que se busque sea otra fac¡lidad de la red anfitriond', y que en concordanc¡a con lo anterior se han
presentado c¿sos en los que los operadores móviles virtuales son as¡gnatarios de espectro y por ello
no pierde su calidad de OMV, para lo cual trae el caso de España en el que varios OMV accedieron
a licencias para el uso del espectro regional en el año 2011.u

Después, man¡f¡esta que la definición de oMV en la regulación nac¡onal aparece cuando ETB ya tenía
estructurada su operación después de la asignación de espectro en la subasta 4G en la que participó
en Unión Temporal con COLOMBIA MóVIL, esquema que, en op¡nión del recurrente, ya había sido
avalado en el documento publicado por la CRC en junio de 2015. Esta afirmación se encuentra
precedida de una serie de c¡tas textuales del mencionado documento recopiladas en su escr¡to de
impugnac¡ón que hacen referencia al esquema de prestación de ETB, así como como también de
UNE [En referenc¡a a Une Telecomunicaciones S.A. E.S.P.]-. Al respecto, explica que frente a la

definición propuesta en el citado documento, ETB presentó sus observac¡ones solic¡tando la precisión
de la misma, y que esto no fue acogido por la CRc en el documento de respuestas a comentarios.

De otra parte, frente a los documentos mencionados anter¡ormente, el recurrente señala que la CRC

reconoció que UNE y ETB operaban como OMR en la red 4G y como OMV en los serv¡cios de voz y
datos de otras redes, af¡rma esto diciendo que en el documento de jun¡o de 2015 la CRC cuando
analizó la situación de ETB (y de UNE) consideró que dadas las característ¡cas de su servicio tiene
una doble connotación como operador, por un lado, para la red 4G son OMR y para el resto de los

serv¡c¡os funciona como OMV, y que pese ello, la observación planteada por ETB en sus comentarios
frente al proyecto de def¡nición de OMV no fue acog¡da por la CRC por las considerac¡ones planteadas

en el documento de respuestas a comentarios que tamb¡én son c¡tadas en el escrito de recurso.

Ahora, frente a la defin¡ción de OMV incluida en la Resolución 4813 de 2015, ETB insiste en que es

totalmente posible tener la doble connotación de operador, por lo que s¡ se pretende señalar que

por el simple hecho de tener asignación de espectro ETB ya no es un oMV sino que su operación es

de RAN, " la CRC desconoce una realidad que ya fue avalada anter¡ormente por tal autoridad al darle
atcance a esa definición cuando ETB realizó su obselaciórl', según lo argumenta, pues no sólo antes

de la exped¡ción de la Resolución CRC 4813 de 2015, la CRC reconoció que ETB era OMV para los

serv¡cios que se prestan y se ofrecen en la red de otro proveedor, sino que incluso después de que

introdujo regulatoriamente la definición mediante esta resolución, le dio ese mismo alcance en el

documento de respuestas publicado en el mes de octubre de 2015.

Finalmente, antes de trascribir otras citas del documento soporte del 2015, señala que la CRC dentro
de sus análisis debe acudir a las reglas de interpretación normativa del derecho colomb¡ano, por lo
que para la defin¡c¡ón del conflicto planteado no sólo debe recurr¡r a la definición regulatoria de OMV

sino que debe revisar los antecedentes y los alcances que se dieron en el marco de esa defin¡ción,
" pues desconocerlos ¡mpl¡ca que se está faltando de manera consciente sobre las pautas regulator¡as
¡mpart¡das actuando de manera arb¡tranA en un asunto admin¡strut¡vo."

Sostiene ETB que durante muchos años, "la cal¡dad de ETB como Operador Móvil Wftual - OMV ha

s¡do ptibl¡camente reconoc¡da y así ha sido tratada la empresa tanto por la CRC como por el M¡nister¡o

de Tecnologías de la Información y las Comun¡cac¡ones - MINTIC entidad que valga destacar durante
muchos años ha adelantados aud¡toría a ETB como OMV."I2. Para sustentar lo anterior, ETB aporta
d¡ferentes documentos -v.gr. conceptos y actas relac¡onados con la estrategia contra el hurto de

rr Expediente adm¡nisbativo No. 3000-864, Radicado No. 201830378r' Pg. 5
12 Obrante en el expediente administrativo No,3000-86-4, Radicado No. 2018303781. Pg. 15

{-
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equipos terminales móviles en Colombiall, emitidos por la CRC y el MINTIC, y de igual manera se
refiere al documento " Revisión de los merados de seru¡c¡os móv¡leg'de noviembre de 2016, para
dec¡ que" resulta contundente sostener que es un OMV completo para efectos de serv¡c¡os prestados
sobre tecnología l2Gl3G) de acuerdo a lo establectdo en el documento que acaba de señalarcd' y
que esto está en completa armonía con lo establecido en el contrato de OMV celebrado entre
COLOMBIA MOVIL y ETB conforme al Otro sí No. 4, del cual transcr¡be la estipulación
correspondiente.

F¡nalmente, ETB s¡n hacer referencia puntual al acto recurrido, sostiene que no posee red de radio
acceso, ni espectro que le permita prestar servicios en 2G/3G por lo que concluye que "es diáfano y
evidente que ETB es un OMV COMPLETO y no como erftineamente sostuvo la CRC en la Resoluc¡ón
5271 de 2017 conf¡rmada por la Resolución No. 5535 de 2019 cuando señala que a pesar de que
ETB no cuente con espectro para la operacÍin 2G y 3G, al contar con espectro para la red 4G/ este
solo hecho lo hace un OMR para TODOS los seru¡c¡os que presta."l4

2.2.2, Cons¡deraciones de la CRC

De manera preliminar, debe anotarse que gran parte de los argumentos sobre los que la recurrente
estructura el presente cargo se refiere al inconformismo que le despíerta a ETB la noción de
Operador Móvil Viftual incluida en la Resolución 4813 de 2015'5 que lo define como'el Proveedor de
Redes y Seru¡c¡os de Telecomun¡cac¡ones que no cuenta con perm¡so para el uso de espectro
radioelédrico, motivo por el cual presta serv¡c¡os de comun¡cactones móviles al públ¡co a través de
la red de uno o más Proveedores de Redes y Serv¡c¡os de Telecomunbaciones,"

Al respecto, ETB insiste en que, aún bajo esta definición, es totalmente posible tener la doble
connotación de operador, y por lo mismo para este proveedor es un desproposito señalar que por el
simple hecho de tener asignación de espectro ETB ya no es un OMV sino que su operación es de
RAN.

En relación con lo expuesto por ETB en este cargo, pr¡ma fac¡e debe tenerse en cuenta que la
introducc¡ón de definición de OMV en la regulación tuvo lugar como bien lo menciona la recurrente
a través de la Resolución 4813 de 2015 a través de la cual la CRC establec¡ó medidas de identif¡cación
de equ¡pos terminales móviles y en razón a ello la resolución ahora impugnada realizó la apl¡cación
de la regulación general respecto de la materia. En ese sentido, debe hacerse notar que los
argumentos presentados por el recurrente en este cargo no establecen verdaderos motivos de
inconformídad sobre la resolución recurrida, sino que de cierto modo se dir¡gen a debatir el alcance
de la medida regulator¡a contenida en la Resolución 4813 de 2015, del cual se predica la presunción
de legalidad, y que la CRC en el acto admin¡strativo part¡cular, se limitó a aplicar al caso concreto.

En este orden de ideas, a cont¡nuac¡ón se procede a revisar el cargo bajo el entendido que no es
jurídicamente procedente en esta ínstanc¡a entrar a revisar el alc¿nce de las condiciones regulatorias
definidas en un acto administrativo general que goza de presunción de legalidad, pues de lo que
aquí se trata es de analizar los motivos de inconformidad del recurrente que le merecen el acto
administrat¡vo impugnado al momento de aplicar al caso concreto lo dispuesto en la Resolución CRC
4813, respecto de la cual se surt¡ó el proceso de partic¡pación y divulgación que debe preceder a las
decis¡ones de alcance general que adopten las comis¡ones de regulación previsto en el Título 13 del
Decreto 1078 de 201516 (compilatorio del Decreto 2596 de 2004) como en efecto ocurríó en el caso
de esta últ¡ma resolución.

Dejando a salvo lo anteríor, debe decirse que de lo expuesto en la síntesis del cargo, esta Comisión
observa que ETB, para efectos de argumentar su tesis de que es un OMV y no hace uso de la

13 Los documentos a los que expres¿mente hace mención ETB en su recurso, son: (i) Comunicación CRC con radicado de
salida No. 201655924 de fecha 18 de octubre de 2016, con asunto: " R6[aesta a su comunicaqón de referenc¡a Sot¡c¡tud
de ¡nFormac¡ón y aclarac¡ón frente al cumplimténto de las obtgac¡ones conten¡das en tas Resotuc¡ones CRC 4813 de 2015
y 4937 de 2016'; y (ii) Acta de Reunión No. 1 del 5 de mayo de 2017 realizada en el Nlinisterio de Tecnotogías de ta
Informacón y las Comunicaciones.
rr El resaltado es del texto origrnal,
t5 

" Por la cudl se estabtecen nedidas de ¡dent¡frc¿c¡ón de equ¡pos tem¡nales móv¡les dentro de ta estmteg¡d nac¡onal
contra el hutto de equ¡pos term¡nalS móiles, se mod¡fica ta Resotuc¡ón CRC 3128 de 2011 y se d¡ctao otras
d¡Wos¡c¡ones. "
t6 "Por medio del cual se exp¡de et Decreto Ünrco Rqlamentaio del Sector de Tecnotoghs de ta lnfotmdc¡ón y tas
Amun¡cacpnes."
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instalación esencial de RAN, se apoya princ¡palmente en el documento soporte del proyecto de
revisión del marco regulatorio para la Operación Móv¡l Virtual, en donde la CRC señaló:

" Cabe aclarar que a part¡r del cuarto tr¡mestre de 2014 el proveedor ET4T se encuentra prestando
el serv¡c¡o de datos móv¡les (4G) a tnvés de su prop¡a red y presta el serv¡cio de voz nóvit (3G)
sopoftado en la red del proveedor T¡go como OMV."

Se hace necesario, en consecuencia, que la CRC analice si la inclusión de dicho párrafo en el
documento mencionado, así como los demás que cita ETB en su recurso y que se relacionan con el
párrafo anterior, genera la apl¡cac¡ón del principio de protección de la conf¡anza legítima, de tal
manera que esa referencia implica que sea un proveedor que opera como un OMV completo y con
derecho a exigir que el "esquema de tar¡fas de la Resolución CRC 5108 de 21l7lapliquel para
cualqu¡er t¡po de OMV"como se pregona en su recurso, y no como un proveedor que accede y utiliza
Roaming Automát¡cio Nacional. Lo anterior, hab¡da cuenta de que ETB, a part¡r de dicha referencia,
reclama que la realidad de su operación como OMV para los servicios prestados sobre tecnologías
2G y 3G había sido " reconoctda" o " avalada anteriormenté' por la CRC, y que desconocer tales
antecedentes implicaría que "es¿á faltando de manera consc¡ente sobre las pautas regulator¡as
¡mpa¡t¡das actuando de manera arb¡trar@".

Con tal propósito, esta Comisión debe inic¡ar el refer¡do anál¡sis recordando que el pr¡nc¡pio de
protección de la conf¡anza legít¡ma plantea como común denominador que los poderes públ¡cos, y
en especial la Administración, pueden suscitar confianzas en los ciudadanos que, bajo ciertas
circunstancias, merecen ser objeto de protecc¡ón, ante actuaciones posteriores de la misma
Adm¡nistración que contrad¡gan o camb¡en, de manera súbita e intempestiva, las actuaciones previas
de la misma que despertaron expectativas razonables. Al respecto, la H. Corte Constituc¡onal ha
explicado:

" En suma, el pinc¡p¡o de la conllanza legitima es un corolar¡o de aquel de la buena fe y cons¡ste en que
el Estado no puede súb¡tamente alterar unas reglas de luego que regulaban sus relac¡ones con los
part¡culares, s¡n que se les otorgue a estos últ¡mos un período de transición para que ajusten su
@mpoftam¡ento a una nueva s¡tuac¡ón juríd¡ca. No se trat4 por tantq de les¡onar o vulnerar derechos
adquiridos, s¡no tan sólo de amparar unas expectat¡vas vál¡das que los part¡culares se habían hecho con
base en acc¡ones u om¡s¡ones estatales prolongadas en el t¡empo, b¡en que se trate de compoftam¡entos
ad¡vos o pas¡vos de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca, regulac¡ones legales o ¡nterpretac¡ones de las normas
juíd¡cas. De ¡gual manera, como cualqu¡er otro pr¡nc¡p¡o, la confianza legít¡ma debe ser ponderada, en
el caso concretq con los otros, en especial, con la sdlvaguarda del ¡nterés general y el pr¡nc¡p¡o
democrát¡cd' ts .

Es así como para la H. Corte Constitucional, puede ocurrir que la confianza despeftada por la

conducta de la Administración consista en que la sujeción a un proceso o a unas reglas de juego
definidas habrá de producir determinadas consecuenciasls, en la durabilidad de la regulaciónro, o en
la estabilidad de la actuación de la administrac¡ón21.

En el caso que nos convoca no cabría la invocación de violación al principio de protección a la
confianza legítima, en atención a que, contrario a lo que sost¡ene la soc¡edad recurrente, no se
configuran los supuestos que puedan servirle de sustento, como se evidencia a continuación:

1. Sobre las expectativas legítimas, el H. Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia22, ha
indicado que deben rechazarse expectativas o supuestos de confianza basados en elementos
subjetivos, por cuanto para su configuración se requiere que aquella tenga sustento en
actos inequívocos del Estado que tuvieran la capacidad de ofrecer validez por parte de
éste, pues la confianza debe ser " fundada en hechos erternos de la administración
s u f¡cien temen te concl uyente!'ts.

17 Adludicatar¡o de espectro en Ia banda AWS en 2013. (Pie de Pá9, or¡ginal corresponde al 42)
13 CORTE CONSTmJCIONAL. Sentencia C-l31 de 2004
1'g CORTE CONSTmJOONAL. Sentencia T-046 de 1995
20 coRTE CONSTTTUCIONAL. Sentenc¡a C-478 de 1998
¿1 CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia Su-360 de 1999
,, CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADIYINIÍRATIVO S¡CCIó¡: TENCEU. DCICMbTC 5 dC 2005.
Consejero Ponente: Ariel Eduardo Hernández,
,3 coNsElo DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SeCOóru qUInra. Septiembfe 2 de 2004.
Consejera ponente: lYaría Nohemí Hernández.

{
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Asimismo, y al examinar la jur¡sprudencia de la H. Corte Constitucional, se encuentra que
para la aplicación del pr¡ncipio de la confianza legitima se requieren " actuaciones
precedentes de la admin¡strac¡ói' que " generen la convicción de estabil¡dad en el estad¡o
anter¡o/'24 .

Por lo que la refer¡da Corte ha explicado que la confianza legítima " consiste en que la
adm¡n¡strac¡ón por med¡o de su conducta uniforme hace entender al adm¡n¡strado que su
actuac¡ón es tolerada. Es decir, que las acciones de la adm¡n¡stracbn durante un tiempo
prudencial hacen nacer en el adm¡n¡strado ld expectat¡va de que su comprtambnto es
ajustado a derechr.'zs INFT)

En tal orden de ideas, y frente al cargo aquí presentado por ETB, es evidente que la mera
inclusión de una frase en un párrafo en el marco de un documentoro de más de 180 páginas
y en conceptos relacionados con la estrateg¡a nacional contra el hurto de equ¡pos terminales
móviles em¡t¡dos por la CRC conforme con el alcance dispuesto en artículo 28 de la Ley 1755
de 207527 , no sign¡f¡ca de manera alguna que esta Com¡sión hubiere sostenido, ident¡f¡cado
o declarado que la operación técnica en la que ETB. presta los servic¡os móviles (2Gl3G)
soportado en la red del proveedor COLOMBIA MOVIL. sea en condición de OMV. Lo
anterior, principalmente, al considerar que, en ninguno de los documentos citados por el
recurrente para soportar su c¿rgo, esta Comisión efectuó un análisis específlco y detallado
del caso de ETB en su relac¡ón mayorista con COLOMBIA MOVIL.

Así, contrario a lo que considera el recurrente, en esta opoftun¡dad no resulta dable
reconocer la ex¡stenc¡a de un hecho concluyente o inequívoco de la Administración
suscept¡ble de crear confianza en ETB, por tratarse de pronunciamientos aislados que no
analizaban la situación particular de ETB en su relación mayorista con COLOMBIA MOVIL.
Por lo que el argumento expuesto por el recurrente, por el contrar¡o, contraría varios actos
adm¡nistrativos28 en los que, analizando casos concretos de uso de redes 2G/3G mediante
soluciones CSFB, la CRC ya había catalogado previamente dicho esquema técnico como de
Roaming Automát¡co Nacional (RAN).

2. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que un elemento imprescindible para el surgimiento
y consolidación de confianza legítima resulta ser la conf¡rmación de la palabra dada por Ia
Administración con actos poster¡ores armónicos y coherentes, esto es, con una cadena de
conductas posteriores asumidas por la administración que estén orientadas a fortalecer y
desarrollar la promesa emit¡da previamenters. Se trata así, de un comportam¡ento estatal
homogénm y constante que conlleve a consolidar expectativas legÍtimas y estados de
confianza, que se configura cuando existe un proceder continuo, in¡nterrumpido y repetido
por pafte del ente estatal que suscita en los asoc¡ados una expectativa legít¡ma o un estado
de confianza en el sentido de que el Estado permitirá la consolidación de los derechos en
vía de serlo prev¡stos en las leyes o que actuará en el futuro de la misma manera como lo
viene haciendoso.

En el caso en concreto resulta evidente que, n¡ de Ia frase a que se ha hecho referencia en
el documento soporte de OMV n¡ en los demás documentos que cita ETB, se generó promesa
alguna en favor de ETB, ni han ex¡stido actos adm¡nistrativos posteriores armónicos y
coherentes con tales frases que, si analiza en detalle la relación de ETB con COLOMBIA
MóVIL, permitan invocar el nacimiento de una conf¡anza creada, que deba ser honrada por
la CRC, en que la relación de ETB con COLOMBIA MóVIL sería calificada como OMV y no
como RAN.

':4 CORTE CONSrIrUCIONAL. Sentencia T-715 de 2014, que re¡tera jurisprudencia antenor.

':s CORTE CONSTmJCIONAL. Sentencia T-527 de 2011, re¡terada en Sentencia T-717 de 2012.
2ó Documento de respuesta a comentar¡os de la revisión del marco regulatono para OMV del 2015.

'7 Artículo 28. Alcan@ de tos @oeptos. " Salvo d¡Ws¡c¡ón bgal en contariq tos conceptos em¡tidos por las
dutondades como respuelas a pelc¡ones real¡zddas en ejerc¡c¡o del derecho a formulat consultas no serán de obl¡gatoio
cumpl¡m¡ento o ejecuc¡ó¡l' .
23 Ver, Resoluciones CRC 4419 de 2014, CRC 4508 de 2014, CRC 4829 de 2015, CRC 4909 de 2016, entre otros.

" VIANA CLEVES, ¡4. El Princrpio de Confianza Legítima en el Derecho Adm¡nistrahvo Colombiano. UniveEidad Externado
de Colombra. (2007), Pág 184
30 coNsDo DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO AD¡4INISTMTIVO. SECCIÓN TERCERA. Sentencra det 2 de mayo
de 2016. Exp. 25000232600020040204701 (35967).
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Por el contrario, lo que se ha demostrado en la resolución aquí recurrida y en la presente
resolución es que antes de ia inclusión de dicha frase en el menc¡onado documento y en los
conceptos emit¡dos por la CRC en relación con la estrategia nacional contra el hurto de
equipos terminales móviles, existía una doctrina jurídica clara al inter¡or de la entidad,
expresada en varios actos admin¡strativos3l en los que, analizando casos concretos de
utilización de soluciones CSFB en relaciones entre operadores, la CRC había catalogado
previamente dicho esquema técnico como RAN. Así mismo, existe también jurisprudencia y
doctrina regulatoria ampl¡amente reiterada, según la cual, el análisis de la operación y
condic¡ones de prestación de los servicios de telecomunicaciones deben responder a la
realidad material de las mismas, Io cual no puede ser desvirtuado por la simple denominación
que las partes de un contrato quieran darle a su relación de acceso, uso e interconexión.

con respecto a este último punto, debe anotarse que el argumento presentado en este cargo
por ETB desconoce que la ident¡ficación de la naturaleza jurídica de una relación contractual
no depende de la denominación que las partes hayan decidido concederle al contrato. Al
punto, el H. Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

" Y es que como lo ha expresado en anter¡or ocasión tanto la Secc¡ón Tercera del Consejo de
Estado como esta m¡sma 

'a/a, 
la naturaleza del vlnculo contractual o la ¡dent¡ficac¡ón del

t¡po negoc¡al celebrado no constituye una cuestión gue dependa, en exclus¡va y n¡ siqu¡era
pr¡nc¡palmente, de la denom¡nac¡ón que al conven¡o dec¡dan as¡gnarle las partes o de las
expres¡ones que ellas ut¡l¡cen en el clausulado del negoc¡o, s¡no que d¡cha modal¡dad der¡va,
fundamentalmente, de los elementos que perm¡ten conf¡gurar el tipo contractual del cual se
trate; (. . .J' 32 

.

En la misma línea, la H. Corte Suprema de Justicia ha sosten¡do que: "[L]a cal¡frcackin que
los contratantes den a un contratq motivo del lfigA no frja defrn¡t¡vamente su carácter
juríd¡co; mejor d¡chq las paftes no puede trocar ese contrato en otro por el mero hecho de
da e un nombre.'B1

Consistente con el referido precedente jurisprudencial sobre la materia, la práctica
administrativa de la CRC vislumbra con contundencia esa aproximación, al reconocer la
conflguración de relaciones de acceso o interconex¡ón de redes en diferentes casos, en los
cuales era irrelevante que las partes las hubieren denominado " ¡ntercamb¡o de mensajes
co¡tos de texto SM5'34 t o" contrato de prestación de servicios para ¡ntegradof')s , o" contrato
de prestacrón de serubtós de term¡nación de SMgi6 o" contrato de prestación de seruicios a
través de term¡nales móvile!'.37

En tercer lugar, debe también reconocerse que el princip¡o de confianza legít¡ma se
condiciona a que el particular haya obrado de manera diligente, en proporción al rol y
características propias del part¡cular afectado3s. Así, se ha sostenido que"aun cuando el
partrcular alegue en su defensa la existenc¡a de un error común, si este no es libre de
culpa, la confianza que en v¡ftud de esta situación se consolide no será legítima y por tanto
tampoco será obléto de proteaiór-lBe.

En el caso en concreto se puede observar que ETB no sólo por su carácter de profesional
en el sector de telecomun¡cac¡ones, sino porque se trataba de pronunciamientos
directamente relacionados con su esquema técnico de operación, conocía o debió haber
conocido el contenido de d¡chas resoluciones, públicas y publicadas por la CRC, y debió haber
adecuado su comportamiento a esa realidad jurídica. En cambio, decidió optar por sostener
su conducta, principalmente, con base en unas frases aisladas y sueltas, y de conceptos
relacionados con la estrateg¡a nacional contra el hurto de equipos terminales móv¡les que
manera alguna estudiaban al respecto la condición de OMV que alega en esta oportunidad

3r Ver, Resoluciones CRC 4419 de 2014, CRC 4508 de 2014, CRC 4829 de 2015, CRC 4909 de 2016, entre otros.
3, CONSE O DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADM NISTMTIVO SECCIÓN TERCEM Radicación treinta (30) de
enero de dos miltrece (2013) Radicación número: 27001-23-31-000-1999-00188-01(20342) Consejero ponente: llauricio
Fajardo Gómez.
33 CORTE SUPRE¡4A DE IUSTICIA. Sala de C¡sación CNil. Sentencia del 9 de septiembre de 1929; Gaceta ludicial, Tomo
»«VII pp. 128;* Ver, Resoluciones CRC 2117 de 2009 y 4046 de 2012.
3s Ver, Resoluciones CRC4571y 4624 de 2014.
16 Ver, Resoluciones CRC 4780 de 2015 y 4874 de 2016,
37 Ver, Resoluciones CRC 5156 y 5216 de 2017.
33 vtANA cLEVEs, t4. ob. c¡tada pág. 191
3, VIANA CLEVES, ¡4. Ob. C¡tada Pá9. 188

3.
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ETB, lo cual impl¡ca un comportamiento negligente de un profesional en el sector que mal
puede ser alegado en su favor. Incluso, en la síntesis del cargo, se alcanza a entrever que
de todas maneras ETB reconoce -aunque no lo comparte-, que la definición de operador de
red móvil virtual generalmente está dada en función de la prescindencia de una licencia de
o permiso de uso de espectro, y por eso acude a ejemplos de otros reguladores " que no
¡nvolucran n¡ el espectrq ni la red como elementos estructurale!',

Ad¡cionalmente, cabe recordar que la doctrina ha explicado que para que el particular - es
decir ETB- pueda reclamar la protección derivada del princip¡o que esta Comisión examina
en el cargo en cuestión, el mismo debió haber adoptado dec¡siones concretas por su
confianza y no por otros motivos. De esta manera, el particular debe haber necesariamente
or¡entado su comportam¡ento por una reacción directa a la confianza generada, Se puede
concluir entonces que, para la procedenc¡a de la protección del principio de confianza
legítima, se ex¡ge que el particular hubiera adoptado decis¡ones en virtud de la conf¡anza,
esto es que el particular se hub¡era comportado dist¡nto s¡ no ex¡stiera esa confianza. Al

respecto, el H. Consejo de Estado ha sostenido que¡ una vez comprobados los actos,
disposiciones, omisiones o hechos externos, concluyentes y objetivados del ente estatal, el
part¡cular debió haber asumido determinadas dec¡siones y acciones que permitan inferir la
mater¡al¡zac¡ón de los derechos en vía de serlo o de los estados de confianza creados o
tolerados, con ¡mpacto en su ámb¡to patrimonial o extrapatr¡monial4o.

S¡n embargo, en el caso que aquí nos convoca, esta Clmisión observa que la estructuración
de la relación mayorista entre ETB y COLOMBIA MOVIL no surgió a part¡r de unas frases
aisladas y sueltas, y tampoco de conceptos relacionados con la estrategia nacional contra el
hurto de equipos terminales móv¡les que en nada estudiaban al respecto la condición de
OMV que alega en esta oportunidad ETB, como para que se diga que tal relación no habría
existido de no ser por tales frases aisladas y sueltas y conceptos, los cuales, se reitera, en
nada estud¡aban al respecto la condición de OMV que alega el recurrente.

Por el contrar¡o, la referida relac¡ón mayorista surgió por iniciativa de ambas empresas en el
año 2014, pese a que para el momento de su perfecc.ionamiento (a saber: 14 de enero de
2Ol4), se había ¡n¡c¡ado ya contra COLO IBIA MOVIL la actuación administrativa de
solución de controversias ante la CRC por no conceder acceso a la instalación esencial de
RAN bajo el esquema CSFB, según lo había sol¡c¡tado el proveedor AVANTEL S.A.S, relación
que se ejecutó ¡nter-partes, tal y como se había celebrado, pese a que la CRC, mediante
resoluc¡ones CRC 4420 y 4509 de 2014, ha,bía señalado que tal esquema era constitutivo de
RAN, y había ordenado a COLOMBIA MOVIL conceder tal instalación esenc¡al con CSFB,

situac¡ón que ETB conocía o debió haber conocido, en razón de ser un profesional en el
sector, y de tratarse de una decisión pública que involucraba a su co-contratante en un
asunto que constituía la médula de su propia relación mayorista.

Ad¡c¡onalmente, ETB dec¡dió l¡bremente acudir al proceso de subasta de espectro adelantado
en el año 2013, logrando dentro de ese proceso mediante la Resolución No. 002623 del 26
de julio de 20134r, modif¡cada por la Resoluc¡ón No. 003805 del 27 de septiembre de 20134',
ambas expedidas por el MINTIC, la asignación de permiso para el uso y explotac¡ón de
espectro radioeléctr¡co para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas ut¡l¡zadas
en Colombia para las llvlT. Así, constata esta Comisión que ETB ofrece servicios de datos a

través de su red de acceso 4GILTE y los abonados a la misma hacen fallback a las redes 2G
y 3G de COLOMBIA MóVIL para recib¡r serv¡c¡os de voz, SMS, y datos.

Es más, y teniendo en cuenta que ETB t¡ene espectro radioeléctrico asignado para la
prestación de servicios minor¡stas, debe recordarse que un OMV está regulatoriamente
definido como "e/ Proveedor de Redes y Serv¡c¡os de Telecomun¡cdc¡ones gue no cuenta con

[Erm¡so para el uso de espedro rad¡oeléctr¡co, mot¡vo por el cual presb seru¡c¡os de
comunicaciones móviles al público a través de la red de uno o más Proveedores de Redes y
Seru¡cios de Telecomun icaciones,"a3

40 coNsEo DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADTYINIÍRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Sentencra del 2 de mayo
de 2016. Exp. 250002326000200402M701 (35967).
at " Por med¡o de la cual se otorga un perm¡so para el uso de unas bandas de frecuenc¡a del espectro radioeléctr¡co al
inter¡or de la banda de 1.710 MHz a 1.755 MHz pdreada con 2.110 MHz a 2.155 MHZ para la o@rac¡ón y prestac¡ón de
serv¡cios móv¡les terrestres a la un¡ón Temporal Colomb¡d Móv¡l - EfB'
a2 

" Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposic¡ón y se coÍige la Resolución No. 2623 de 2013'
a3 Resolución CRC 5050 de 2016. Artículo 1.155.

,f
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De ahí que, como se indicó en la resolución recurrida, el rasgo definitorio de la operación
móvil virtual es la ausencia de (i) espectro rad¡oeléctrico as¡gnado al OMV para la prestación
de servic¡os minoristas; y en consecuenc¡a (ii) la ausencia de red de acceso a través de la
cual se operan y explotan comerc¡almente las frecuenc¡as asignadas, mediante la prestación
de uno o más serv¡cios de telecomun¡caciones.

A lo que se suma lo explicado por la CRC en la parte motiva del acto impugnado, en cuanto
a que si el proveedor de servic¡os es as¡gnatario de permisos para el uso de frecuencias -

como es el caso de ETB-, ha desplegado una red de acceso para operarlas y explotarlas
comerc¡almente, y sus usuarios están abonados a dicha red de acceso, entonces esa
operación será móvil pero no virtual, independ¡entemente de la denominación que los
proveedores involucrados a nivel mayorista decidan darle.

Por lo expuesto, el cargo presentado carece de fundamentos y no procede.

2,3, Sobre el esquema técn¡co de operac¡ón de ETB y la ¡nstalación esenc¡al de RAN

2.3.1. Cons¡deraciones del recurrente

A efectos de sustentar este cargo, ETB en su escrito de recurso comienza por expl¡car que en el
presente caso la CRC aclara que deben aplicarse los cargos de acceso conforme a lo previsto en el
parágrafo 5 del artículo 4.3.2.8 compilado en la Resolución CRC 5050 de 2016 y el artículo 3 de la
Resolución CRC 5108 de 2017, por considerar que ETB hace uso de la facil¡dad esencial de Roaming
Automático Nac¡onal, y que esta decisión " no se acoge como quiera que ETB no hace uso de esa
fac¡l¡dad."

Seguidamente, trae a colación un par de apartes de la decisión a través de la cual esta Comisión
resolvió la controversia suscitada con COLOMBIA TELECON4UNICACIONES, y que fue traída a colación
en la resolución recurrida, en relación con lo cual ETB sostiene que de las mismas cons¡deraciones
que trae el acto adm¡n¡strativo se deduce que ETB no hace uso de Roaming Automático Nac¡onal,
"pues para su operación 2G y 3G: ¡) ETB NO cuenta con perm¡so de espectro 2G y 3G; ii) por
cons¡gu¡ente no opera n¡ explota d¡cho perm¡so respecto de tales seru¡c¡os, y iii) en su operación no
existen dos redes, ETB no cuenta con red de or¡gen n¡ tampoco con red visitada, la red que se ut¡l¡za
corresponde única y.exclus¡vamente a la del OMR con quien ETB celebró contrato de OMV esto es,
la de COLOMBIA MOWL."

Para soportar su argumento, ETB trascribe la def¡nición regulator¡a de RAN que introdujo en su
momento el artículo 2 de la Resolución 4ltZ de 2013, trae algunos apartes del documento
"Condiciones para el Despliegue de Infraestructura para el Acceso a Internet a Través de Redes
Inalámbricas" de agosto de 2012 y hace un recuento de los elementos que integran dicha definición,
en relación con lo cual destaca que cuando se ind¡ca que el proveedor de la red visitada atiende con
sus propios recursos a usuarios pertenecientes a otro proveedor, se está describiendo el uso de la
red visitada como la característica princ¡pal del Roaming, lo que a su vez impl¡ca que los operadores
intervinientes en el proceso comparten elementos de sus redes para que éste se lleve a cabo, en
otras palabras, según la recurrente para que el usuario tenga acceso a sus servicios en la red de
origen o en la visit¡da, " los proveedores hacen un uso compartidos de los elementos que ¡ntegran
sus redes, stémpre y cuando ex¡sta una fac¡l¡tac¡ón técn¡cd entre las redes."ol

ETB explica que en su caso, el concepto expuesto no aplica toda vez que en la real¡dad técn¡ca no
es posible diferenciar la red de origen de la red visitada como quiera que se trata de la m¡sma red,
razón por la que no existe un uso de la red v¡sitada, y por lo tanto la característica pr¡ncipal del
Roaming no se cumple, de lo que col¡ge "q/e s¡ la real¡dad tecn¡ca de ETB no se enmarca dentro del
concepto de MN no es posible que se le apliquen los efectos que la CRC ¡mpone,"

2.3.2. Cqns¡deraciones de la CRC

Al respecto, se observa que en la argumentación planteada por el recurrente es bastante persistente
la consideración de aprec¡ar su naturaleza como un OMV completo (con red cordi), de no tener red

41 L¿s subrayas son del orig¡nal.
a5 Como se entrevé en la segunda parte de su petic¡ón: ETB de manera general solicita que (...) se lleve a cabo un estudio
integral y completo de la remunerac¡ón efúiya de tedes, " ten¡eodo en cuenta todos los elementos de red uül¡zados en
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de acceso 2G y 3G, y de depender íntegramente de COLOMBIA MóVIL para prestar los servicios
sobre dichas redes. Asimismo, ETB reconoce ofrecer servicios de datos sobre 4G sobre su propia
red, lo cual ha sido constatado por la CRC, y contar con una solución CSFB para que sus abonados
accedan a servicios sobre las redes 2Gl3G de COLOMBIA MOVIL.

Ahora, frente al presente cargo, se debe tener en cuenta que ETB sícuenta con permiso para el uso
de espectro radioeléctrico, a través del cual desplegó una red de 4G para la prestación de seruicios
de datos, Por lo anterior, ETB no puede compararse con Virgin y Móvil Exito, en el sentido que dichos
operadores no cuentan actualmente con permiso para el uso de espectro radioeléctrico.

Teniendo en cuenta lo anterior, ETB no puede ser considerado como un OMV, pues, de acuerdo con
la definición contenida en la regulación, un operador móvil vi¡tual es aquél "provedorde Redes y
Seruicios de Telecomunicaciones gue no cuenta con permiso para el uso de espectro
radioeléctrico, motivo por el cual presta seruicios de comunicaciones móviles al público a través
de la red de uno o más Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones".

Es más, dicho permiso para el uso de espectro radioeléctrico con el que cuenta ETB, le permitió el
despliegue de una red 4G, sobre la cual actualmente presta seruicios de datos, y pudiendo en un
futuro prestar servicios de voz si implementa soluciones tecnológicas como VoLTE.

Siendo así, esta Comisión observa que el usuario 4G de ETB, al originar o recibir una llamada, hace
uso de la funcionalidad de CSFB para pasar de la red 4G de ETB hacia las redes 2Gl3G de
COLOMBIA MóVIL, sobre las cuales disfruta de servicios de voz, SMS y datos, y retorna a la red
4G una vez ha terminado la comunicación, si hay cobertura de 4G. Si no, permanece conectado a la
red 2Gl3G de COLOMBIA MóVIL para todos los servicios hasta que haya cobertura 4G de ETB y
pueda retornar a la red de dicho proveedor.

Así lo explicó la Comisión en el acto recurrido al comparar vis a vis el esquema técnico operación
móvil ETB y un esquema técnico genérico de uso de RAN con CSFB: no habría ninguna diferencia
técnica entre el esquema técnico que emplea ETB, y aquél que es utilizado por los operadores con
red 4G y que mediante RAN acceden a las redes 2Gl3G de otros operadores, a saber: utiliza la

funcionalidad de CSFB para pasara las redes 2Gl3G y retorna a la red 4G una vez ha terminado la

comunicación, si hay cobeftura de 4G, y si no, se queda conectado a la red ZGI3G del proveedor de
RAN para todos los seruicios (incluido datos), mientras detecta cobeftura 4G de su red de origen.

En este orden de ideas, esta Comisión observa que el acuerdo técnico celebrado entre ETB y
COLOMBIA t{óVfL -defendido por la recurrente como de OMV-, corresponde técnicamente a la
provisión de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional y, por tanto, al prestar el seruicio
mayorista de terminación de llamadas, hace uso de dicha instalación esencial.

Entonces, frente a lo que afirma ETB cuando señala que no comparte la decisión contenida en la
resolución recurrida en tanto que ETB no hace uso de la facilidad esencial de Roaming Automático
Nacional, esta Comisión considera en primer lugar que el hecho de que ETB no haya solicitado a
ningún operador, ni siquiera a COLOMBIA MOVIL, el acceso a la instalación esencial de RAN, no
significa en manera alguna que el esquema técnico mayorista pactado con COLOMBIA MóVIL no
corresponda al de acceso y uso de RAN, como quiera que se trata de un proveedor asignatario de
permiso para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de seruicios móviles
terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT, ofrece seruicios de datos a través de su
red de acceso 4GILTE y los abonados a la misma utilizan las redes 2G y 3G de otros operadores para
recibir servicios de voz, SMS, y datos a través de la funcionalidad de CSFB.

En segundo lugar, el hecho de que ETB y COLOMBIA UÓVf l hayan decidido denominar su acuerdo
" contrato de prestación de seryicios de respaldo de voz datos y SMí', y no de acceso y uso de RAN,
o que en su contenido expresamente hubieren pactado que para todos los efectos legales se entiende
que ETB, respecto a los seruicios suministrados por COLOMBIA MOVIL a través de sus redes 2G
y 3G, ostenta la calidad de operador móvil virtual, resulta absolutamente irrelevante para determinar
la naturaleza de un servicio mayorista como de RAN. Con respecto a este últ¡mo punto, basta
remitirse a lo explicado en el punto2.2.2 de la presente resolución, para efectos de demostrar que
el argumento presentado por ETB desconoce que la identificación de la naturaleza jurídica de una

entos de red uttlizados en las llamadas

ETB." (las subrayas son propias.)

\
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relación contractual no depende de la denominación que las partes hayan decidido concederle al
contrato.

Así las cosas, y en la medida en que la CRC ha demostrado que existe una relación de acceso y uso
de RAN cuando un proveedor que cuenta con permiso para el uso de espectro radioeléctrico, ha

desplegado una red 4G para operar y explotar ese espectro, presta sobre ella al menos un servicio
de telecomunic¿c¡ones (datos) y utiliza las redes 2G y 3G de otros operadores para que sus abonados
puedan acceder a serv¡cios de voz, SMS y datos a través de la funcionalidad de CSFB, la relación
entre ETB y COLOMBIA MOVIL es una relación de acceso y uso de RAN, ¡ndependientemente de
que las paftes la hubieran denominado de otra forma, o que hubieren acordado, con efectos inter-
partes, que para todos los efectos legales entienden que ETB, respecto a los serv¡c¡os sum¡nistrados
por COLOMBIA MOVIL a través de sus redes 2G y 3G, es un OMV, declarac¡ón que no sólo no
corresponde a la realidad jurídica, desconoce el precedente jurisprudencial en la materia, s¡no que
no surte efectos juríd¡cos frente a la CRC y terceros.

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

2,4. Sobre la funcionalidad C¡rcuit Sw¡tch Fallback (CSFB) y su relación con la
¡nstalac¡ón de RAN

2.4.1. Considerac¡ones del recurrente

La recurrente señala que la tecnología LTE en fase de ¡mplementación y desarrollo sólo puede
proveer servicios de datos por lo que mientras se implementan las soluc¡ones para proveer voz sobre
LTE es necesario utilizar las redes 2G y 3G para la prestación de servicios de voz y SMS, razón por
la cual se ha planteado soluciones acogiendo funcionalidades que perm¡tan que esa combinación sea
posible acudiendo a varias soluc¡ones, entre ellas el C¡rcu¡t Sw¡tch Fa back -CSFB-, con lo cual ETB
afirma que antes de pensarse en el CSFB como una solución técnica para proveer RAN o como
"característica intrínseca al RAN", dicha funcionalidad fue planteada como una solución interna del
proveedor de redes y servic¡os móv¡les que le perm¡te la ut¡lización de todas sus redes en la
prestación de los servicios, es decir, que "se trata de un recurso técn¡co que fue conceb¡do para
util¡zarse dentro de la red de un proveedol'.

Con lo anterior, expresa ETB que la func¡onalidad no surge de manera técnica para proveer RAN,

sino que, en un momento específico se planteó que era posible que bajo el CSFB se pud¡ese generar
una interoperabilidad entre redes y a eso se le denominó RAN, de este modo concluye que, " no en
todos los casos en que se presente el CSFB va a ex¡stir un MN, puesto que no es la funcionalidad
s¡no el uso que se le dé a la misma, lo que pdría llegar a catalogarse como MN':"

A part¡r de este contexto, ETB ref¡ere que la CRC trajo a colación en el acto recurrido las
cons¡deraciones esgr¡midas al resolver el conflicto presentado por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES argumentando que la CRC anrma, de manera incorrecta, que el CSFB es
una característ¡ca intrínseca al RAN. ETB sostiene que el CSFB no solamente es ut¡l¡zada por los
Proveedores de Redes y Serv¡c¡os de Telecomunicaciones (PRST) que hacen uso de la instalación
esencial de RAN, s¡no también por cualquier PRST que ofrezca serv¡c¡os de comunicacíones basados
en conmutación de circuitos. Así, subraya que " [tlal es el caso de Colombia, en el que todos los
operadores móviles de red-OMR (Clarq T¡gq l"lov¡star), móviles virtuales-Ovv (ETB,
wrg¡n, Ex¡to) y operadores que hacen uso de la instalac¡ón esenctál de MN (Avante) ut¡lzan este
mecan¡smo para pder ofrecer serv¡c¡os de voz sobre redes 3G prop¡as o de terceros a la vez que
ofrecen serut¿¡os de datos 4G sobre sus prop¡as redes o de tercerot garant¡mndo una trans¡c¡ón
automátia (transparentq para sus usuar¡os." 6

Bajo tal rac¡ocinio, ETB manifiesta que la consideración de la CRC al respecto, " conllevaría
¡ndefect¡blemente a sostener que en Colomb¡a TODOS los PR9T hacen uso de Roam¡ng Automát¡co
Nacional," aT

Finalmente, en este punto, para sustentar que el mecan¡smo de CSFB no es de uso exclusivo en
esquema de util¡zac¡ón de redes de terceros (como es el caso de RAN), la. sociedad recurrente cita
la descripción contenida en el documento pu.bl¡cado por la CRC " REVISION Y ACruALIZACION DE
CONDICIONES PARA EL ROAMING AUTOMATICO NACIONAL'de dic¡embre de 2016 sobre dicho

{ Obrante en el expediente admin¡strativo No. 3000-86-4, Radicado No, 2018303781
47 Obrante en el exped¡ente administrativo No. 3000-86-4, Radicado No. 2018303781

P9.8
Ps.8 {
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mecanismo, y un aparte de la Resolución CRC 4419 de 2014, a partir de lo cual concluye que el
"CSFB no es una nota característ¡ca exclus¡va de esquemas de RAN',

2.4.2. Cons¡deraciones de la CRC

A efectos del estudio del presente cargo, resulta preciso primero recordar la forma como funciona el
CSFB y el contexto en el cual se ha hecho referencia a este mecanismo a través de los múltiples
pronunciamientos que ha hecho esta Comisión al respecto.

Sobre el particular,. en el documento " REVISIóN y ACTUAUZCIÓN DE CONDICIONES ZARA EL
ROAMING AUTOMATICO NACIONAL" publicado por la CRC en d¡c¡embre de 2016, se indicó que et
CSFB es una técnica de conmutación def¡n¡da en el estándar 3GPP TS 29.11848 que perm¡te hacer
enlrega (handoveó del control del UE4e (User Eguipmenq desde la red de acceso 4G a las redes 3G
o 2G, cuando el UE inicia o rec¡be una llamada de voz estando conectado a la red de acceso 4G y
ésta no cuenta con ningún t¡po de tecnología VoLTE que le perm¡ta soportar la llamada sobre su red
de radio.

De esta manera, el CSFB perm¡te que los UE empleen los servicios de conmutac¡ón de paquetes
(acceso a Internet y datos) a través de las redes 4G-LTE, y los servicios de conmutación de paquetes
(datos) y de circu¡tos (voz) de las redes 2G y 3G cuando se ¡nicia y recibe una llamada o cuando no
ex¡ste cobertura de las redes 4G-LTE.

De lo anterior, resulta claro que cuando los operadores ut¡l¡zan redes 4G para la prestación de
servicios de datos, pero dicha red no soporta servicios de voz como VoLTE, éste debe utilizar una
solución tecnológica que le permita a sus usuar¡os ut¡lizar servicios de voz, a través de redes 2Gl3G
propias o de otros operadores. Entre las soluciones tecnológicas empleadas por los operadores
móviles a n¡vel mund¡al está el CSFB5o.

Así, y como bien lo expone ETB en su recurso, el hecho de utilizar CSFB o cualqu¡er otra solución
tecnológ¡ca para la provisión de serv¡cios de voz sobre redes 4G que no los soportan, no impl¡ca
que se esté hac¡endo uso de la instalación esenc¡al de RAN. Sin embargo, el CSFB sí facit¡ta
que la provis¡ón del RAN se realice de manera automática, pues no se requ¡ere de la intervención
del usuario final para el correcto funcionamiento de los servicios, y es bajo este contodo como la
Comis¡ón ha hecho alusión a este mecanismo.

Teniendo en cuenta lo anter¡or, resulta preciso recordar que la CRC desde t¡empo atrás desarrolló el
precedente adm¡nistrat¡vo d¡spuesto en las Resoluciones CRC 4419 de 2014s1, CRC 4508 de 2074s2,
CRC 4829 de 2015s3, CRC 4909 de 2016v, entre otras, bajo el cual ha sostenido que, cuando un
proveedor entrante, as¡gnatario de permisos para el uso y explotación de espectro rad¡oeléctrico
para la prestac¡ón de serv¡c¡os móviles terrestres de bandas utilizadas en Colombia para las IMT,
ofrece servicios de datos a través de su red de acceso 4GILTE, a la cual están abonados sus usuarios,
y éstos a través de la funcíonalidad de CFSB rec¡ben servicios de voz, SMS y datos a través de las
redes 2G y 3G de otros operadores, tal esquema corresponde al de acceso y uso de ¡a ¡nstalac¡ón
esencial de RAN. Para recordar con más precisión Io anterior, vale la pena subrayar que esta Comisión
respecto del alcance de la obligación de proveer RAN ha sostenido lo siguiente:

"Por lo tanto, s¡ AVANTEL cuenta en una determ¡nada área con cobeftura para la prestac¡ón de serv¡c¡os
de datos, pero en d¡cha área su red no está en cdpac¡dad de sopoftar de manera d¡recta la prestac¡ón
de serv¡c¡os de voz y SMg t¡ene el derecho regulatoio de acceder a la ¡nstatac¡ón esenc¡al para la
prestac¡ón de estos Últimos. Esta m¡sma s¡tuac¡ón se pred¡ca frente al es@nario en et cuat AVANTEL no
cuente con cobeftura de n¡ngún t¡po de setv¡c¡o en determ¡nada área geográfrca, cdso en el cuat COMCEL

48 3GPP, Techn¡cat Speafrcdüon Group Core Netwo* and Term¡nalq Mob ty Management Enüty (MME) - V¡s¡tor Location
Reg¡ster (VLR) s ¡nterface specñcat¡on, Valbonne, 2004.
ae lJser Equipment (UE) - terminal móvil que puede ser un sma¡@hone o ¿aále¿o cualqu¡er d¡spositivo de comunicación
que está autorizado para ser utilizado en la red.
50 Exislen otras soluciones como: SV-LTE (Sr?uttaneous Vo¡ce LfE) y SR
sl "Por la cudl se resuelve et confr¡cto surg¡do entre AVAN\EL S.A.S. y . por td
defrn¡c¡ón de las cond¡c¡ones de acceso a la ¡nstalac¡ón esenc¡al de Rodm¡ng Automálco Nac¡onal,
s2 "Por ld cual se resuelven los recu¡sos de repostción ¡nterpuestos por AVANTEL 5,A,5, y COM|NICAAÓN CELUUR
COMCEL 5.A. contra ta Resoluc¡ón CRC 4419 de 2014'
t3"Por la cudl se resuelve etconflicto surg¡do eotre COLOMBIA .ELECOMUNIACIONES S.A. E.S,p, y AVANTEL S.A.S.',v " Por la cual se resuelve el conflicto surEdb entre COUU¡laC¡ótV CTLUUR COMCEL S.A. y AVAN|EL S.A.S. en retaoán
con la prov¡s¡ón por pa¡te de COMUNTAAAóN CELUUR S.A. COMCEL S.A. de ta ¡nst;tac¡ón esenctat de Roaming
Automábco Nac¡onal para el seru¡c¡o de datos a AVANTEL S.A.S. "

"\
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debe tamb¡én poner a d¡spos¡c¡ón del operador entrante la instalac¡ón esenc¡al de Roam¡ng Automát¡co
Nac¡onal, para la prestac¡ón de los serv¡c¡os de voz, datos y 5M5.45

Del anterior precedente, es claro para esta Comisión que el derecho a la instalación esencial de RAN

no se encuentra sujeto a que la red de origen soporte todos los servicios para los cuales será utilizada
la instalación esenc¡al refer¡da, por lo que basta que la red de origen, aún con despliegue de
elementos pas¡vos y act¡vos de red en determ¡nada área, preste serv¡cios de datos pero no esté en
capacidad de soportar de manera directa la prestación de serv¡cios de voz y SMS, para que el
Proveedor de Red Origen -PRO- pueda acceder a RAN para voz y SMS56.

En tal caso, se t¡ene que el esquema técnico derivado de tal relación se denomina RAN y no
Operación Móvil Virtual para voz y SMS, precisamente porque el PRO es un proveedor as¡gnatar¡o
de un perm¡so para el uso de espectro radioeléctrico, el cual opera y explota dicho espectro a través
de una red de acceso mediante la cual presta a sus abonados al menos un servicio de
telecomunicaciones (v.gr. datos), y accede a la red de otro proveedor, vía interconexión, cuando su
abonado se encuentra fuera de la cobertura de uno o más servicios de su red (v.gr. voz y SMS).

Sobre este particular, esta Comisión ha reiterado lo siguiente:

"Lo dnter¡or tamb¡én fue confrrmado en la resolución objeto de recurso cuando se afirmó de manera
clara y expresa que la ¡t¡neranc¡a debía ser garant¡zada en la red v¡s¡tada s¡empre que las cond¡c¡ones
de la red de or¡gen no Nrm¡tan que el usuar¡o acceda a uno o más se¡v¡c¡os a través de ena últ¡ma.

Así las cost es claro para esta Com¡s¡ón que el derecho a acceder a la fac¡l¡dad esenc¡al de Roam¡ng
Automát¡co Nac¡onal de datos y/o SMS y/o voz, surge cuando AVANTEL no t¡ene cobe¡tura en un área
geográfrca determ¡nada, lo cual conlleva a que AVANTEL no esté en capac¡dad de prestar con su prop¡a
red seru¡c¡os de voz y/o Slvls y/o datos.

De esta forma, no le as¡ste la razón a AVANTEL cuando af¡rma que la resoluc¡ón recurr¡da no hace
referencia al derecho que tiene d¡cho proveedor para hacer uso de la ¡nstalac¡ón esenc¡al de Roam¡ng
Automát¡co Nac¡onal cuando d¡cho proveedor, aun ten¡endo cobeiura de 4G, no está en capacidad de
prestar a sus usuar¡os el serv¡c¡o de datos por la s¡tuac¡ón técn¡ca que rodea el acceso a la red v¡sitada
y el retorno a la red de origen, en el marco de la cual p¡erde la cobertura para la prestación de los
serv¡c¡os con su red prop¡a, tal y como lo expl¡có d¡cho proveedor en su recurso. Ello por cuanto, como
ya se menc¡onó la resoluc¡ón recurr¡da sí establece el derecho que t¡ene AVANTEL de hacer uso de la
fac¡l¡dad esenc¡al de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onalen datos y/o 

'MS 
y/o voz cuando no hay cobettura,

lo cual ocurre con el serv¡c¡o de datos cuando el term¡nal de usuar¡o hace fallback a la red 2G/3G y por
tanto se desconüta de la red LTE de AVANTEL.

En tal casq el term¡nal de usuar¡o de AVANTEL t¡ene el derecho de hacer us de la fac¡l¡dad esenc¡al de
Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal para datot garant¡ándose además que estos no rec¡ban un trato
d¡sciminator¡o respecto de los usuar¡os de la red visitadd'.s7

Para esta Comisión ha sido lo suficientemente claro entonces que en los eventos en los que Ia red
de acceso del PRO sólo soporta un serv¡cio de telecomunicac¡ones (datos), y accede a la red de otro
proveedor, vía interconexión, cuando su abonado se encuentra fuera de la cobertura de uno o más
servic¡os de su red de or¡gen (voz y SMS), eso, es RAN.

Ahora, y en lo que concierne a la provisión de la instalación de RAN vía la funcional¡dad CSFB, esta
Comisión ya ha reconocido desde el año 2014 que la funcional¡dad CSFB descrita en el documento
3GPTS 23.272, consiste precisamente en el instrumento técnico idóneo para garantizar la

automat¡cidad del RAN de voz y SMS cuando la red de origen sólo soporta serv¡cios de datos. Al
punto, esta Comisión ha sostenido lo s¡gu¡ente:

"Ten¡endo en cuenta todo lo anter¡or, COMCEL t¡ene la obl¡gación de proveer a AVANTEL la Instalac¡ón
esencial de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal, bajo la altemat¡va en la cual la func¡onal¡dad específ¡ca de
6FB se encuentra central¡zada en un M55 o un grupo de MSSi que cumplen la tarea específica de CSFB,

red¡recc¡onando la comun¡cac¡ón hac¡a otro MSS en caso necesar¡q refer¡do previamente, a menos que
d¡chos proveedores acuerden algo d¡st¡nto que sat¡laga las cond¡c¡ones mín¡mas regulator¡as a las que

se h¡zo referenc¡a en esta resolución. "sB

5s Ver, Resolución CRC 4508 de 2014.
s6 " Por la cual s resuelve el conñ¡cto surg¡do eote COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 5.A. E S.P. y AVANTEL 5.A.5."
57 Ver, Resoluciones CRC ,+419 y 4508 de 2014.
53 Resolucrón .t419 de 2014. Pá9. 23 y ss.
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En el mismo sent¡do, en la Resolución CRC 4508 del20t4, esta entidad sostuvo lo siguiente:

"2.3.2 Cons¡derac¡ones de la CRC

En pr¡mer lugar, cabe anotar que en efectq esta Comis¡ón planteó dos alternat¡vas técn¡as que pueden
ser usadas para la provisión de Roa¡ning Automático Nacional haciendo uso de CSFB e
involucrando dos redes móviles (PLMfl) distintas, d¡ferenciadas porque la pr¡mera de ellas
requ¡ere una conex¡ón d¡recta, mediante la ¡nterfaz SGt del MME del Proveedor A (el proveedor de la
red de origen) contra los MSS CSFB del Proveedor B (el proveedor de la red v¡sitada), m¡entras que la
segunda no requ¡ere que la ¡nterfaz SGs conede los elementos de red de ambos proveedoret y en su
lugar se emplea esta conex¡ón para conectar el MME y los l.4SS de AVANTEL. Sobre este aspecto se
concluyó que la exisbncia de las dos alhrnativas dernuestra la viabilidad técnia de apliar
el esqueña CSFB para la @necb iñplementación del Roaming Automático ltacional, dos
opc¡ones que requ¡eren la ¡mplementac¡ón de la interfaz scs de manera d¡st¡nta, una al ¡nterior de la red
de AVANTEL y otra entre las redes de los dos proveedores pd¡te del presente trám¡te adm¡n¡strat¡vo. (...)
En línea con lo anterior, es necesar¡o tener en cuenta que la regulación d¡spone que la prov¡s¡ón de ta
¡nstalac¡ón esencial de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal ¡mpl¡ca que el proveedor de la red v¡s¡tada real¡ce
las adecuac¡ones que la m¡sma requ¡era para otorga a en las cond¡c¡ones previstas en ta regulación y
no que el proveedor sol¡citante sufrague o f¡nanc¡e las ¡nversiones requer¡das para gue el proveedor de
la ¡nstalac¡ón esenc¡al real¡ce las adecuac¡ones ¡nternas requer¡das en su red n¡ para que cumpla con su
obl¡gac¡ón de asqurar la ¡nteroperab¡hdad de los seru¡c¡os objeto de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onat. Esto
¡mplica entonces que nad¡e d¡st¡nto dl proveedor de la red v¡s¡tada debe asum¡r los costos de cumpl¡r tal
obligacñn, así como nadie d¡n¡ntq tanpocq debe rec¡b¡r tos benef¡c¡os de elA representados en los
¡ngresos mayor¡stas a perc¡b¡rse Fnr tal prov¡s¡ón, de acuerdo con los valores defrn¡dos en el aftbulo 9
de la Resoluc¡ón CRC 4112 de 2013, los cuales en todo ae incluyen la reñuneración
correspondiente a la funcional¡dad de CSFB. (...)

Sobre el paft¡cular cabe recordar gue la funcionalidad de CSFB es necesario para gaantizdr la
automaticidad del Roaming, Nrmitiendo gue un usuario LTE puda realizar amuniaciones
de voz y SMS haciendo uso de las ,edes 2G/3G disponibles para ello y que ta aubmatícida4
es prccisamente una de las nobs aracterístias e inherent$ al con@pto de Roaming
contemplado en la Resoluc¡ón CRC 4112. As¡mismo, dentro del proceso que anteced¡ó ta exped¡c¡ón de
la Resoluc¡ón CRC 4419 de 2014, el m¡smo COIi1CEL señaló que nunca ha negado que debe contar en
su red con la func¡onalidad CSFB, por cuanto es requen:da por éste para lograr el inte¡func¡onam¡ento y
la ¡nteroperab¡l¡dad de sus redes 4G/3G/2A por lo cudl no es de rec¡bo para esta Com¡s¡ón que COMCEL
tenga claro que deb¡ó ¡mplementar la func¡onal¡dad para sí m¡smq y poster¡ormente afirme que el
concepto de automát¡co no ¡mpl¡ca la act¡vac¡ón del CSFB a AVAN|EL.

Así en tanto la funcbnaldad CSFB es requer¡da por COMCEL para perm¡t¡r a sus prop¡os usuar¡os en
una red LTE efectuar llamadas de voz, los costos asoc¡ados a ella no son costos exclusivos del serv¡c¡o
mayor¡sta de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal, esto es, lo pagado por AVANTEL d COMCEL Fnr el acceso
d d¡cha ¡nstalac¡ón esenc¡al, s¡no costos comunes a ambos se¡v¡ctbs --es dec¡r a la prov¡s¡ón del Roam¡ng
a AUANTEI y a la prov¡s¡ón de serv¡c¡os a los usuar¡os de COMCEL, por lo cual el costo coffespondiente
al mayor¡sta de Roaming, elcual se ¡nfrere como marg¡nal frente al causdo por el seru¡c¡o m¡nor¡sta de
COMCEL -tomando en cons¡derac¡ón la cdnt¡dad de usuar¡os que hoy en día t¡enen ambos proveedores,
los cuales son tamb¡én potenc¡ales usuaios de la red 4G de cdda uno de ellos-, estaría cub¡efto por tos
valores defrn¡dos en el artículo 9 de ta Resotuc¡ón CRC 41i2 de 20j3." (NFTre

En esta orden de ideas, y contrario a Io expuesto por el recurrente, esta Comis¡ón ha sido
concluyentefl en que, cuando un proveedor entrante, asignatario de permisos para el uso y
explotación de espectro radioeléctr¡co para la prestación de serv¡cios móviles terrestres en bandas
utilizadas en colombia para las IMT, ofrece servicios de datos a través de su red de acceso 4GILTE
y los abonados a la m¡sma util¡zan las redes 2G y 3G de otros operadores para recibir servic¡os de
voz, SMS, y datos a través de la funcionalidad de CSFB, tal esquema corresponde al de acceso y uso
de la ¡nstalación esenc¡al de Roaming Automático Nacional (MN), y no a ningún otro.

Dicho Io anter¡or, en lo que respecta al cargo propuesto por ETB, es pertinente acud¡r a lo ind¡cado
puntalmente en el apartado "3.4. cons¡derac¡ones de fondo de ta cRC sobre tos asuntos en
controvers¡d' de la Resolución CRC 5535 de 2018, acto administrativo atacado:

"En la refer¡da controvers¡a esta Com¡s¡ón señaló que el ras¿o defrnitorio de ta ooeñción móvit

se¡vicios minoristas: y, en consecuenctá, ¡¡) la ausenc¡a de red de acces a través de la cual se operan

5e " Por la cual se resuelten los recursos de reps¡c¡dn nterpuestos por AVANTEL
COMCEL S.A. contra la Resoluc¡ón CRC 4419 de 2014
60 Ver también, Resoluciones CRC 4420, 4509,4421y 4S1O todas del 2014.

s.A.s. y coquNracÍóN 1ELUUR
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y eyplotan comerc¡almente las frecuenc¡as as¡gnadas, med¡ante la prestac¡ón de uno o más serv¡c¡os de
telecomun¡cac¡ones.

D¡cho en otras palabras,
frtuencias, ha desplegado una red de acceso para operarlas y explotarlas comerc¡almente, y sus
usuar¡os están abonados a d¡cha red de acceso, entonces esa operac¡ón rerá móvil pero no virtual,
¡ndepend¡entemente de la denom¡nac¡ón que los proveedores ¡nvolucrados a n¡vel mayor¡§a dec¡dan
darte.

En este puntq es ¡mpodante tner a colac¡ón lo señalado en d¡cha opoÉun¡da4 en el sent¡do que no
hay n¡nguna d¡ferenc¡a técn¡ca entre el esquema técn¡co que emplea ETL y aquél que es util¡zado por
los operadores con red 4G y que med¡dnte RAN acceden a las redes 2G/aG Gic) de otros operadores, a
saber: ut¡l¡za la func¡onal¡dad de CSFB para paer a las redes 2G/3G y retorna a la red 4c una vez ha
term¡nado la comunicación, s¡ hay cobertura de 4G, y si nq se queda conectado a la red 2G/3G del
proveedor de RAN para todos los serv¡c¡os (¡nclu¡do datos), m¡entras detecta cobe¡tura 4G de su red de
origen.%t (NFf)

Y párrafos más adelante dentro de este apaftado ind¡ca lo siguiente:

" De esta forma, la Com¡s¡ón ¡nd¡có que, así ETB pretenda que su operación corresponda a la de un OMV
para los serv¡c¡os de voz y SM, ello no se corresponde n¡ con la real¡dadjuíd¡ca n¡ mater¡al de la relac¡ón
de acceso ex¡stente entre d¡cho preveedor y COLOMEÍA MOWL

Así m¡smq estu Com¡s¡ón ¡dent¡frcó que ETB: ¡) es as¡gnatar¡o de un permiso para el uso de espectro
rad¡oeléctncq ¡¡) opera y do,
a través de la cual presta WL
cuando su abonado se encuentra fuera de la cobeftura de los se¡v¡c¡os de voz, datos y 

'MS 
de su red

de or¡gen."

Entonces, nótese que ni en los precedentes admin¡strativos mencionados, así como tampoco en el
acto administrativo atacado la Comisión se refirió al CSFB como una " característ¡ca ¡ntrínseca aIRAN'
o que fuera " una nota característ¡ca exclust'va de esquemas de RAN' pues, como fácilmente se
desprende del recuento de los precedentes, estas referencias tuv¡eron lugar en el marco de las
explicaciones sobre el alcance del derecho al acceso a la ¡nstalación esencial de RAN y para rebatir
aquellos argumentos tendientes a invalidar desde el punto de vista técnico el derecho a la
automat¡c¡dad del RAN de voz y SMS en aquellos eventos en los que la red de origen sólo soporte
servicios de datos.

Y en cuanto al acto administrat¡vo objeto de la impugnación, tampoco se hace una alusión en
términos como los indicados en el cargo, pues como se lee, allí la referencia al CSFB como facilidad
técnica, tiene la utilidad de explicitar en térm¡nos prácticos la equivalencia que existe entre el
esquema de operación empleado por ETB y el fenómeno técn¡co que también se produce en aquellos
operadores con red 4G y que mediante RAN acceden a las redes ZG/3G de otros operadores.

cosa dist¡nta es que la mención del mecanismo técnico c¡tado haya tenido lugar dentro de la
mot¡vación del acto administrativo recurr¡do una vez se concluye que es la calidad de asignatario de
espectro y la explotación del mismo a través de una red de acceso 4G, así como el acceso a la red
de otro proveedor que se produce cuando un abonado se encuentra fuera de la cobertura de los
servicios de voz, datos y sMS de su red de origen, lo que a la luz de lo previsto en la regulación
excluye un escenario de operación móvil virtual, como en el presente caso acontece.

De este modo, es claro que los argumentos esgrimidos para sustentar el presente cargo no están
llamados a prosperar.

En razón de lo expuesto, esta Comisión

RESUELVE

ARTÍcuLo PRTMERo. Admitir el recurso de reposición interpuesto por EMpREsa DE
TELECOMUNTCACTONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.p. contra ta Resotuc¡ón cRc 5535 det 2 de
noviembre de 2018.

ór Resolución CRC 5535 de 2018. "3.4. Consrderac¡ones de fondo de la CRC sobre los asuntos en controversia.,,página
11.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Negar las pretensiones presentadas por la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en su recurso de reposición, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución y, en consecuencia, confirmar en todas sus
paftes la resolución recurrida.

ARúCULO TERCERO. Notificar personalmente la presentf Resolución a los representantes legales
de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. y COLOMBIA MOVIL S.A.
E.S.P., o a quienes hagan sus veces/ de conformidad con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma
no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C. a los 0 5 t,lAR 2019

Y CÚMPLASE

é

D

S.C.2O/O2(L9 Acta 371

c.c.08/02/19 Acta 1194
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