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RESoLUCTóNNo. 5 7 § §oezors

"Por la cual se resuelve el confricto surgido entre TEL EX COLOMBIA SA. E.S.P. y EITPRESA
DE TELECOiIUN1CACIOIIES DE aOGOIA S.A. ESZ relacionado con el valor del cdrgo de

acceso gue debe aplicarse al tráÍ¡co entante y aliente de llamadas de Larga D¡sbnc¡a
Internacional"

LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3, 9 y
10 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comunic¿ción de fecha 7 de septiembre de 2018, rad¡cada bajo el consecut¡vo
2018302907,, TELI,IEX COLOMBIA S,A., en adelante TELI!{E)C sol¡c¡tó a la Comis¡ón de
Regulación de Comunicac¡ones (CRC), dar ¡nicio al trámite adm¡n¡strativo correspondiente, con el
fin de dirimir la controvers¡a surgida con el proveedor EMPRESA DE TELECOMUI{ICACIONES
DE BOGOTA S.A, ESP, en adelante EfB, relacionado con el "valor del cargo dé acceso que debe
aplicarse a paftir de la f«ha de entrada en vigenc¡a de la R$olución CRC 4660 del 2017 por el
Uáfrco entranE y slienE de las llamadas de larya d¡sbncia inEmacional dé lu usuaria mtiviles
Ete haen uso de la fac idad de MN hacía lu usuariu de ETB".

Analizada la solicitud presentada por TELMEX, y verificado el cumpl¡miento de los requisitos de
procedibilidad dispuestos en los artículos 42y 43 de la Ley 1341 de 2009, el Director Ejecutivo de
esta Comisión d¡o inicio a la respect¡va actuación admin¡strat¡va el día 24 de septiembre de 2018,
para lo cual frjó en lista el traslado de la solicitud y remitió a ETB copia de esta, y de la
documentac¡ón asociada a la m¡sma, med¡ante comunicación de la misma fecha con número de
radicado de salida 2018530701,, para que se pronunc¡ara sobre el particular.

ETB dio respuesta al traslado efectuado, mediante comunicación del I de octubre de 2018, con
número de rad¡cado 2018303142r.

Poster¡ormente, mediante comun¡cación del 19 de octubre del 2018, con radic¿do de salida número
20185329064, el Director Ejecutivo, de conformidad con lo prev¡sto en el artículo 45 de la Ley 1341,
procedió a citar a las empresas mencionadas para la celebración de la audiencia de med¡ac¡ón
correspond¡ente al trámite en curso, la cual se llevó a cabo el día 25 de octubre de 2018, con el fin
de generar un espacio adicional de diálogo para la negociación d¡recta. En la mencionada aud¡encia
las partes expus¡eron sus puntos de vista sin que fuera posible llegar a un acuerdo directo, por lo
que ante ausencia del m¡smo se dio por term¡nada la etapa de mediación.

I Expediente administraüvo 3000-86-18. Folios 1-10

'? 
Expedrente admin¡stratjvo 3000-86-18. Folios l1-12

3 Exped¡ente admin¡strativo 3000-86-18. Folios 13-217

' Expediente admrnrstrabvo 3000-86-18, Fol¡os 233-234.
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Considerando que a través de la comunicac¡ón de radicado 2018302907 de fecha 7 de septiembre
de 2018, TELMEX aportó y solicitó a la CRC la práct¡c¿ de pruebas documentales y que, por su
parte, ETB en el escrito de respuesta al traslado efectuado por esta Comisión de la mencionada
comunicac¡ón, presentó una solicitud de práctica de pruebas documentales y la práctica de tres (3)
pruebas testimon¡ales, mediante Auto del 7 de diciembre de 20185, la CRC decretó incorporar al
Expediente Admin¡strativo No. 3000-86-18 los documentos relacionados, debidamente anexados y
las declaraciones hechas por TELMEX en el escr¡to radicado bajo el No. 2018302907.

En el mismo Auto, la CRC decretó e incorporó al exped¡ente los documentos relacionados, los
contenidos en el soporte digital, debidamente anexados y las declarac¡ones efectuadas por ETB en
el radicado No. 2018303142, así como los demás documentos que obrasen en el Expediente
Administrativo No. 3000-86-18. En el mismo Auto se rechazó la solicitud de decreto y práctica de
testimon¡os de los señores María Helena Martínez Zamora, Norma Cecilia Quiroz e Iván Mauricio
Montenegro, solicitadas por ETB, en atención a lo dispuesto en los artículos 168 y 272 de la Ley
1564 de 2012.

Med¡ante comun¡cación de radicado 20185391136 del 19 de diciembre de 2018, la CRC comunicó
a los proveedores TELMEX y ETB, el contenido y decisión del Auto del 7 de diciembre de 2018.

Finalmente, de conformidad con lo d¡spuesto en el numeral 3 del artículo 2.2.2.30.4 del Decreto
7074 de 2015, el presente acto administrativo no requiere ser informado a la Superintendencia de
Industria y Comercio por tratarse de una actuación de carácter particular y concreto.

2, ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1 Argumentos expuestos por TELMEX

TELMEX af¡rma que ex¡sten relac¡ones de ¡nterconexión v¡gentes con ETB para los servic¡os
TPBCLDI de TELMEX y la red móvil de ETB de conformidad con el contrato de acceso, uso e
interconexión entre las partes celebrado el 2l de diciembre de 2015.

TELI,IEX ¡ndica que mediante la Resolución CRT 1763 de 2OO7, modific¿da por la Resolución CRC
4660 de ZOYI, y compilada en la Resolución CRC 5050 de 20163, modificada a su vez por la
Resolución CRC 5108 de 20U, fueron establec¡das las reglas sobre cargos de acceso y uso a redes
fijas y móviles, reglas que disponen que los proveedores que hagan uso de la facilidad de Roaming
Automático Nacional (RAN) para la terminación de serv¡cios móviles deben ofrecer a los demás
proveedores aquellos esquemas de acceso para la red sobre la cual se presta efect¡vamente el
serytcto,

TELMEX afirma que ETB presta su servic¡o de llamadas de Larga Distancia Internacional de sus
usuarios móviles haciendo uso de la facilidad de RAN sobre redes de los Proveedores de Redes y
Servicios de Telecomunicaciones de COLOMBIA lvlOVIL S.A. ESP tal como lo manifestó en el trámite
administrat¡vo que culminó con la exped¡c¡ón de la Resolución CRC 5271 de 2017.

Dado lo anter¡or, TELMEX asegura que ETB tiene la obligación de dar aplicación a las reglas de
remuneración de cargos de acceso a las que hace referencia el artículo 8 y 88 de la Resolución
CRT 1763 de 2007, comp¡lada en la Resolución CRC 5050 de 2016 y sus respectivas modific¿ciones,
tal como lo indicó la CRC en las resoluciones de c¿rácter part¡cular que resolvieron el conflicto entre
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y ETB, a saber, la 527 7 de 2Ol7 y 5335 de 2018. De esta
manera, TELMEX re¡tera que ETB debe ofrecer el cargo de acceso definido en la regulación para
la red sobre la cual se presta efectivamente el servicio a sus usuarios, esto es el establecido en el
artículo 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Como consecuencia, TELMEX afirma que mediante comunicación del 22 de junio de 2018
manifestó a ETB que, de acuerdo con la regulación apl¡cable a la relación de interconex¡ón, a part¡r
de la entrada en vigencia de Ia Resolución CRC 4660 de 2014, debía ofrecer y cobrar a los

s Exped¡ente administratjvo 3000-86-18. Fol¡os 236-239.
6 Exped¡ente administrativo 3000-86-18. tulios 240-241.| "Por la cual e md¡fican la Reelución CRT 1763 de 20OZ la Refwón CRC 31 & 2011, la Refución AC 34!16 de
2011, la Resdución CRC 3501 de 2011 y la Resoludón CRC 4112 de 2013"
a "tbr la cual fu co¡npilan las Resfita:ats de C¿r*ier @nerat wgent5 exN¡d6 pr la @n¡ión de
Conuniaci@e{



continuac¡ón de ta Resotuc¡ón t". 5 7 5 I de 0 5 ¡.3R 2019 Hoja No. 3 de 19

operadores de redes y servicios de larga distanc¡a internacional, los esquemas de cargos de acceso
previstos para la red sobre la cual ETB prestó efectivamente el serv¡cio a sus usuarios, obligación
regulatoria que TELMEX consldera incumplida por ETB por lo que solicitó que se le devolvieran
los dineros cobrados en exceso por la no aplicación de la regulación de carácter general, junto con
los ¡ntereses de mora liquidados a la tasa máxima perm¡t¡da por la ley.

Afirma TELI-|EX que el 20 de junio de 2018 firmó con ETB el acta de conciliación financiera No

00038 del mes de mayo de 2018, l¡quidando correctamente los cargos de acceso del tráfico LDI de
TELMEX en sentido entrante y saliente.

TELMEX manif¡esta que, en respuesta a la comunicación del 22 de junio, ETB a través de
comunicación del 9 de julio de 2018, manifestó que ha dado cabal cumpl¡m¡ento a la regulación
vigente y que no comparte ni ent¡ende el alc¡nce de lo planteado por TELMEX toda vez que las
"condic¡ons de remunencbn de la td móvil de ETB obedeen a lo acordado por las prfus el
CONTRATO DE ACCESO, USO E INTERCOND(IóN ENTRE U RED DE TPBCL DE TELMD( COLOMBA
S.A, CON US REDES DE TPBCI,/LE Y MOVIL DE U EMPRE94 DE TELECOMUNIACIONES DE
BOGOTÁ ETB S.A E.S.P. susctito el 21 de d¡c¡embre de 2015'por lo que proponen que el asunto
se trate en el Comité M¡xto de Interconexión CMI programado para el 12 de julio de 2018.

Asegura TELi.IEX que el 9 de jul¡o de 2018 d¡o respuesta a ETB reiterando su pos¡c¡ón y recordando
el pronunciam¡ento de la CRC en las Resoluc¡ones CRC 5271 de 2017 y 5335 de 2018, por lo que
considera la interpretación de ETB contraria a la regulación.

Por otra parte, TELMEX señala que en el CMI del 12 de julio de 2018 manifestó a ETB la posición
ya indicada en sus anter¡ores comun¡cac¡ones, y señaló que desde el I de enero de 2015 ETB
liquidó y cobró cargos de acceso d¡ferentes a lo establecido en la regulación general, a saber, los
del artículo 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y su parágrafo 5.

TELMEX manifiesta que el 24 de jul¡o de 2018 envió a ETB borrador del acta de CMI celebrado el
12 de julio de 2018 para comentar¡os, comentarios que fueron rem¡tidos el 2 de agosto con
modificaciones que consideró ajenas a lo suced¡do realmente en el seno del CMI.

TELMEX finalmente indica que su pos¡c¡ón es que, a part¡r de la fecha de entrada en v¡gencia de
la Resolución CRC 4650 de 2014 (1 de enero de 2015), los cargos de acceso por el tráfico LDI
terminado en sus usuar¡os móviles haciendo uso de RAN en otros operadores se remunere según
los cargos de acceso por uso establecidos en la Tabla 3 de la Resoluc¡ón CRC 4660 de ZOl4,
compilada en el artículo 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016; y que, de acuerdo con la
modificación de la Resolución CRC 5108 de 2077, a part¡r del 24 de febrero de 20U, se liquiden a
$11,43 M¡nuto/Uso o $4.444.584,9f Capacidad/E1, pues considera que son los aplicables a la red
efect¡vamente ut¡lizada. TELMEX presenta una tabla de valores c¡lculados para los cargos de
acceso cobrados por ETB y los que en su criterio debió cobrar por los tráficos de voz.

En el mismo sent¡do, TELMEX indica que la posición de ETB es que el cargo de acceso que debe
apl¡carse en las diferentes relac¡ones de interconexión para llamadas LDI es el previsto para
proveedores que hayan obten¡do por pr¡mera vez perm¡sos para el uso y explotac¡ón del espectro
utilizado para IMT.

2.2 Argumentos expuestos por ETB

ETB inicia su pronunc¡amiento indicando que no ha solicitado la instalación esencial de RAN a
ningún proveedor móv¡|. Menc¡ona además que las Resoluciones CRC 5271 de 2017 y 5335 de
2018 son actos particulares y concretos con efectos inter partes contra los cuales ETB está
adelantando los med¡os de control judicial para que se declare su nulidad.

ETB menc¡ona que presta su servicio móvil a través de un MVO completo, por lo que no ha
solicitado la instalación esencial de RAN a ningún proveedor móvil. Indica que existen por lo menos
dos opciones para suministrar el servicio de voz móvil en 2G y 3G: mediante la ¡nstalación esencial
de RAN o mediante la estructuración de un MVO, f¡guras que considera excluyentes y demostrables
por medio de pruebas técnicas func¡onales.

e Estándar de comun¡cación móvil internactonal

)/
desarollado por la Un¡ón Intemacional de Telecomunicaciones. I

-\ o
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ETB ¡ndica que el proveedor TELITIEX se manifestó acerca de su reciente interpretación de la
normatividad aplicable a la remuneración de la red móvil de ETB, solicitando la devolución de los

supuestos mayores valores pagados y pon¡endo de presente un supuesto incumplimiento por parte

de ETB. Al respecto, ETB man¡f¡esta que no comparte esta interpretación toda vez que para el

tráfico de julio de 2016 a mayo de 2018, ambas partes realizaron las conciliaciones financieras del

tráfico de larga distancia de TELMEX, cuyas actas adjunta como pruebas, sin que TELMEX
presentara observación alguna sobre la remuneración de la red de ETB, lo que considera que

evidencia que las partes coincidían en la interpretación de la regulación vigente y solo hasta el 22
de junio de 2018 TELf,fEx puso de presente el cambio de posición.

Posteriormente, ETB asegura que se percató de una equivoc¿ción en el acta de conciliación suscrita
el 22 de junio de 2018 con TELÍIIHC por lo que mediante correo electrón¡co del 25 de junio del

m¡smo mes puso de presente su error a TELMEX indicando que realizaría los ajustes en las
próximas conciliac¡ones. Asimismo, ETB afirma que TELIIIEX solo se pronunció de las supuesbs
modificaciones y comentarios al proyecto de acta de CMI celebrado el 12 de julio de 2018, hasta

la presentación de la solicitud de solución de controvers¡as presentada ante la CRC, por lo que

rechaza los comentarios de fELl.lEX en este sentido.

Finalmente, ETB manif¡esta que no comparte la interpretac¡ón de la regulación que realiza TELMEX
y se opone a ella con los siguientes argumentos:

i) "NI ETB NI SUS USUARIOS HACEN USO DE U FACIUDAD DE RAIV".'EfB argumenta en este
punto que su operación móvil se enmarca en el concepto de Operación Móv¡l V¡rtual. Para sustentar
esta afirmación expone diversos pronunciamientos de organismos ¡nternacionales como la ITU y

OFTEL con el objeto de mostrar cómo la figura de Operación Móvil Virtual no tiene una definic¡ón
globalmente estandar¡zada, por lo que considera que en la práctica y en la realidad técn¡ca tiene
naturaleza diversa y depende de las facilidades en las que se apoya en la red móvil anfitriona. De

lo anterior, ETB intenta colegir que una definición de OMV no puede excluir a aquellos operadores
que tengan espectro asignado o red propia.

Luego, ETB ¡nd¡ca que en el c¿so colombiano la definición de OMV fue ¡ncluida a nivel regulator¡o

en la Resolución cRc 4813 de 2015, actualmente compilada por la Resolución cRc 5050 de 2016.

No obstante, ETB acota c¡tando diferentes apartados del documento soporte que dio lugar a la
expedición de la mencionada Resolución CRC 4813 de 2015, apartados en los que se describen las

conf¡guraciones diversas que puede tener una oferta mayorista de compartición de infraestructura
para servicios móviles, configurac¡ones que en su sentir no excluyen a un operador con permiso

de uso de espectro.

ETB manifiesta entonces que cuando part¡c¡pó en la subasta de espectro y estructuró su operación,

no había una definición regulator¡a de OMV, por lo que esta definición y su posterior regulación

aparecen como una respuesta al mercado, a la realidad de las dinámicas y no al contrario.

Pósteriormente, ETB cita d¡versas partes del documento de respuesta a comentar¡os de la

Resolución cRC 4813 de 2015 para sustentar que a través de este se le ha reconocido como

operador con una doble connotación, como oMR en los servic¡os que presta y ofrece en su red 4G,

y como oMV en los serv¡c¡os de voz y datos que ofrece y presta en la red de otros proveedores.

be lo anterior, ETB manifiesta que asegurar que el hecho de tener as¡gnac¡ón de espectro hace

que ETB ya no sea Un OMV, s¡no que su operación sea de RAN, implica desconocer una realidad

que considera ya avalada por la CRC.

¡0 "ETB NO HACE USO DE U FACIUDAD DE MN": En este argumento ETB expone las razones
jor hs cuales cons¡dera que no puede dársele aplicación a los cargos de acceso establecidos en el

furágrafo 5 del artículo 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y del articulo 3 de la Resolución

cRC 5108 de 2077, puesto que afirma que nO hace uSo de la facilidad esenc¡al de Roaming

Automático Nac¡onai. Como fundamento de lo anterior, ETB retrotrae la definición que la asociación

GSM hace del Roam¡ng, para luego complementar con las acepc¡ones que ¡mplica que sea Nacional

(ámbito geográf¡co) y lutomático (sin ¡ntervención del usuario). Luego describe la definición

iegulatoria dll noaming Automát¡co como instalación esencial, haciendo énfasis en que el

próveedor de la red visitada "at¡ende con sus propios recursos a usuarios pertenecientes a otro
proveedor", lo que para ETB signif¡ca que el uso de la red visitada es la característica principal del

noaming, lo que impl¡c¿ que los operadores interv¡n¡entes comparten elementos de sus redes para

ello.
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De lo anterior ETB concluye que el concepto de RAN no le es aplicable dado el comportamiento
técnico de su serv¡cio, toda vez que no le es posible diferenciar la red de origen de la red v¡s¡tada
como qu¡era que se trata de la misma red, razón por la que afirma que no ex¡ste un uso de la red
vis¡tada, característic¿ pr¡nc¡pal del Roaming.

ETB af¡rma además que fue la CRC la que determ¡nó que el CSFB era una característ¡ca ¡ntrínsec¿
al RAN, pero sostiene que el CSFB no solamente es utilizado por los PRST que hacen uso de la
instalación esencial de RAN, sino también por cualquier PRST que ofrezc¿ servicios de
comunicáciones basados en conmutación de circuitos, como es el caso de ETB que dice no tener
PLMN ID, sino utilizar el de COLOMBIA MOVIL.

Para sustentar técnic¿mente este punto, ETB aporta como pruebas una serie de videos que en su
sentir comprueban que toda operación móvil hace uso de CSFB, por parte de OMR, OMV y RAN.

Posteriormente, ETB pasa a argumentar por qué de acuerdo con la asignación de espectro de la
Resolución MINIC 2325 de julio de 2013, es un operador entrante solamente para la prestación
de serv¡c¡os 4G, y cómo d¡cha as¡gnación no le perm¡te el serv¡c¡o de voz por conmutación de
circuitos, pues afirma además que no tiene espectro para el uso de redes 2Gl3G, lo que le hizo
continuar su prestación bajo la figura de OMV. ETB recalca que esta dualidad en su operación,
como operador real en donde tiene espectro, y OMV sobre los servicios que ofrece y presta sobre
la red de otro operador, fue reconocida por la CRC en los documentos soporte de las ¡ntervenciones
de los años 2011 y 2015, y por el MINTIC en sus dist¡ntas aud¡torías a ETB.

iii) ,,US AUTORIDADES REGUUTORA 6Tq Y DE WGIUNCA Y CONTROL DEL SECTO& HAN
RECONOCIDO QUE ETB ES UN OMV'i ETB re¡tera en este punto que la CRC y el MINTIC han
reconocido su condición de OMV en d¡st¡ntas oportunidades, por lo que cita una serie de
comun¡caciones de ambas entidades, junto con apartes del documento "Rev¡s¡ón de 16 mer@dos
de seruicix móviles" de 20L6. Recalca entonces su condición de OMV completo, mencionando que
erroneamente las resoluciones CRC 5271 de 2017 y 5335 de 2018 lo consideran OMR por el hecho
de tener espectro en 4G, argumento que pretende hacer valer TELMEX en el presente conflicto.

tv) "EL ESPECTRO ASIGNADO A ETB POR EL MINfiC NO PERMITE UARLO PARA

IMPLEMENTACION DIFERENTT A LTE'i EIB afirma nuevamente en este punto que la as¡gnac¡ón
de espectro de la Resolución MINIC 2326 de 2013, no tiene el alcance para que ETB pueda

ofrecer cualquier serv¡cio sobre la tecnología AWS ya que, aunque el espectro pretenda ser neutro,
en la práctica no lo es.

V) "U OPERACIÓN DE ETB NO ITNUZ U INSTAUCTÓN ESENCAL RAN Y TAMPOCO HA PEDIDO
RAN": Rellerc ETB que no hace uso de RAN deb¡do a que para su operación 2Gl3G, objeto del
conflicto con TELMEX, no cuenta con permiso de espectro; no opera ni explota este perm¡so; y en
su operación no existen dos redes, ni or¡gen, ni v¡s¡iÍa. En atención de lo anterior, relaciona una
ser¡e de v¡deos como prueba de que los OMV MOVIL DOTO, VIRGIN no tienen red de origen ni red
v¡s¡tada al ¡gual que ETB, mientras que AVANTEL si las tiene.

v¡) "ETB ES UN PROVEEDOR ENTMNTE: ETB argumenta que desde el 2 de octubre de 2013, de
acuerdo con la Resolución MINTIC 2623 de 2013, modific¿da por la Resolución 3806 de 2013, ETB
obtuvo por pr¡mera vez perm¡so para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la
prestación de serv¡c¡os móviles terrestres en bandas ut¡l¡zadas en Colombia para las IMT, lo que lo
constituyó como operador entrante por el término de cinco (5) años. Conforme lo anter¡or, ETB
manif¡esta que tal como se establece en el artículo 5 de la Resoluc¡ón CRC 4660 de 2014 para

operadores entrantes, ex¡ste un régimen especial de cargos de acceso aplicable a ETB en los que

no se contempla la prev¡s¡ón de cargos de acceso para proveedores que terminen llamadas
haciendo uso de RAN, ni se limita o supedita su aplicación a los serv¡c¡os que se presten sobre el
espectro as¡gnado.

Seguidamente indica que lo señalado en el parágrafo del artículo 5 de la Resolución CRC 5108 de
2Ol7 , no es aplicable al caso pues allí solo se hace referencia al tráfico saliente hac¡a red fltja, sin
que esa regla aplique para redes móviles, n¡ para servicios de Larga Dist¿nc¡a y mucho menos de
manera retroact¡va como lo pretende TELMEX, máxime si se tiene en cuenta que ETB no hace
uso de RAN.

VII) ,A U REUCIÓN DE II'NE. RCOND1ÓN D(TSTENTE ENTRE TELMEX Y ETB NO LE ES APUCABLE
LO PREVISTO POR EL PARÁGMru 5 DEL ARNAJLO T DE U RESOLUCIóN CRC,1660 DE 201'-/
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ETB NO HACE USO DE RAN": ETB manifiesta que lo solicitado por TELMEX, frente a la aplicación
del artículo 1 de la Resolución CRC 4650 de 2Ol4 a la interconexión entre los dos operadores, es
contrario a la regulación, pues ETB es un operador entrante y por el término de 5 años se le deben
aplicar los cargos de acceso del artículo 8C de la Resolución CRT 1763 de2O07, adicionalmente la
norma que pretende aplicar TELMEX se refiere a cargos de acceso para usuarios de RAN, y ETB
afirma no serlo.

viii) "ETB TRASUDÓ A 1US USUARIOS EL BENEñI1O DE SER ENTRANTE": ETB sostiene que
trasladó en beneficio de sus usuarios los beneficios generados por la figura regulatoria de ser
entrante, por lo que la interpretación de que no es entrante afecta gravemente su situación
financiera.

K) "US CONCILIACIONES FINANCIEMS CELEBRADAS ENTRE TELMEX Y ETB SE ENCUENTRAN
EN FIRME": ETB manifiesta que extrañamente después de dos (2) años de ejecución del contrato
de interconexión con TELMEX, dicho proveedor cuestiona la remuneración de cargos de acceso a
favor de ETB lo cual desconoce la firmeza de las actas de conciliación debidamente suscritas y
aceptadas por las partes de la interconexión, en las que TELMEX remuneró las redes móviles de
ETB de conformidad con lo previsto por el artículo 8C de la Resolución CRT 1763 de 2007, esto es,
como operador entrante. Para soportar este argumento relaciona las conciliaciones y actas de CMI
donde TELMEX manifiesta su acuerdo por el cargo de acceso desde 2015.

x) "@N r-A RESOLUCTÓN 5108 DE2O17 APARECTÓ PARA LOS PROVEEDORES ASIGNATARTOS pOR

PRIMEM VEZ DE PERMISOS DE USO DE ESPECTRO (ENTRANTES) LA MEDIDA QUE SE SOLICITA
IMPONER RETROACTIVAMENTE A ETB": ETB indica que la previsión que establece para los PRST
el deber de ofrecer a otros PRST de larga distancia el esquema de cargos de acceso definido por
la regulación para la red sobre la cual se preste efectivamente el servicio cuando hacen uso de
RAN, no estaba establecida para los PRST entrantes como ETB, en el artículo 5 de la Resolución
CRC 4660 de 2014. Por lo anterior, afirma que no puede entenderse que a los proveedores
entrantes les aplique desde 2014. Además, dice que con la Resolución CRC 5108 de 2017 se
adiciona un parágrafo en ese sentido para las llamadas originadas en la red flrja, por lo que no ve
claro que la previsión de remuneración en caso de hacer uso de RAN fuera aplicable a los
proveedores entrantes y menos desde 2014.

3. VERIFTCAC¡óN DE REQUTSTTOS DE FORMA y PROCEDTBTLTDAD

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 1341 de 2009, el inicio del trámite
administrativo de solución de controversias debe estar precedido de la presentación de una solicitud
con el lleno de los siguientes requisitos: (i) solicitud escrita, (ii) manifestación de la imposibilidad
de llegar a un acuerdo, (iii) indic¿ción expresa de los puntos de divergencia, así como de aquellos
en los que haya acuerdo si los hubiere, (iu) presentación de la respectiva oferta final respecto de
la materia en divergencia; y (v) acreditación del transcurso de treinta (30) días calendario desde
el inicio de la etapa de negociación direcb entre los operadores sin que se haya llegado a un
acuerdo entre las partes.

Revisado el escrito de solicitud presentado por TELMEX, se constató que la solicitud allegada por
dicho proveedor dio cumplimiento a los requisitos de forma y procedibilidad contenidos en el Título
V de la Ley 1341 de 2009, enumerados con anterioridad. En efecto, del estudio de los documentos
que conforman la solicitud presentada a esta Comisión, fue posible evidenciar el agotamiento del
plazo de negociación directa de que trata el artículo 42 de la citada Ley 1341 de 2009 antes de
acudir a la CRC, en la medida en que la solicitud fue presentada ante la Comisión el día 7 de
septiembre de 2018 y la etapa de negociación directa inició el 22 de junio de 2018 como consta en
la comunicación de esa fecha radicada en ETB y en el Acta de CMI de fecha 12 de julio de 2018.
De igual manera, se evidencian cumplidos los requisitos sobre la manifestación de la imposibilidad
de llegar a un acuerdo, la indicación expresa de los puntos de divergencia, asícomo los puntos en
los que existe acuerdo, y finalmente la presentación de la respectiva ofefta final respecto de la
materia en divergencia.
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4, COMPETENCIA DE LACRC

En virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 22 de la Ley 1341 de 2009, la CRC ostenta la

competenc¡a para regular los merc¿dos de las redes y los servicios de comunicac¡ones. Así mismo,
de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 9 y 10 del mencionado artículo 22, esta Comisión no
solamente es competente para resolver la presente controversia, sino también para imponer de
oficio o a solicitud de parte las condiciones de acceso y uso de inst¿laciones esenciales, recursos
físicos y soportes lóg¡cos necesarios para la interconexión, así como determ¡nar la interoperabilidad
de plataformas y el intefunc¡onamiento de los serv¡cios y/o aplicaciones.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que tal y como lo ha reiterado la jur¡sprudencia'o, el
ejercicio de potestades regulatorias constituye una modalidad de intervención del Estado en la

economía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 de la Constitución Política, razón por
la cual representa un límite constitucionalmente legítimo a la autonomía de la voluntad de las partes
al celebrar contratos, máxime cuando estos versen sobre aspectos relacionados con servicios
públicos.

Teniendo claro lo anter¡or, el alcance y propósito de las competenc¡as de la CRc para afectar las
actividades de los sometidos a su regulación a través de actos administrat¡vos, se encuentran
suped¡tadas a las reglas aplicables a esta clase de ¡nstrumentos, y a la posibilidad que t¡ene la

Administración de dir¡mir en la vía administrativa los conflictos surgidos entre Proveedores de Redes
y Servic¡os de Telecomunicaciones y Proveedores de Contenidos y Aplicac¡ones mediante actos
admin¡strat¡vos en los que se analicen de manera integral las solicitudes formuladas bajo el
contexto legal y regulator¡o v¡gente.

5. SOBRE ELASUNTO EN CONTROVERSIA

Una vez revisados los argumentos presentados por las partes, es evidente que la divergencia en el
caso concreto versa sobre la identificación de la regulación general aplicable a las condiciones de
remuneración de la red móvil de ETB con ocasión del tráfico entrante y saliente de Larga Distancia
Internacional cursado y term¡nado en los usuarios de ETB. Respecto de la materia en d¡vergencia,
ETB cons¡dera que sus redes deben ser remuneradas bajo las reglas aplicables a los proveedores
entrantes en los términos establecidos en el artículo 4.3.2,11 de la Resolución CRC 5050 de 2017.
Por su parte, TELftlEx afirma que el cargo de acceso que ha de aplicarse corresponde al de la red

en la que efectivamente se presta el serv¡cio, dando aplicación al parágrafo 5 del artículo 4.3.2.8
de la Resolución CRC 5050 de 2016, modific¡do por el artículo 3 de la Resolución CRC 5108 de
20L7 .

Para efectos de dirim¡r la controversia antes planteada, resulta necesario establecer la realidad
técnica de la operación que adelanta ETB y su ¡nc¡denc¡a en la prestación de los servicios de Larga
D¡stancia Internacional a cargo de TELMEX, identificando s¡, como d¡cho proveedor lo afirma, es
un OMV completo o si la forma de prestación de sus servicios se corresponde a la figura del acceso
y uso de la instalación esencial de Roam¡ng Automát¡co Nacional.

5.1 Acceso a una red móv¡l med¡ante la f¡gura de la OMv y med¡ante el RAN

Antes de abordar el análisis concreto de la realidad técnica de operación bajo la cual ETB atiende
a sus usuarios y poder identificar la naturaleza de dicho esquema bajo lo dispuesto en la

normatividad vigente, se debe tener claridad en relación con el origen de la figura de operación
móvil en la normat¡v¡dad nacional vigente.

Al respecto, debe resaltarse que desde los primeros estudios realizados en el año 2011 se identificó
a los Operadores Móviles V¡rtuales (OMV) como " aquéllos opmdores que no ctentan con
asignación de esryctro radireléctrio pm pr6br el seru¡c¡o de telefonía móvil (voz y dabs), ni
@n el tobl de ¡nfiaestrudu¡a neesaria Fm presbr dicho seru¡cA por lo que recuffen a los
Opradores de Rdes Móviles (OMR) pra pder ef*tuar la provisión corresprúienE."\l

r0 Sentenc¡a C-186 de 2011. Mag¡str¿do Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
rr Documento "Condiciones Regulatorias y de Mercado Operación Móvil Virtual" CRC, agosto 2011. Páq.3 Dispon¡ble en

https://www.crcom.gov.colrecursos_user/Actv¡dadesr)620RegulaUorias/MercadooperacionMovlV¡rtualOMV/DocumentoS
oporte.pdf>>

{
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En este contexto, la CRC incluyó en las definiciones regulatorias el concepto de Operador Móvil
Virtual indicado que el mismo corresponde a aquel 'lp)rovdor de Rdes y krubios de
Tel«omunicaciones que no cuenb con permin pra el us de qeúo radioeléctt'o,
motuo por el cual prcsb rerubios de comuniaciones móviles al público a través de la td de uno
o más Provdores de Rdes y *ruicios de Telecomuniacionet'\2. Esta definición, se encuentra
recogida en elTltulo DEFINICIONES de la Resolución CRC 5050 de 2016'3.

De la anterior definición se observa que la característica principal de la Operación Móvil Virtual es
la ausencia de asignación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios minoristas y,
en consecuencia, la ausencia de una red de acceso a través de la cual se opera y explota
comercialmente dicho espectro, mediante la prestación de uno o más servicios de
telecomunicaciones, tal y como se explica en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. t-lodelo OIIIV comp¡eto

X.O0.
Lairort

op.rtü ('.¡O)

Ial,.t.
Ylr¡r¡a l.crto.t

oÉr- llRño)

Fuente: Tomado de Documento CRC. Revisión marco regulatorio para la Operación Móvil Virtual y otras operaciones

Dicho en otras palabras, si el proveedor de servicios es asignatario de permisos para el uso de
espectro radioeléctrico, ha desplegado una red de acceso para operarla y explotarla
comercialmente, y sus usuarios están abonados a dicha red de acceso, entonces esa operación
será móvil, pero no virtual, independientemente de la denominación que los proveedores
involucrados a nivel mayorista decidan darle. Y es que cuando un proveedor asignatario de espectro
radioeléctrico solo hace uso de tal asignación a través de una red de acceso 4G (E-UTRAN)'A, y por
carecer de redes de 2G o 3G (GEMN/UTMN)'5 no le es posible prestar todos los seruicios de voz,
SMS, y datos a sus abonados con sus prop¡os recursos, este proveedor solo podrá brindarle a sus
usuarios la posibilidad de realizar y recibir llamadas a partir de las redes 2Gl3G de terceros
operadores de red, sicuenta con elementos de red (Tales como un Mobile Switching Gnter-MSC,
un Mobility Management Enüty -MME-, SGs intelae sput'frcation) dentro de su despliegue que le
permitan interactuar directamente con soluciones como el CSFB'6.

Por el contrario, un OMV, independientemente del nivel de infraestructura que haya elegido para

su operación, típicamente solo posee elementos de red asociados con su componente de
conmutación, con el soporte de sus servicios de contenidos y aplicaciones y con sus plataformas
de gestión de clientes, pero no dispone de los elementos antes enunciados (MSC, MME, interfaz
SGs), que se reitera, son necesarios para operar una solución que permita prestar todos los
servicios móviles bajo la hipotesis arriba descrita.

Por otra parte, la instalación esencial de Roaming Automático Nacional ha sido definida en la

regulaciónr7 como la "instalación esencialasrciada a las rdes de tel«omunicaciones con aceso
móvil que remiE, sin interuenctón ditefu de los usuarios, provtrr reruiciu a estos, cuando se
encuentnn fuera de la cobeftun de uno o más seruicios de su rd de origen".

12 Reviskín marco rqulatorio @ra la @rilión tlóvil W¡finl y 0ü-6 Wacione ma@sÉsi Pá9. 5, junio de 2015.
Disponible en:

illo OMV.pdf
13 Establec¡da a part¡r de la Resolución CRC 4807 de 2015, compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016 en mención.
11 EU-FPÁN - Red de acceso de radio terrestre UMTS evolucionada. En inglés: Evold Ul'ílS Tenesüial Radio Acrr.s
Netwotk.
ls GERAN - Red de acceso de radio para GSM y EDGE. En inglés: 6M ENE Radio Arcs Netwo*. UTRAN - Red de
acceso de radio tenestre para UMTS. En inglés: UMTS Tenegtial Rúio Arcs Netwo*.
16 Cl¡anit Swidt Faltbd<,'deslr:r¡ta en el documento 3GPP TS 23.272. /
17 Título I Definiciones dá ta nesoluc¡ón CRC 5050 de 2016 N /
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De esta definición resulta claro que intervienen dos redes: (i) la Red de Origen, a la cual pertenecen
los usuarios de un Proveedor de Redes y Servicios de Telecomun¡caciones móviles que se beneficia
del Roaming Automát¡co Nacional proporcionado por otra red móv¡|, y (ii) la Red Visitada, que es
la red que at¡ende con sus propios recursos a usuarios pertenec¡entes a otro Proveedor de Redes
y Servicios de Telecomunicaciones móviles, bajo la modalidad de Roaming Automático Nac¡onal.

Como puede verse, a diferencia de la Operación Móvil Virtual, el Roam¡ng Automático Nac¡onal
presupone que el proveedor que demanda acceso a la red móvil: (i) es asignatario de un permiso
para el uso de espectro radioeléctrico, (ii) opera y explota d¡cho espectro mediante una red de
acceso desplegada a través de la cual se presta uno o más serv¡c¡os a sus at¡onados (denomlnada
para el efecto, red de origen), y que (iii) requiere acceder a la red de otro proveedor (Red Visitada)
cuando su abonado se encuentra fuera de la cobertura de uno o más servicios de su red de origen.

G¡áfico 2. Esquema técnico de operación para 
cel 

seJv¡c¡o de voz utilizando Roaming Automátaco

Red visitada

2Gl3G | -**
En¡ress7/slP I r-----¡

llc'rl---t- -L
sfP

t.,

ruente: rdaptado de D".rr"","ril[;i"r,Jil1i"r"Tfir,rT**ll" *," ra operac¡ón Móvir v¡rtuar

Conforme a lo anterior, si un proveedor adopta un esquema técnico mayorista que involucra el
acceso a Roam¡ng Automático Nac¡onal en la medida en que existe una red móvil que se servirá
de elementos de otra, entonces tal esquema técnico no puede catalogarse como de Operación
Móvil Virtual, y v¡ceversa.

5.2 Esquema ut¡lizado en el caso concreto por ETB para la prestación de los
servic¡os móYiles a su cargo

Frente al asunto en controversia, ETB a lo largo del presente trám¡te adm¡nistrativo ha hecho
referencia al concepto de Operación MóvilVirtual como un contrato o relación atípica, y ha señalado
que en la regulación comparada se presentan casos en los que los Operadores Móviles V¡rtuales
son as¡gnatarios de espectro y pese a ello no pierden su c¿lidad de OMV. Así, ETB en su
pronunc¡amiento asegura, en relación con su operación, que cuenta con red de acceso propia de
4G, desplegada haciendo uso del espectro radioeléctrico que le fue otorgado por el Ministerio de
TIC a través de la Resolución 2623 del año 2013, modificada por la Resolución 3806 del m¡smo
año, y que ofrece servicios de datos sobre dicha red. Asimismo, señala que para los servicios de
voz sobre las redes 2G y 3G, ut¡liza la red completa de su operador anfitrión, que es COLOMBIA
MOVIL S.A. E.S.P., en consecuencia, alega una supuesta dualidad de su operación, como OMV y
como operador de red.

S¡n embargo, frente a este planteamiento, esta Comisión al analizar el esquema técnico adoptado
por ETB pára acceder a la red de CoLoMBIA MóVIL S.A. E.S.P.19, ha ev¡denciado la manera como
ETB provee servicios de voz y SMS a sus usuar¡os haciendo uso de la funcionalidad de CSFB. En

efecto, de conformidad con il acuerdo mayorista celebrado entre ETB y COLOMBIA MóVIL S.A.

E.S.P., ETB puede brindar servicios de voz, SMS y datos a sus usuarios, en las zonas donde su red

r8 Dispon¡ble en:

illo OMv.pdf
re Contsato de prcstac¡ón de serviciG de respaldo de voz, dat6 y SMS enbe C¡lombia Móül S.A. E.S.P. y la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotjí S.A. E.S.P.

I
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4G no dispone de cobe(ura, a través del uso de redes de conmutac¡ón de c¡rcuitos, gracias a la
facilidad de CSFB. Para poder operar el CSFB, ETB cuenta con elementos de red típicos de un
operador as¡gnatar¡o de espectro con red de acceso prop¡a, que le perm¡ten conectar su Gestor de
Movilidad (MME'?.), a través de una interfaz SGs, a un Centro de Conmutac¡ón Móv¡l (MSC") que
tiene funcionalidades de CSFB. Esto posibilita que el d¡spositivo del abonado de ETB que se
encuentra en su red de acceso 4G, sea registrado en la red de acceso 3G o 2G de COLOMBIA
MÓVIL, de esta manera el abonado puede hacer uso de las facilidades de conmutación de circuitos
para establecer comun¡caciones de voz (llamadas), SMS, así como de conmutac¡ón de paquetes
para cursar tráfico de datos, y retornar a la red 4G de ETB una vez ha terminado la comunicación,
siempre que haya cobertura. Si no, permanece conectado a la red 2Gl3G de COLOMBIA MOVIL
para todos los servicios de comunicac¡ones móviles hasta que haya cobertura LTE de ETB. Esta
manera de prestar servicios de telecomunicac¡ones, ¡mpl¡ca el uso de la red de acceso de ETB y
de elementos de red de un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que cuenta con
red propia22.

En contraste, cuando un Operador Móvil Virtual acuerda una relación de acceso con un operador
móvil de red (OMR), y este último le provee servicios de voz y datos en redes 2G y 3G, y servicios
de datos en redes 4G, es justamente este OMR qu¡en se enc¿rga desde el punto de v¡sta técn¡co
de gest¡onar y operar la funcionalidad CSFB, pues controla los elementos de red que se requ¡eren
para tal efecto. Entonces, es a través de la operación de la solución CSFB que dicho OMR viabiliza
la originación y terminación de llamadas de los usuar¡os del OMV que están hac¡endo uso de la red
4G, med¡ante la entrega (handovel¡ del control del equipo terminal de usuario desde la red de
acceso 4G a las redes 3G o 2G. En este c¿so, el OMV no part¡c¡pa n¡ d¡recta, ni ¡nd¡rectamente de
la operación y control del CSFB, pues c¿rece de los elementos de red mencionados anteriormente
(MME, MSC, red de acceso e interfaz SGs), elementos que si están presentes en la operac¡ón de
ETB y que utiliza justamente para operar desde su red la solución CSFB.

Así las cosas, en el caso concreto se encuentra que, de lo probado en el expediente, ETB: (i) es
asignatario de un permiso para el uso de espectro radioeléctrico, (i¡) opera y explota dicho espectro
a través de una red de acceso 4G que ha desplegado, med¡ante la cual presta a sus abonados al
menos un serv¡c¡o de telecomunicaciones (datos), y (i¡i) accede a la red de COLOMBIA MOVIL S.A.
E.S.P. para que sus abonados puedan hacer uso de servicios de voz, SMS y datos cuando se
encuentran fuera de la cobertura de su red de origen en tecnología E-UTMN, asÍ como retornar a
ella, facilidad que consigue a través de la operación y control de una solución como el CSFB,

operación que solo le es posible gracias a los elementos de red que ostenta como proveedor
asignatario de espectro con red de acceso.

De, esta forma, para la CRC es claro que el esquema técnico acordado entre ETB y COLOMBIA
MOVIL S.A. E.S.P., independ¡entemente de la denom¡nación que las partes hayan acordado darle,
materialmente corresponde a la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático
Nacional, y no a otra, donde la red de ETB corresponde a la red de origen y las redes de COLOMBIA
MOVIL a la red v¡sitada y , en esa medida, hay ident¡dad técnica entre el esquema que emplea
ETB, y aquél que es utilizado por los otros operadores con red 4G que mdiante RAN acceden a
las redes 2Gl3G de otros operadores.

AsL debe tenerse en cuenta que la ¡dent¡ficación de la naturaleza jurídica de una relación
contractual no depende de, ni tampoco la define, la denominación que las partes hayan decid¡do
concederle al contrato. A ese respecto, el Consejo de Estado ha señalado:

"Y es que como lo ha expresado en anterior ocasión tanto la fuE¡ón Tercera del Consejo de EstadP a¡no
esta m¡sma hlaa, la ,ratu¡alua del vínculo @ntacfiDl o la idenfiftación del tip negocial
elebndo no @¡rstihtP una cuetión que dependa, en *clusiva y ni siqubra prirÉinlnenÉ, de
la denominación qae al @nyenb deidan sÚnarle bs parÉ o de las expresiones que ellas util¡cen

20 l'4ME - Gestor de movilidad. En inglés: I'rúh Managanent Entity.

'¡r MSC - Centso de Conmutación Móü|. En inglesj tlottle SwiÚing Gnbr
" En Resolución CRC 5271 de 2017. "Por la a@l s rat@lve un conñ¡cto enúe COLOI'IBA 1flE@4UNIA1O¡VES S,A,
E S.P. y la EMPRE$ DE IflECa4UNIAAO\IES DE rcGOTÁ S.A. ESP í ¡a CRC evidenció también la realidad técnica
descrita,

'?3 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminislrativo, S€cción Tercera, sentencia del 18 de mazo de 2010;

Radicación No.: 25000-23-26-000 199-0071-01; Referencia: 14.390.
z Consejo de Estado, Sección Tercer¿, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2012; Expediente No.: 22,822i ,(,torl
Carlos Ernesto Pérez Ganón.

¡
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en el clausulado del negciq sino que alkha npclaliclad deriva, ft rdarrÉnaln enb, rle 16 elenpntu
que permiten @nftgurar el tipo @ntadual del cual e t aE;(...)45. (NFT)

De esta forma, así ETB asegure que su operación corresponde a la de un OMV para los servicios
de voz sobre redes 2G y 3G, incluido el servicio asociado a llamadas de Larga Distancia
Internacional, ello no se corresponde, ni con la realidad jurídica, ni con la realidad material de la

relación de acceso existente entre dicho proveedor y COLOMBIA MóVIL S.A. E.S.P., a efectos de
que la misma const¡tuye, como ya se ha demostrado, la provisión de la instalac¡ón esencial de
Roaming Automático Nacional.

De lo anterior, es claro entonces que ETB tiene red de acceso propia, la cual utiliza para la
prestación de los servicios de telecomunicaciones, de manera que al usar la red de COLOMBIA

MOVIL S.A. E.S.P. para la provisión de los servicios de voz a sus usuarios está haciendo uso de la
red de un tercero sobre la cual no puede predicarse la condición del artículo 4.3.2.11 de la

Resolución CRC 5050 de 2016%, propio de la red del operador entrante. Debe tenerse en cuenta
que para que la regla de remuneración mencionada sea aplicable debe acreditarse lo s¡gu¡ente: ,7
ser proveedor de redes y serv¡cios móviles que haya obtenido por pr¡mera vez perm¡sos para el

uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en

bandas utilizadas en Colombia para las IMT; i,y' no contar con más de cinco (5) años desde la fecha
en que quedó en firme el acto admin¡strativo med¡ante el cual le fue asignado el referido permiso
y iii) que se trate de las redes de los proveedores de redes y servicios móviles que cumplan con
las condiciones (i) y (ii) antes referenciadas.

Para el caso concreto se encuentra que, si bien es cierto que ETB es asignatar¡o de un permiso2T

otorgado por el Min¡sterio de Tecnologías de la Información y las Comun¡cac¡ones para el uso y
explotación de espectro utilizado para IMI y ese espectro lo util¡za para la prestación de servicios
de datos a través de su red 4G, no es menos c¡erto que, para los servic¡os de voz en 2G y 3G,

incluido el servicio de LDI, ut¡l¡za la red del operador COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P., med¡ante el
uso de la instalación esencial de Roaming Automát¡co Nacional.

Así las cosas, la red móvil que efectivamente se util¡za para la prestación de los servicios de voz
por parte de ETB, así como la originación y terminación de llamadas de Larga Distancia

Internac¡onal a cargo de TELMEX, es la red 2G y 3G del operador COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.
que utiliza por cuenta del uso de Roaming Automático Nac¡onal, y no la red desplegada por ETB,
debiéndose por tanto dar aplicación a lo prev¡sto en la regulación v¡gente en el parágrafo 5 del

artículo 4.3.2.8, según el cual los proveedores de redes y serv¡cios móviles que hagan uso de la
facilidad esencial de Roaming Automático Nacional, deberán ofrecer a los proveedores de redes y
servicios de Larga Distanc¡a Internac¡onal y demás proveedores de redes y serv¡cios móviles, el

esquema de cargos de acceso definido por la regulación para la red sobre la cual se preste

efectivamente el servic¡o a sus usuarios:

"ARTÍCULO 4.3.2A. CARGOS DE AACESO A REDES T'óWLES.
(..)
PARÁGRAFO 5. L6 prorcedores & refus y eÍv¡c¡os móv¡les que hagan uso de la fac¡l¡dad esenc¡al
& R@m¡ng automáü'co nac¡onal para la tefln¡nación del ervicio de voz móvil, deberán ofreÉr a los
pmveedores de redes y serviciÉ de larga distancia ¡ntemacional y demás provedores de redes y
sy¡c¡6 mfit¡tes el equema de atgos de acceso defin¡do por la regulaci(h para la red sobre la cual
s geste efect¡vamente el seru¡c¡o a 

'us 
usuarios."

En consecuenc¡a, para la terminación de los servic¡os de t¿rga Distanc¡a Internac¡onal en usuar¡os
de ETB deberán aplicarse los esquemas de cargos de acceso que correspondan a la red de
COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., es decir, los contenidos en el artículo 4.3.2.8 de la Resolución CRC

5050 de 2016 y sus modificaciones,

,5 coNsEJo DE EsIADo SALA DE Lo CONTENCIOSO ADMINISTRATryO SECCIÓN TERCERA Radicac¡ón treinta (30) de
enero de do6 mil trece (2013) Radicación número: 27001-23-31-000-1999-00188-01(20342) consetero ponente: Mauricio

Fajardo Gómez.
ñ Es importante tener en cuenta que el artículo 4.3.2.11 de la Resolución CRC 5050 de 2015 fue rnclurdo en la regulación
mediante el artÍculo 5 de la Resolución CRC 4550 de 2014, y posteriomente modiñcado por el arttulo 5 de la Resolución

CRC 5108 de 20U.
27 Med¡ante Resolución No. 002623 del 26 dejun¡o de 2013, mod¡ñcada por la Resolución No. 003806 del 27 de septjembre
de 2013.
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Ahora bien, en lo que tiene que ver con la fecha de apl¡cac¡ón de los valores de remuneración de
la red en que efect¡vamente se presta el servicio, debe tenerse en consideración cuál es el acto
que determinó cómo debería darse la remuneración de las redes cuando se estuviera bajo la
situación de hecho objeto de anális¡s en el presente trámite administrativo.

Al respecto, debe considerarse que las cond¡ciones de remuneración fueron dispuestas en la

Resolución CRC 4660 de 2074, acto administrativo de carácter general que ha tenido la virtud de
producir efectos jurídicos desde el momento de su expedición, es decir, que las dispos¡ciones
conten¡das en el artículo 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2015,3 se encuentran vigentes desde
el 31 de diciembre de 2014, como consecuencia de la publicación en el Diario Oficial de la referida
Resolución CRC 4550.

En este sentido, el acto que constituyó el derecho a remunerar la terminación y originación de
tráfico de voz en los usuarios de ETB bajo las condiciones antes planteEdas es la Resolución CRC

4660 de 2014, hoy compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016, situación que simplemente es
reconocida en el presente acto adm¡n¡strativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta ¡mportante tener en cuenta que la Resolución CRC 4660 de
2014, med¡ante la cual se modificó la Resolución CRT 1763 de 2007, definió una senda de reducción
de los cargos de acceso a redes móvilesa hasta el 1o de enero de 20U, tanto para servicios de
voz como de SMS, con una regla de actualización anual conforme el IAT, resolución modificada por
la Resolución CRC 5108 de 2017, que definió los valores de cargos de acceso que deben aplicarse
a partir del 24 de febrero de 20L7. Dichos cargos de acceso, a manera de referencia, están
disponibles para consulta públicá en la pagina Web de la CRCI.

De esta manera es claro para la CRC que la definición del valor de los cargos de acceso asociados
a la remuneración del tráfico de voz hacia usuarios de ETB, son los contenidos en el artículo 4.3.2,8
de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificados por el artículo 3 de la Resolución CRC 5108 de
2077 .

5,3 Respecto de la solución tecnológ¡ca CSFB

De acuerdo con lo expuesto por ETB, la CRC de manera incorrecta considera que el CSFB es una
característica intrínseca al RAN, por lo que sost¡ene que la fac¡lidad CSFB no solamente es ut¡lizada
por los Proveedores de Redes y Serv¡c¡os de Telecomun¡caciones (PRST) que hacen uso de la
instalación esenc¡al de RAN, sino también por cualquier PRST que ofrezca servicios de
comunicac¡ones basados en conmutación de circuitos.

Sobre el particular, es importante recordar que en el documento "REVISIóN Y ACTUAUZCIóN DE
CONDICIONES PARA EL ROAMING AUTOMAflCO NAAONAL" publicrado por la CRC en d¡c¡embre
de 2016, se indicó que el CSFB es una técnica de conmutación definida en el estándar 3cPP TS
29.118r'que permite hacer entrqa (handovell del control del UE3, (User Equ¡pment) desde la red
de acceso 4G a las redes 3G o 2G, cuando el UE in¡cia o recibe 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 rad¡o.

De esta manera, como ya se mencionó, el CSFB perm¡te que los UE empleen los servicios de
conmutación de paquetes (acceso a Internet y datos) a través de las redes 4G-LTE, y los servicios
de conmutación de paquetes (datos) y de circuitos (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 serv¡cios de voz como VoLTE, este debe ut¡lizar una
soluc¡ón tecnológica que le perm¡ta a sus usuarios ut¡lizar serv¡c¡os de voz a través de redes 2G/3G

¿ La cual compila la Resolución CRT 1763 de 2007.
B Para voz y LDI: articulo 1y 2 de la Resolución CRC.1660 de 2014.r DEponible en: htFs://www.crcom.gor.coluploads/¡magelñles/2o170711-Cargos Acceso Maximos Jun17.xls(
rr 3GP¿ Technica¡ Specification Group Core Netrt ork and Terminals; Mobility Management Entity (Ml,4E) - Vis¡tor Location
Register (VLR) SGs interf¿ce sp€cification, valbonne, 2009.
32 User Equ¡pment (UE) - terminal móvil que puede ser un smarQhone o tablet o cualqurer drsposrtrvo de comunicación
que está autor¡zado para ser utilizado en la red.

(
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propias o de otros operadores. Entre las soluc¡ones tecnológicas empleadas por los operadores
móviles a nivel mundial está el CSFBsr.

Es así como el hecho de utilizar CSFB, o cualquier otra solución tecnológica para la provisión de
servicios de voz sobre redes 4G que no los soportan, no ¡mpl¡c¿ que se esté hac¡endo uso de la
¡nstalación esencial de RAN. Sin embargo, el CSFB sí facilita que la provisión del RAN se real¡ce de
manera automática, pues no se requiere de la intervención del usuario final para el correcto
func¡onamiento de los servicios. No obstante, se reitera, para operar una solución como el CSFB,

se requieren elementos de red que detentan aquellos proveedores con una red de acceso en
interacción con una red de núcleo, elementos que no requ¡ere, y típicamente no posee un Operador
Móvil Virtual, quien se enfoca en implementar elementos de conmutación, plataformas serv¡cios de
contenidos y aplicaciones y de gestión de clientes que le serían insuficientes para gestionar y operar
una facilidad como el CSFB.

Adicionalmente, resulta preciso recordar que la CRC, con fundamento en el análisis de la realidad
técnica antes descrita, desde hace ya 4 años desarrolló el precedente administrativo dispuesto en

las Resoluciones CRC 4419 de ZOl414, CRC 4508 de 201435, CRC 4829 de 201516, CRC 4909 de
201617, entre otras, bajo el cual ha sosten¡do que, cuando un proveedor entrante, asignatario de
perm¡sos para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móv¡les

terrestres de bandas ut¡lizadas en Colombia para las IMT, ofrece serv¡c¡os de datos a través de su

red de acceso 4G|LTE, a la cual están abonados sus usuarios, y estos a través de la funcionalidad
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 la instalación esencial de RAN.

Para recordar con más precisión lo anterior, vale la pena subrayar que esta Comisión respecto del

alcance de la obligación de proveer RAN ha sosten¡do lo siguiente:

"Por lo tanto, s¡ AVANTEL cuenta en una deérm¡ndda árca an cofurtum para la prestación de
Éruia:6 de dat6, pero en clicha área su red no está en apac¡dad de soportar de manera d¡r&a la
prestac¡ón de sru¡a:6 de voz y SMt tiene el derúho rqulatorio de aceder a la ¡nsblac¡ón esenc¡al
pra la qesbción de est6 últim6. Esta m¡sma s¡tuaci(h e pred¡c¿ frente al ercnario en el cual
AVANTEL no cuente con cobeftura de n¡ngún tipo de s ¡db en determ¡nada área geqráfrca, cao
en el cual COMCEL fube tamb¡én poner a d¡sposición del operador entrante la ¡nstahc¡(h esenc¡al de
R@m¡ng Aubmáti@ Nac¡onal, pra la prsbción de 16 serv¡c¡os de voz, datx y 5M5."38

Del anter¡or precedente, es claro para esta Comisión que el derecho a RAN no se encuentra sujeto
a que la red de origen soporte todos los serv¡c¡os para los cuales será utilizada la instalación esencial
referida, por lo que basta que la red de origen, aún con despliegue de elementos pasivos y activos
de red en determinada área, preste servicios de datos pero no esté en capacidad de soportar de
manera directa la prestación de servic¡os de voz y SMS, para que el Proveedor de Red Or¡gen -

PRO- pueda acceder a RAN para voz y SMS3e.

En tal caso, se t¡ene que el esquema técnico derivado de tal relación se denomina RAN, puesto
que, como ya se explicó, técn¡camente dif¡ere en este c¿so de aquel esquema que ut¡l¡zaría un

Operación Móvil Virtual, por cuanto el PRO debe ser un proveedor asignatar¡o de espectro
radioeléctrico, el cual opera y explota a través de una red de acceso con la que presta a sus

abonados al menos un servicio de telecomun¡caciones (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
serv¡c¡os de su red (v.gr. voz y SMS), esto último a través de la operación y control de soluciones
como el CSFB, operación que solo le es posible grac¡as a los elementos de red que ostenta en
v¡rtud de ser un proveedor as¡gnatar¡o de espectro con red de acceso.

Así las cosas, para esta Comisión, se re¡tera, ha sido lo suficientemente claro que cuando la red de
acceso del PRO solo soporta un servicio de telecomunic¿c¡ones (datos), y accede a la red de otro

33 Existen otras soluc¡ones como: SV-LTE (Simulianeous voice LTE) y SRVCC (Single Rad¡o Voice Call Continuity).
L -tur ta aal s r5rctue et confr¡do sutgido enbe AVAN|EL S.A.S. y COI'TU IAACIÓN GLUUR COMCEL S.A. por la
defrn¡ción de las cood¡ciones de acceso a ld ¡nsblación esrÉial de Roan¡ng Automátxo Ndc¡onar
15 

" Por la aral É rrs.Elven los ttrutsE de repos¡c¡ón ¡naeuestE por AVANTEL 5.A.5. y j1MUNIAAAóN cELuuR
COMCEL 5.A. cont@ la R6oluaón CRC 4419 de 2014
4 " Por la cual se r$uelve A. E S.P. y AVANTEL 5,A,5"'
3t "ÍWhcudle r5uelve . y AVANTEL S.A.S. en Glación
@,1 la provis¡ón por pie de @I4UNIAAON CELUUR S,A, @MCEL S.A. de la nslalación esncial de R@m¡ng
Aubnátxo Nacjonal para el firvic¡o de dat6 a AVANIEL S.A.S."
33 Ver Resolución CRC 4508 de 2014.
§ " Por la cual se resuelve el confr¡do surg¡do enbe COLOMBA |ELECOMUNIAOU\IES S.A. E.s.P. y AVANTEL S.A.S."

Y
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proveedor, vía interconexión, cuando su abonado se encuentra fuera de la cobertura de uno o más
servicios de su red de origen (voz y SMS), se está haciendo uso de la insülación esencial de RAN
pues la identidad tecnic¿ de este esquema de red corresponde a tal facilidad.

Ahora, y en lo que concierne a la provisión de la ¡nstalac¡ón de RAN vía la funcionalidad CSFB, esta
Comisión ya ha reconocido desde el año 2014 que la funcionalidad CSFB descrita en el documento
3GPTS 23.272, cons¡ste precisamente en el instrumento técnico idóneo para garantizar la

automaticidad del RAN de voz y SMS cuando la red de origen sólo soporta serv¡cios de datos. Al
punto, esta Comisión ha sostenido lo siguiente:

"Teniendo en cuenta @o to anteior, COMGL tiere la obltgación & prortrr a AVANTEL la
Instalación eenc¡al de R@m¡ng Autonáü@ Nac¡onal, fujo la d¡temativa en la cual la funalonalidad
esrycífrca de 6FB É encuentn ental¡zada en un M55 o un grupo de MsSs que cumplen la brca
especifra de 6Fq redir*:Eionando la @mun¡cdción hacia oto MSS en cas neesar¡q rcfendo

Wv¡amente a men6 que dich6 Wtedores acuerden abo distinto que 9üsfaga las cond¡c¡ones
mín¡mas rqulatorias a las q¿E É h¡m refererc¡a en eia resolución.'4

En este orden de ¡deas, y contrar¡o a lo expuesto por ETB, esta Com¡s¡ón ha sido concluyente'' en
que, cuando un proveedor entrante asignatario de perm¡sos para el uso y explotación de espectro
rad¡oelfurico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas ut¡l¡zadas en Colombia
para las IMT, ofrece servicios de datos a través de su red de acceso 4G/LTE 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, tal esquema corresponde al de acceso y uso de la instalación
esencial de Roam¡ng Automático Nacional (MN), y no a ningún otro.

5.4 Frente a la condición de operador dntrante

Frente a este argumento de ETB, debe recordarse que esta Com¡sión en el año 2014 adoptó un
ráJimen excepclonal de cargos de acceso, que se aplica a la remuneración por la term¡nación de
llamadas y SMS por parte de los proveedores que hubieren obten¡do por primera vez permisos para

el uso y explotación de espectro utilizado para IMT, los cuales han sido denominados proveedores
entrantes.

En efecto, el artículo 5 de tal Resolución adicionó la Resolución CRT 1763 de 2007 con el artículo
8C, que dispone:

'Atthulo 8C. Carg6 & aaEe a redes nóv¡les de provÉdores que hayan obten¡do pot Wmera vez

Frm¡ns pan el uso y explobción & espectm ut¡l¡zado @ra IMT. La remuneración de las t&s de
los provedores de rúes y sru¡ciÉ móviles que hayan obten¡do pr primera .,ez Frm¡sos para el
ue y e"xplotación de esrycto nd¡Élfuco Fn la prestación fu servicios móiles tenestes en
bandas utilizadas en Colomb¡a para las IMf, se reg¡rá por las s¡guientes reglas:

a) Deberá apl¡care el valor de carg6 de a6eso al qrc haLe reFerencia las tablas de 16 artículos I
y 88 de la Resolución CRT 1763 de 2002 o aq¿E a que lo md¡frque, ad¡c¡one o susituya,
cofiespondiente al año ¡nmed¡atanEnte anteior al (bl argo de affie v¡gente, exp¡eedo en las
menc¡onadas tablas- Cuando x esté dando apl¡ación al último ualor de la enda de las Tablas de
16 afttcul$ I y 88 de la Resoluc¡ón cRT 1763 de 2NZ o aquella EE lo md¡l1que, ad¡cione o
sufrtuya, &brá apl¡cars el Fnúltimo valor vigtente de carg6 de a@so refeido en lds b as antes
menc¡onadag;

b) la remuneraaón bjo el equema al que hae reFerencia el l¡teral anter¡or, tendrá apl¡cac¡on por
cinco (5) años, 16 cuales serán cuttados de e b fedra en q¿E queúi en lrrme el acto admin¡lrativo
md¡ante el cual le fue asignado el pnmer Frm¡e pra u9 y explohción del especno rad¡oefui@
Fra la prestación de #N¡cios móv¡les tenestes en bndas utilizadas en Colomb¡a pa@ las IMT;

c) culm¡nado el pen:do de c¡nco (5) años mencionadq le remuneractuin & tas tdes de 16
prowedores a los qrc haÉ refeeno¿ el presnte artÉuA conesponderá a 16 valores de carg6 de
xÉs contemptad$ en las tabtas de los aft?ul$ I y 88 & la Reelución CRT 1763 de 20O7 o
aquella que lo md¡llque o ad¡ciore."

{ Resolución 4419 de 2014. Pá9. 23 y ss.

'r Ver también, Resoluciones CRC 4420, 4509, ,1421 y 4510 todas del 2014. »/
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Conforme con lo anterior, se observa que la remuneración por la terminac¡ón de llamadas o SMS

en las redes de los proveedores de redes y servicios móviles que hayan obtenido por primera vez
permisos para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles
terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT (proveedores entrantes), es superior
durante un periodo de 5 años contados desde la fecha en que el permiso quedó en firme, a la
remuneración que por el mismo servicio cobran los proveedores de redes y servic¡os móviles que

al momento de expedición de la resolución no hubieren obtenido por primera vez dichos permisos
( proveedores establecidos).

El citado artículo fue compilado en el artículo 4.3.2.11 de la Resolución CRC 5050 de 2015, que a

su turno fue modificado por el artículo 5 de la Resolución CRC 5108 de 2077, así:

"ARriculo b. Md¡frar el at{tculo 4.3.2.11. del %PITULO 3 del TÍTUL) IV de ta Resoluc¡ón cRC
5050 dé 2016, el cual queddrá así:

Artículo 4,3.2.11. A196 de a@ a td6 núvi6 de pruveedors gIE hayan obbnido
por prinE¡a vez Fnniw pra el as y expbbcitío de 6Pet o utiliza¿lo Fra f Í La

remunerac¡(h de las redes de 16 Wrcedores de refus y e¡v¡c¡6 móv¡les que hayan obten¡do por
pr¡mera vez perm¡w para el uso y explotac¡ón de espectro rad¡oelfu¡co pan la prestac¡ón &
s|¡c¡os móviles terrestes en bandas ut¡l¡zadas en Colomb¡d para las IMT, con$ponderá valot

contemplado en la s¡guiente TaUa:"

Cargodea@
,linulo (ue)
apactulacl (El)
(pffi/sus)

24-leb-77
24,58
9.848.999,72
4,11

Así las cosas, se obserya que la regulación expedida por esta Com¡s¡ón en la materia no adoptó el

concepto de proveedor entrante en función de su entrada a un merc¿do determinado, sino en

función de ser as¡gnatario por pr¡mera vez de permisos para el uso y explotación de espectro
radioeléctrico para la prestación de serv¡cios móviles terrestres en bandas util¡zadas en Colombia
para las IMT.

La razón de lo anter¡or se remonta a la consideración de la CRC de observar como apropiado
adoptar un esquema de cargos diferenciales como un instrumento para fac¡litar la entrada de
nuevos proveedores móviles, y con ello promover la competencia efect¡va, habida consideración
de las barreras de entrada endógenas y exógenas, entre ellas la existencia de costos hundidos y
Fúos, que enfrentan los nuevos competidores al entrar al mercadoaz, y que, como es b¡en sabido,
son causados en gran medida por la instalación y despliegue de la red de accesoo3.

En tal orden de ¡deas, para la Comisión fue siempre claro que la razón que sustentó la adopción
de estos cargos diferenciales correspondía a la necesidad de nivelar en alguna med¡da el campo
de juego en favor de los operadores entrantes, ante la desventaja en costos que supone el
despliegue de una red de acceso nueva, en comparación con los costos de los proveedores

establecidos que han desplegado ya redes de acceso y que cuentan con sitios e infraestructura
desplegada años atrás.

En este sent¡do, no tiene derecho a exigir la remuneración prevista en el artículo 4.3.2.11 de la
Resolución CRC 5050 arriba cit¡da, aquel operador que, a pesar de ser asignatario por pr¡mera vez

de permisos para el uso y explotac¡ón de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios
móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT, no utiliza dicho espectro para la

prestación de servicios de voz o SMS pues los abonados de su red utilizan efectivamente las redes

2G y 3G de otros operadores para recibir estos serv¡cios a través de la funcionalidad de CSFB, en

tanto ello parte de la prem¡sa de que tal proveedor no incurrirá en el despliegue de una red de
acceso móvil, con los altos costos hundidos y ftjos asociados a ella, en comparación con los de los

establecidos.

Resulta completamente claro para esta Comisión entonces que un proveedor entrante, asignatario
por pr¡mera vez de perm¡sos para el uso y explotación de espectro rad¡oeléctrico para la prestac¡ón

de servicios móviles terrestres en bandas ut¡l¡zadas en Colombia para las IMT, ofrece servicios de

4':CRC, Revrsión de c¿rqos de acceso de las redes móviles. Regulación de Mercados. Noviembre de 2014. Pá9. 24 y ss.
43 Katsigiannis, M., & Smura, T. (2015). A cost model for radio access data networks. lnfo, 17(1), 39-53

{
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datos a través de su red de acceso 4G/LTE 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, tal esquema corresponde al de acceso y uso de la instalación esencialde RAN, y no a ningún
otro y, por ende, le sería aplicable la regla prevista en el parágrafo 5 del artículo 8 y el parágrafo
1 del artículo 88 de la Resolución CRT 1763 de 2017, modificados por los artículos l, Z, 3 y 4 de
la Resolución CRC 4660 de 2014, compilados posteriormente en los artítculos 4.3.2.8 y 4.3.2.10 de
la Resolución CRC 5050 de 20t6, y modificados por los artículos 3 y 4 de la Resolución CRC 5108
de20L7.

AsL y en línea con sus propios actosn, la CRC ha sido lo suficientemente clara al demostrar y
sostener que, en el caso en concreto, el valor que corresponde aplicar para remunerar el servicio
mayorista de terminación, es el definido por la regulación para la red sobre la cual se preste

efectivamente el servicio a sus usuarios, esto es, el cargo de acceso previsto para el proveedor de
RAN, aún si el prestador del servicio de terminación es asignatario por primera vez de permisos
para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles
terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT.

5.5 Frente al supuesto ¡econocimiento de ETB como OMV

En este punto, ETB sostiene que la CRC y el MINTIC han reconocido su condición de OMV en
distintas oportunidades. En lo que respecta a la CRC, ETB se refiere en particular al documento
soporte del proyecto de revisión del marco regulatorio para la Operación Móvil Virtual, en donde
se señaló:

"Gbe aclarar que a partir del cuafto timestre de 2014 el provedor ETF5 * encuentra prestando
el seruicio de datos móviles (4G) a tavés de su propia red y presb el eruicio de voz móvil (3G)
sopoftado en la rd del proveedor Tigo como OMV."

En ese orden de ideas, es necesario analizar si la inclusión de dicho párrafo en el documento
mencionado, asícomo los demás apartes que cita ETB y que se relacionan con el párrafo anterior,
genera la aplicación del principio de protección de la confianza legítima, de tal manera que esa

referencia implica que sea un proveedor que opera como un OMV completo que le otorgue el
derecho a exigir el pago de cargos de acceso correspondiente a proveedores entrantes conforme
con lo dispuesto en el artículo 4.3.2.11del Capltulo 3 delTftulo IV de la Resolución CRC 5050 de
2OL6, y no un proveedor que accede y utiliza el Roaming Automático Nacional. Lo anterior,
considerando que ETB, a partir de dicha referencia, reclama que la realidad de su operación como
OMV para los servicios prestados sobre tecnologías 2G y 3G ha sido "rmnoctda" o 'bvalada
antenbrmente"por la CRC, y que desconocer tales antecedentes implicaríia que "está falbndo de
manera consciente sobre las pubs rqulatorias imprtidas aduando de manera arbitraria'i

En tal propósito, esta Comisión debe iniciar el referido análisis recordando que el principio de
protección de la confianza legltima plantea como común denominador que los poderes públicos, y
en especial la Administración, pueden suscitar confianzas en los ciudadanos que, bajo ciertas
circunstancias, merecen ser objeto de protección, ante actuaciones posteriores de la misma
Administración que contradigan o cambien, de manera súbita e intempestiva, las actuaciones
previas de la misma que despertaron expectativas razonables. Al respecto, la Corte Constitucional
ha explicado:

" En suma, el principio de la anfianza legítima es un corolaio de aquel de la buena fe y consiste en
que el Estado no puede súbitamente alterar unas rcglas de juqo que rcgulaban sus rclaciones an
lu prticulares, sin que s les úorgue a estos últimu un perído de trangción para que ajusten su
comprtamiento a una nueva sifuación jurídica. No x trata, por bntq de lesionar o vulnerar
derrchos adquiridos, sino tan slo de amprar unas exp'büvas válidas que los prticulares se
habían h«ho an base en arciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se
trate de compo¡tam¡entos activos o psivos de la administración pública, rqulaciones lqales o
interpretaciones de las normas jurídicas. De igual maner4 como cualquier otro prinapiq la confranza
lqítima debe ser pnderada, en el aso @nsetq con los otos, en esryial con la afuaguarda del
interés general y el principio demuráücd $.

n Ver, Resoluciones CRC 4419 de 2014, CRC 4508 de 2014, CRC ¿1829 de 2015, CRC 49(X) de 2016.
{s Ad¡udicatario de espectro en la banda AWS en 2013. (Pie de Pá9. original corresponde al 42)
6 coRTE CONSTTruCIONAL. Sentenc¡a C-131 de 2004
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Es asícomo para la Corte Constitucional, puede ocurrir que la confianza despertada por la conducta
de la Administrac¡ón cons¡sta en que la sujeción a un proceso o a unas reglas de juego definidas
habrá de producir determinadas consecuenciasaT, en la durabilidad de la regulacióna., o en la

estabilidad de la actuación de la administracióna'q.

En el c¿so que nos convoca no cabría la invoc¿ción de violación al principio de protección a la
confianza legítima, en atención a que, contrar¡o a lo que sostiene ETB, no se configuran los

supuestos que puedan serv¡rle de sustento, como se evidencia a cont¡nuación:

En pr¡mer lugar, el consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia50 sobre las expectativas legítimas
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 tuv¡eran la capacidad de ofrecer validez por parte de este, pues la

confianza debe ser " fundada en hehos extemos de la administación sufrcénEmente
ancluyentel'st .

As¡mismo, y al examinar la jurisprudencia de la corte Const¡tuc¡onal, se encuentra que para la

apf icación del principio de la confianza legítima se requ¡eren " actuac¡ones prúdentes de la
adm¡n¡stac¡ói' que " generen la conv¡cc¡ón de estab¡l¡dad en el esbdio anteriol's'?. Por lo que la

referida Corte ha explicado que la confianza lqitima " consiste en que la administración pr mdio
de su conducta uniforme hae entender al administndo que su aduación es toleada. Es dec¡r,
que las aeiones de la adm¡n¡stmc¡ón duanE un tiempo prudencial hacen nacer en el
adm¡n¡strado la expectat¡ua de gue su comprtaménto es aiusbdo a derecho."53 (NFT)

En tal orden de ideas, y frente a lo expresado por ETB, es evidente que la mera inclusión de una
frase en un párrafo en el marco de un documento54 de respuesta a comentarios de más de 180
páginas, que por demás es un acto adm¡n¡strat¡vo preparatorio para la disertación y consolidación
de otro acto que si tiene el carácter de definitivo; además de lo expresado en conceptos
relacionados con la estrategia nacional contra el hurto de equ¡pos term¡nales móv¡les emitidos por

la CRC conforme con el alcance dispuesto en artículo 28 de la Ley 1755 de 2015ss, no s¡gnifica de
manera alguna que esta Comisión hub¡ere sostenido, identificado, avalado o declarado que la

operación técnica en la que ETB presta los servic¡os móv¡les (2Gl3G) soportado en la red del
proveedor COLOMBIA MOVIL S.A. ESP., sea en condición de OMV. Lo anterior, pr¡ncipalmente, al
considerar que, en ninguno de los documentos citados, esta Comisión efectuó un análisis especÍfico
y detallado del caso de ETB en su relación mayorista con COLOMBIA MOVIL S.A. ESP.

Así, no resulta dable reconocer la ex¡stenc¡a de un hecho concluyente de la Administración
susceptible de crear confianza en ETB, por tratarse de pronunciamientos aislados que no
analizaban la situación partiolar y concreta de ETB en su esquema técnico o en su relación
mayorista con COLOMBIA MOVIL S.A. ESP. Por lo que el argumento expuesto por ETB, por el
contrario, contraría varios actos admin¡strativoss6 en los que, anal¡zando casos concretos de uso de
redes 2Gl3G mediante soluciones CSFB, la CRC ya había catalogado prev¡amente dicho esquema
técnico como de Roaming Automático Nacional (RAN).

Como segunda consideración, debe tenerse en cuenta que un elemento imprescindible para el
surg¡miento y consolidación de confianza legít¡ma resulta ser la confirmación de la palabra dada
por la Administración con actos posteriores armónicos y coherentes, esto es, con una cadena de
conductas posteriores asumidas por la Administración que estén orientadas a fortalecer y

'7 CORTE CONSTmJCIONAL. Sentenc¡a T-046 de 1995.
.. coRTE CONSÍfiUOONAL. Sentencia C-478 de 1998.

" CORTE CONSTITUOONAL Sentencia SU-360 de 1999.
50 CONSEIO DE ESTADO. Sala de lo Contenc¡oso Administrativo Sección Tercera. Dic¡embre 5 de 2005. Consejero Ponente:
Ariel Eduardo Hernández,
5r CONSEJO DE EÍADO. Sala de lo Crntencioso Adm¡n¡st¡ativo Secc¡ón Quinta. Sepbembre 2 de 2004. Conseiera

@nente: Flaría Nohemí Hernández.
T CORTE CONSmUCIONAL. Sentenc¡a T 715 de 2014, que reitera jurisprudenc¡a anterior.
5r CORTE CONSTTTUCIONAL. Sentencia T-527 de 2011, reiterada en Sentencia T-717 de 2012.
s Documento de respuesta a comentarios de la revisrón del marco regul¿torio para O¡4V del 2015.
ss A¡tículo 2E. Alane .le 16 @n@Ns. " glvo disrc¡ción legal en conb-aiq los conceptB em¡tid$ por lds
auto¡idades cono G5pu6t¿5 a peticiotÉs ¡eal¡zadas en ejercicio del furecho a fo¡mular consultas no gán de úl¡gatodo
q.tmpl¡ m ¡en to o ejetucióÍ.
s6 ver, Resoluc¡ones CRC 4419 de 2014, CRC 4508 de 2014, CRC 4829 de 2015, CRC 4909 de 2016, entre otros.
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desarrollar la promesa emitida previamentes?. Se trata asL de un comportam¡ento estatal
homogéneo y constante que conlleve a consolidar expectat¡vas legítimas y estados de confianza,
que se configura cuando ex¡ste un proceder continuo, ¡ninterrumpido y repetido por parte del ente
estatal que suscita en los asociados una expectativa legít¡ma o un estado de confianza en el sentido
de que el Estado permitirá la consol¡dac¡ón de los derechos en vía de serlo previstos en las leyes,
o que actuará en el futuro de la misma manera como lo v¡ene hac¡endos

En el caso en concreto resulta evidente que, no se ha generado promesa alguna en favor de ETB,
ni han existido actos administrativos poster¡ores armónicos y coherentes que, analizando en detalle
la relación de ETB con COLOMBIA MOVIL S.A. ESP, permitan invocar el nacimiento de una
confianza creada en que la relación de ETB con COLOMBIA MOVIL S.A. ESP sería calificada como
oMV y no como RAN. Por el contrario, en los antecedentes ya refer¡dos, en los que se ha analizado
el esquema técnico de una operación como la de ETB, se han determinado las condiciones de
remuneración aplicables de acuerdo con la regulación vigente, por lo que apartarse de ellos ante
los mismos supuestos fácticos y jurídicos, no solo sería improcedente sino v¡olatorio de la Ley.

Así pues, lo que se ha demostrado es que, antes de los pronunciam¡entos que aduce ETE, existía
una doctrina jurídica clara al interior de la entidad, expresada en varios actos administrat¡vos5'q en
los que, analizando casos concretos de utilización de soluc¡ones CSFB, en relaciones entre
operadores, la CRC había catalogado previamente dicho esquema técnico como RAN dado el criterio
de automat¡cidad de la solución sin la intervención del usuario. Así mismo, existe también
jur¡sprudenc¡a y doctrina regulatoria ampl¡amente re¡terada, según la cual, el análisis de la
operación y condiciones de prestac¡ón de los servicios de telecomunicaciones deben responder a
la realidad mater¡al de las mismas, lo 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 por ETB desconoce
que la identificación de la naturaleza jurídica de una relación contractual no depende de la
denominación que las partes hayan decidido concederle al contrato, tal y como ya se explicó.

En tercer lugar, debe también reconocerse que el principio de confianza legítima se cond¡c¡ona a
que el particular haya obrado de manera d¡ligente, en proporc¡ón al rol y características propias del
particular afectado@. Así, se ha sostenido que"aun cuando el Frticular alque en su defenn la
existencia de un error común, s¡ este tp x librc de culp, la confianza qrc en viftud de estd
sttnción se ansoliCe no será legítima y pr bnto EmNo seá objeto de protecciólít .(NFT)

En el caso en concreto se puede observar que ETB, no sólo por su carácter de profesional en el
sector de telecomunicaciones, sino porque se trataba de pronunciamientos d¡rectamente
relacionados con su esquema técnico de operación, conocía o debió haber conocido el conten¡do
de dichas resoluciones, públicas y publicadas por la CRC, y debió haber adecuado su

comportamiento a esa realidad jurídica. En c¿mbio, decidió optar por sostener su conducta,
princ¡palmente, con base en unas frases aisladas y sueltas, y de conceptos relacionados con la

estrategia nacional contra el hurto de equipos terminales móviles, que no analizaban
concretamente su alegada condición de OMV en esta oportunidad, lo cual ¡mpl¡ca un
comportam¡ento negligente de un profes¡onal en el sector que mal puede ser alegado en su favor.

5,6 Frente a! traslado del benef¡c¡o a los usuarios y la ex¡stenc¡a de
conci¡¡aciones financieras entrle las partes

Frente a los argumentos de ETB según los cuales, por un lado, ya trasladó el benefic¡o a sus
usuarios generado por la figura regulatoria de entrante y, por el otro, que las conciliaciones
financieras celebradas entre TELMEX y ETB ya se encuentran en firme, resulta pertinente
mencionar que este último proveedor, siendo un profesional en el sector, bajo el argumento de
sostener que ya había trasladado los beneficios a sus usuarios derivados de una interpretación
propia de la regulación general aplicable en la mater¡a, y de supuestamente exist¡r conc¡l¡aciones
financieras ya en firme entre las partes, no puede aduc¡r el desconoc¡miento que existía de la

57 VIANA CLEVES, M. El Pr¡ncipio de Conñan¿a Legítima en el Derecho Adm¡nistrativo Colomb¡ano. Un¡versidad Externado
de Colombia. (2007) Pá9. 184.
S CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. SENtENCiA dCI 2 dE MAYO

de 2016. ExD. 250002326000200402M7o1 (3s967).ue ¿u.ro, Erp. vlrut lsttor), /$ Ver, Resoluciones CRC 4419 de 2014, CRC 4508 de 2014, CRC 4829 de 2015, :RC 4909 de 2016, entre otros. /o vtANA ctEVEs, ¡4. ob. citada pá9. 191 | /
6, vtANA cLEVEs, M. ob. citada pá9. 188 | /
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aplicación de la regulación general y la doctrina administrativa respecto de la remuneración de los

cargos de acceso en su relación con TELMEX; lo anterior toda vez que, precisamente por su calidad
de profesional, tal supuesto traslado de beneficios no puede servir de pretexto para oponerse a la
aplicación de la regulación general, contrariando la máxima de derecho que le impide alegar su

propia impericia por desconocimiento de la ley y la regulación, y luego suponer que fue asaltado
en su buena fe.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Acceder a la solicitud de TELMEX COLOMBIA S.A., y declarar que, a partir
de la entrada en vigencia de la Resolución CRC 4660 de 2014, el esquema de cargos de acceso
que debe ofrecer y cobrar EMPRESA DE TETECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
para remunerar el tráfico de Larga Distancia Internacional cursado a través de las redes de

TELMEX COLOMBIA S.A., y terminado en los usuarios de EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. que hacen uso de la facilidad esencial de

RAN, es el establecido en el parágrafo 5 del artículo 4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016, o

aquel que lo modifique o sustituya, es decir, el esquema de cargos de acceso definido por la
regulación para la red sobre la cual se presta efectivamente el servicio a sus usuarios.

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales

de TELMEX COLOMBIA S.A., y de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA
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 procede el recurso de reposición, dentro de los (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los
0 5 ABR 2019

)

Exped¡ente 3000-86-18

C.C. 04lo3l20L9 Acta 1197.

S.C. 27 I 03l20l9 Acta 372.

Reviso: Lina María Duque Del Vecchio - Coordinadora de Asesoía

Proyectó: Jair Quintero R.

lurídica y Solución de Controversias 
f

NOTrFÍQUESE Y CÚttpl-lst

]UAN MANUEL WILCHES
Presidente
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