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"Por la cual s resuelve el rccu¡so de repuicfuín ¡nlerpuesto pr
EMPRES/I DE TETECOMUIWC/ICIONES DE BT,GOTA S.A E.S.P. con?a

la Resolución CRC 5760 de 2019"

LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACTONES

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las que le confieren los numerales 3, 9 y 10
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y de conformidad con lo previsto en el Cód¡go de

Procedimiento Administrativo y de lo contenc¡oso Administrativo,

CONSIDERANDO

I, ANTECEDENTES

[a comisión de Regulacón de Comunicaciones -CRC- luego de adelantar la actuacón adm¡nistrativa
correspond¡ente pára resolver la solicitud presentada po, COUUI¡CIC¡óil CELULAR cOllCEL
S.A., en adelante COI¡ICEL, tendiente a dirimir la controversia surgida con la E PRESA DE
TELECOMUNICAC¡ONES DE BOGOTÁ S.A. E.S'P., en adelante ETB, relacionada con el valor
que por concepto de cargos de acceso debe aplicarse a part¡r de la fecha de entrada en vigenc¡a de
fa Resolución CRC 4660 de 2014, por las llamadas de voz móvil y mensajes de te>do terminados en
los usuarios de ETB; resolv¡ó med¡ant€ la Resolucón CRC 5760 del 5 de abr¡l de 2019, lo siguiente:

^ ARTúCULO t. Ader a ta soticr'tud & AOMUNTCACIOfl CELUIAR CODICEL 5.A., y derJamr
qte, a prtir fu la entada en vigencia de la Rslución CRC 4660 & 2014, 16 eq¿Emas de
argt6 @ a@so qtE debe of¡rcr y úmr EaúPRESA| DE TELECOMUIIIICACIOIIE| DE
BOGOTÁ SA. E SP. por lu tniñcc de u-oz y SMS Erminado en 16 ustariE de E IPREiA DE
TELEAODIUflICAICIOflES DE BoGOTÁ SA. E s.P. qte laen trc & la hciliH eet¡cbl de
MN, en bs 6bbbcid6 en la arfuutu 4.3.2.8 y 4.3.2.10 de b Reolución CRC 5050 de 2014
o aquet qte lo mdiñgue o sustituy4 6 de¡r, el qrcma de argos & areo fuñndo Pr la
rqutación pn la ¡d súre la crcl e presb effiivamenE el Eu¡cio a s¿rs arsuarix. (.'.)"

El sentido de la decisión mnten¡da en la Resolución CRC 5760 de 2019 fue notiRcada personalmente

a GO}ICEL el 10 de abril de 2019, y a ETB mediante aviso el dila 22 del m¡smo mes y año.

Dentro del término previsto para tal efecto, ETB ¡nterpuso recurso de reposición contra la ResolucÚn

CRC 5760 de 2019, med¡ante comunicación radicada internamente bajo el número 2019301299 del

7 de mayo de 2019.
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Teniendo en cuenta que el recurso de reposición ¡nterpuesto por ETB cumple con lo dispusto en

106 artículos 76r y 77, del Cód¡go de Proced¡m¡ento Mm¡nistrativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strativo,
deberá admitirse y se procederá con su respectivo estudio, s¡gu¡endo 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 admin¡strat¡vo no requiere ser informado a la

Superintendencia de Industria y Comerc¡o por tratarse de un acto de carácter particular y concreto
al que hace referencia el numeral 3 del artículo antes citado,

2. ARGU]IIENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR ETB

A través del recurso de reposición pres€ntado, ETB solicita, por una parte, que se rwoque la decisión
conten¡da en la Resof ución CRC 5760 de 2019, y en su lugar "s o¡derc a COMUNIAAON CELUUR
COMCEL S.A. aplicar lo eáblecido pr el rqulador en relación con la valora de argos de areo
aplicada & onfotmidad on lo eábleflJo por la Rsolución CRC'1660 de 2014 en su arlculo J
el c¿nl ad¡c¡ona a la R$oluc¡ón CRT 1763 de 2O17 el arúulo 8C: "Grga de Amo a rfu noóvifu
de proudora que hayan ob@n¡do pr pdmen tls permiw pm el uso y explobcftSn de especto
utilizando pn IMT", acaalizada md¡anE b *bblecito en el aüculo 5 de la Rml¿rctu1n CRC 5108
de 2017 el anl modiña el artículo 4,3.2.11 "Carg6 de Acrco a tdes mivile de provdores que
hayan obéndo por primea vez permirc pm el rco y exploacÍin de esryctro utilizando para IMT*
del Apftulo 3 del lfrlo IV de la reolrción CRC 5050 de 20164.

ETB sustenta su necurso con base en los siguientes argumentos: (¡) ETB es un operador móvil
v¡rtual; (i¡) La CRC reconoc¡ó que ETB es un OMV completo; (iii) CSFB es un mecan¡smo técnico que
no define a un operador como usuario de la instalación esencial de RAN; (iv) La operación de ETB
no ut¡liza la instalación esencial RAN; (v) ETB es un prove€dor entrante; (vi) El espectro asignado a
ETB por el MINTIC no permite usarlo para implementación diferente a LTE; (vi¡) C.on la Resolución
CRC 5108 de 2017 apareció para los proveedores asignatarios por primera vez de uso de espectro,
la medida que la CRC ¡mpuso retroactivamente a ETB; y (v¡ii) la Resolución CRC 5760 de 2019 no
contestó el argumento de ETB sobre las conciliaciones en firme con COMCEL.

2.1. Frente al argumento'ETB es un Operador Móvil ViÉual -OMV-"

2.1.1. Cons¡derac¡ones del recurrente

En cuanto a la definkión de operador móvil virtual, ETB destaca que la actividad que se enmarca en
el concepto de operación móvil virtual surge como un contrato o relación atípica, no regulado,
respecto del cual no hay un consenso global sobre lo que sería una definición esbndarizada de
operador de red móvil virtual (OMV), y que lo que ocurre es que " genemlmenE e defrne mno
aquel rymdor Ere pr6b s icbs sin Ener urc lbnctA o Ftmtb de rco de Úrytro, Fro sin
embargto hay otas definicio¡¡a que no ¡nvolucran ni el spstro, ni la td cúno elementu
esúztctumle{. A continuación, trae como ejemplo criter¡os empleados por algunos reguladores, de

t "Mdh 76, WmMú | ptwtbr*ót . L6 tetr & ¡qoición y aryIactu5n debnín ¡nbryaterx Nr esrito
enlad ¡ger6ia & notincailín Ftsonal, ocbnbo&16diez (10) días iqu¡enB a e 4 oa la ndifr@cnh pr avis, oal
Encimiento &l Étm¡no e pudiaci&t, egún el ae. L6 rrcuÉ6 @r?ta 16 act6 pr6un6 Nñán ¡nEtWEts en
alalqu¡er tienw, glr/o en el etento en qtE s ha¡za aatdido anE el juez.
L6 rúr s ptwnbrán anE el tu¡tcionado qE dicnj la ecbión, elw lo d¡getu pam el & wEfit, y d quien fttre
@npebnE no quisiere r&ibitt6 pdén prenbte anE el ptwlldor Eg¡onal o anE el re¡snero mun¡ciryl, pra qrc
otfuÉ rgiüd6 y tnmibrb, e ¡mporTga 16 gntion$ c&6pot7dienEs, i a ello lxJb¡e¡e lugaL
E tet5o & arybctuín pdñi ¡nEtWE¡y d¡¡ecbnenE, o @no subsidlaio &l e rcp6ición y cuando pr@a erá
úl¡gato¡to para aa:etrr a la.iutid¡6kin.
L6 twuw de twktin y ft qrcja no eñin ou¡gatod6-"
2 "Atddtlo 27. Rquldtu Por Egla gerant t6 rcarw s inbtwtúnín M srito qrc no rcqu¡erc de p¡*tlbciti,
Frnrcl si quien lo pwnb lE stdo Ecoúqido en la acitación. Ig.talnenE, pdnin prcsntats por mú¡6 elehin¡6.
L6 terw tuturán reun¡4 ademát, 16 s¡ga¡enEs rcqu¡dB:
1- IntuWw5e denho del plam leqal, por el ¡nhtwdo o su twrentanE o e&ndo de danenE condiiJ¡do.
2, gÉEnbrs con a@rcsi.in co,Ercb & 16 motit/6 & ¡n@tlfom¡dad.
3. glkibr y apotbr 16 pnEfu EE s preErfu ha@r vaEr,
4- Ind¡car el no,nbrc y la d¡twión &l Ear¡tenE aícono la d¡rffi'h e@rónia si &a ftr notitlado Dor 6E mú¡o.
fu 16 abogad6 en ejercicto Nñin ser q&tad6. S¡ el reunenE úra cono aganE olrcioe, dehñá edilar la
caltutad de abogado en ejercicio, y prubr b @¿tc¡ón qrc s le sñale pan ganntkar qE k retsna por quien ún
oüfraúi sJ acfttació, tu rbo del Ém¡no & d6 (2) fires. S¡ no hay ntiñcación s haÉ efediw ta caución y s atdtim¡á
el ex4retlE. Pañ el úniE &l teuts el ÉanenE no 6tá en la obl¡gacirin & @gar ta sna q¿le et acto Earnifu te
exij¿t- @t ffi, Nt t pgar lo qE ¡econrc deh¡" /) .3 Obrante en el exped¡ente admin¡strativo No. 3000-86-17, rad¡cado No. 2019301299. pág¡na 35. ó/



lo cual concluye que la definición de oMV es de naturareza diversa y que elro depende de las
facil¡dades en las que se apoya en la red móvil anfitriona, no sin antes ha'cei notar qu" Ln a pr¡lot¡cu
regulatoria internacional se ha adopt¿do por consenso elementos de la definición áe O¡aV Jomá es
la ausencia de a_signac¡ón de espectro, pero sin que se hubiera realizado un análisis detalla¿o so¡re
las pos¡bles configuraciones de esa oferta_de compart¡ción, por ro que desde su p"rrp."t¡u¿1- o
rc¡ble sefular q.E las @ncrus¡on' o defrnicione que se tieren nasa d rtn;*r';t g¿,i-t.
Seguidamente, se refiere al caso colombiano, y trae a colación la definición incluida a nivel regulatono
en la Resolución cRc 4813 de 2015 (sic), en relación con lo cual señala que" dentro aet otíwa reu deñnición hay qt, E¡Er en ct,ng er documento "Re v¡s¡6n mar@ rqutabrio pan b orynckín
Mtíuil vntual y otas orymciorw ma¡orisbg publicado por esta comisión-". ¡""1"?" áóliGl 

"*locrae algunas citas de un estudio de Ericsson que a su vez se cita en dicho documento, én et fuese hace un recuento de modelos mayoristas. de compartición de operaciones y act¡vos. Á partir'oe
los textos citados, ETB afirma que.la operación de oMV se cataloga ¿omo una fórma de comfurtición
de red que se puede plantear en diversos escenarios sin que sea-el único la ausencia ¿e pem¡so oe
uso de espectro, y culmina diciendo que "e r*onrc qrc en b mayoúa de tas msione un oMV
es aquel que alquila epetro e ¡nfnetrucam b qrc impt¡¿a q¿E existen $@nariE en dotúe to
que e bwqtte ea ota ba'licad de la td anfifríotd, y que en concordancia con lo anterior se han
presentado c¿sos en los que los operadores móviles virtuales son asignatarios 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 licenc¡as para el uso del espectro regional en el año 2011,

Por su parte, frente a la modalidad de Roam¡ng Automático Nacional -RAN-, ind¡ca que para definir
la misma, es necesar¡o acudir a la noc¡ón de Roaming, la cual involucra dos elementos: reú de origen,
pertenec¡ente al proveedor de red de origen (pRo) y red vis¡tada, del proveedor de red visñada
(PRV), a los cuales se ad¡c¡ona los serviclos y la cobertura.

ETB Eascribe la definición regulatoria de RAN que introdujo en su momento el artículo 2 de ra
Resolución 4ll2 de 20L3, y hace un recuento de los elementos que integran dicha definición, en
relación con lo cual destaca que cuando se ¡nd¡ca que el proveedor de la red visitada atiende con
sus prop¡os recursos a usuarios pertenec¡entes a otro proveedor, se está describiendo el uso de la
red visitada como la característic¿ principal del Roaming, lo que a su vez impl¡ca que los operadores
intervinientes en el proceso comparten elementos de sus redes para que este se lleve a cabo, en
otras palabras, según la recurrente para que el usuario tenga acceso a sus servicios en la red de
or¡gen o en fa vis¡tada, "la provdores haen un uso ornparffic de 16 eten ent6 q¿E intqan
sus tdes, siempre y amndo a<isE una facilibción t&nia ente tas ¡de!4
ETB o<plica que en su caso, el concepto expuesto no apl¡ca toda vez que en la realidad técnica no
es posible d¡ferenc¡ar la red de origen de la red visitada como quiera que se trata de la misma reo,
razón por la que no existe un uso de la red visitada, y por lo tanto la característica principal del
Roaming no se cumpfe, de lo que colige" qrc si la realidad funica de ETB no se enmara dento del
@nepto de MN no 6 rc¡ble qrc ft le apliq.En 16 eH6 q¿E la CRC impnd,

Indica el recurrente que la CRC debe valorar si la operación de ETB era o no de RAN, para lo cual
debe atender i) la realidad material de ETB desde su operación y ii) la comprobación de que para
este caso ef uso del CSFB ¡mpl¡ca que hay RAN, "máxinn an¡úo ETB preb sus Eruicios súrc la
rd de hldnbia Mivil por lo que la fttncionalidad opem de manen intema s¡n que deb inbacfrEr
con ningún ebmento exhmo lo qrc et¡m¡na la rc¡bitidad & ta a(isancb de du ¡de,
indepndenciá de rde y reft.crza la ausncia fu uso de td u9iáda:

2.1.2, Cons¡derac¡ones de la CRC

continuacióndetaResotuc¡ónNo. 58 1 4 ¿" 19 JUL 2019 HojaNo.3de23
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modo se d¡rigen a debatir el alcance de la medida regulator¡a contenida en la Resolución cRc 4807

de 2015, de la cual se pred¡ca presunc¡ón de legalidaá, por lo que la CRC se limitó a aplicarla al caso

concreto en el acto admin¡strat¡vo part¡cular.

Enesteordendeideas,acont¡nuac¡ónseprocedearevisare|cargobajoe|entendidoqueno.es
¡uridicamente procedenie en esta instancia éntrar a revisar el alcance de las condiciones regulator¡as

áefinidas en u; acto admin¡strat¡vo general que goza de presunción de legalidad, pues de lo que

aqui ie trata es de analizar los moÑos de inconformidad del recurrente que le merecen el acto

ádmin¡strativo impugnado al momento de aplicar al caso concreto lo dispuesto en, la refer¡da

n"r"ir.i,i" +éOi,'reípecto de la cual se surtié el proceso de participación y divulgac¡ón que debe

;;;á;; tus áÉ.isün"s de alcance general que adopten las.comisiones de regulac¡ón previsto en

Ei iluro r: del Decreto roze ¿e tisi como en efectó ocurrió en el caso de esta última resolución'

Ahora, frente al presente cargo, se debe tener en cuenta que ETB cuenta con p€rmiso para el uso

¿" 
"sp"Aro 

rad¡óeléctr¡co, a lravés del cual desplegó una red de 4G para la prestación de servicios

de datos. Teniendo en cuenta |o anterior, ETB no puede ser considerado como un oMV, pues' de

áiu"rdo con la definición contenida en la regulación, un operador móvil virtual es aquél " povdor
A" a"ao y Seru¡ci8 de Tetecomunicaciolnes que no cuenb aon permiso pra el uw de

."reUo í.¿i""t¿.t¡*, mohvo pr el cual prásta seruicios de amuniaciones móviles al público

" 
fii¿, ¿" n *¿ de uno-o más provedores de Rdes y Seru¡c¡G de Teleomuniac¡ones"'

Es más, dicho permiso para el uso de espectro rad¡oeléctr¡co con el que cuenta ETB, le permitió el

áespl¡óue de una red 4G, sobre la cual actualmente presta serv¡cios de datos, y que le perm¡te en

un iutuio orestar serv¡cios de voz s¡ 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 f;nc¡onalidad de CSFB para pasar de la red 4G de ETB hacia las redes 2Gl3G de C9LOMBIA

MéVIi,;"bt; las cuales d¡sfruta de servicios de voz, SMS y datos, y retorna a la red 4G 9!a y"i h"

terminádo la comunicación, si hay cobertura de 4G. Si no, permanece conectado a la red 2G/3G de

COLOMBIA t',tóVtL para todos los servicios hasta que haya cobertura 4G de ETB y pueda retornar a

la red de dicho Droveedor.

Es asl tal y como se presenta en la s¡guiente gráfica que al comparar el esquema técn¡co de la

opera;ión móuit O" eró y un esquema técnico genér¡co de uso de RAN con SSFB, se puede conclu¡r

que no habría ninguna díferencia 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 2G/3G de otros

operadoÉs, en ta;to ut¡l¡za la funcionalidad de csFB para pasar a las redes 2Gl3G y retorna a la red

4b una vez ha terminado la comunicación, si hay cobertura de 4G, y si no, se queda conectado a la

red 2Gl3G del proveedor de RAN para todos los servic¡os (incluido datos), mientras detecta cobertura

4G de su red de origen.

Gráfico L técnico móvil de ETB

(a) Esquema operación móvil ETB (b) Esquema de uso de RAN con CSFB

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 Automát¡co

Nacional, esta Comisión considera en primer lugar que el hecho de que ETB no haya solicitado a

6 "Por med¡o del cual s epide el Deqeto Un¡co Reglamentaio del *ctor de
Amun¡@ciones."

Tffilologids de la Infomac¡ón y las
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I llry9:fl_g:t el acceso a dicha ¡nsratacón esenciat, no sign¡fica en mane- atguna que el
I ny"IilTl'p mayor¡sta pactado con coLoMBIA MovIL no corresponda ar de acceso y uso de
I a!-*Tr9 9.r'9rl 

que se trata de un proveedor asignatario de Frermiso para el uso y o<ploÉción de
| 
=?ectl9 

rad¡oelectrico para la prestación de serv¡cios móv¡les ter¡estres en bandás út¡lizadas en
| 

@,lomDia para,.tas IMI oftece servicios de datos a través de su rcd de acceso 4G/LTE y los abonados
| : :_T111 yl,'ltan tas redes 2c y,3G de otros operadores para recib¡r serv¡cios de voz, SMS, y datos
I 

a raves oe ta tuncionat¡dad de CSFB.

I

I fí lT.g:r y 
"n 

la medida en que ra cRc ha demostrado que ex¡ste una reración de acceso y uso

lg:_Il1 cuando un.proveedor que cuenta con permiso para el uso de espectro radioeléctrió, ha
I 
desplegado una red 4G para operar y el<Plotar ese espectro, presta sobre dicha red al menoá un

I 
serv¡cio de telecomun¡caciones (datos) y utiliza las redes 2G y 3G de otros operadores pafa que sus

| 3_Tlugor ?reun ac¡eder a selyrgio¡ !9 voz, SMS y daros a través de ta funcionatidad Je CSÉe, por
I 
Ento, ra rerac¡on entre ETa y coLoMBIA MovIL es una relación de acceso y uso de RAN.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no tiene vocac¡ón oe prosperar.

2.2. Sobre el argumento'La CRC reconoc¡é que ETB es un OMV completo-

2.2.1. Considerac¡ones del r€currente

Indic¿ que contrario a lo d¡spuesto en el acto administrativo recurr¡do, no es cierto que el trato dado
? 5TP como oMV, tanto por la cRc como por el MINTIC. obedezcan a frases a¡iladas y sueltas.
Señala que la defin¡ción de oMV en la regulación nacbnal aparec¡ó cuando ETB ya tenía estiucturada
su operación d_e¡01é¡ !e la psignación de espectro en la subasta 4G en la que participo en unión
Temporal con COLOMBIA MOV¡I.

señala que la cRc reconoció ogresamente que uNE y ETB operaban como oMR en la red 4G y
como OMV en los servicios de voz y datos de otras redes. Manifiesta que esta Entidad reconoció en
el documento soporte que precedió la e)(ped¡c¡ón de la Resolución 4gl3 de 2015 (sic), que la
asoc¡ación oMV con la falta de permiso de uso de espectro es una modalidad generatizaaá'pero no
ta unrca.

Argumenta que la cRc reconoció que la operac¡ón de ETB es de oMR en lo que respecta a los
servic¡os que ofrece y p¡esta sobre infraestructura propia sin importar que al mismo t¡empo sea un
OMV sobre los servicios que ofrece y presta en la red de otro proveedor.

Para soportar su argumento, indica que la definic¡ón de oMV incluida en la referida Resolución 4807,
permite considerar que es posible tener la doble connotación de operador, por lo cual considera que
señalar que por el hecho de tener asignación de espectro, ETB ya no es un OMV s¡no que su
operación es de RAN desconoce una realidad que ya fue avalada por la propia cRg la cual afirma el
recurrente, genera en el sector una confianza en cuanto a que un proveedor puede ostentar la dob|e
calidad de ser OMV y OMR.

Poster¡or transcripción de algunos apartes de textos en que, señala el recurrente que la CRC y el
MINTIC han reconocido la condic¡ón de ETB como OMV, este ¡ndica que, conjugado a este
reconocimiento, con el hecho de no poseer red de radio acceso, ni espectro que le pe¡mita prestar
servic¡os en 2G y 3G, permite sostener que es un oMV completo para efectos de servicios prestados
sobre esta tecnología.

2.2,2 Cons¡derac¡ones de la CRC

De lo expuesto por el recurrente en este cargo, esta Comisión observa que ETB, para efectos de
argumentar su tesis de que es un OMV y no hace uso de la instalación esencial de RAN, se apoya
nuevamente en el documento soporte del proyecto de revis¡ón del marco regulatorio para ta
Operación Móvil Virtual, en donde la CRC señaló:

"Qbe adanr q.re a partir del cuarb üim6ie fu 2014 el Wudor ETl e etrc¿renna
prcsbtúo el seru¡cb de datre mr5vt:le (,lG) a tav& de su propb re4 y pr6b el eruicio de 

)

voz nwJvil (3G) nporfuo en la td &l provdor TIgp @no OMV." I

7 Adjudicatar¡o de espectso e¡ la banda AWS en 2013. l,-
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kmqffin:{n:**'"Tw ili:üaffi'[*i-1lllitd{,'+i+:Hdlñtin"tá qu" 
"* Ér"rencia implica que se¿r un proveedor 9u9.opera como un oMv completo y cc

Jurotro á odgir que el ^esq¿ema'de brifas cle b Rstuctuín CRC 5108 de 2017 fapliquef Fm

"nanu¡r, 
Ap * ónV'amo se indica en su recurso' y no como un prweedor que accede y utiliza

foaÁing li;tomatico Nacional. Lo anterior, dado que ETB, a partir de dicha referencia, reclama que

i" üii¿á¿ áá iu .peración como Ot"tV paia los servicios prestados sobre tecnologías 2G y 3G había

g¿i; n*rnl¿."ó^ avatada anbriormené'por la CRC, y señala que desconocer tales antecedentes

¡mplicaría faltar sobre las pautas regulator¡as impart¡das'

En línea con lo anter¡or, se reitera lo expuesto en el acto administrativo recurrido, en tanto en el

presente caso no cabe É invocación de v¡olación al principio de protecc¡ón a la confianza legítima,

Ln atención a que, contrario a lo que sostiene la sociedad recurrente, no se configuran los supuestos

qu. pue¿un seru¡ile ¿" sustento, como se evidencia a continuac¡ón:

l. sobre las ogectativas legítimas, el consejo de Estado, en reiterada jurisprudencias' 
.ha-- 

in¿G¿o qu" ieben rechaárse o<pectativas o supuestos de confianza basados en elementos

subjetivos, por cuanto para su configuración se requiere que aquella tenga sustento en

actos ¡nequ¡vocos dei estado que tuvieran la capacidad de ofrecer validez por parte de

este, pues' la conf¡anza debe ser 'ñtndacta en lrcha e<Emu de la úministración

sufrcbnbmenE @nduYentegry,

As¡mismo,ya|e)(aminar|ajurisprudenciadelacorteconst¡tuciona|,seencuentraquepara
É;i[.i'ó del principio dé b ionfianza legítima se rcq'ercn " act¿lac¡on* p¡edentes de

ta actmnicñciód, que^ generen la convicción de eabilidad en el6d¡o anteriol\o.

por lo que la referida coÉe ha explicado que la confianza legítima "corslbfe en que la

adminfu pr mdio de su @rúucb unifo¡me hae enEnder al adminisffio que su

actuacirin es blenda, B decir, qrc tas aaion$ de ta administación darante un üemPo
ptrúetrcial hann n¿ter en et adminisffio Ia expectativa de qtE su @mporamEnb 6
ajusado a furecho."tr (NFf)

En tal orden de ideas, y frente al cargo aquí presentado por ETB, es ev¡dente que la- mera

¡nclus¡¿n ¿e un" frusé én un Énafo án el maico de un documentol2 de más de 180 Ég¡nas
y en conceptos relac¡onados con la 6trategia nacional contra el hurto de equ¡pos terminales

móuil"r umiüdor por la cRc conforme con el alcance dispuesto en artículo 28 de la Ley u55
de 201513, no significa de manera alguna que esta Comisión hubiere sostenido. ¡dentiñcado

o declaraáo qud la operación técnica en la que. ETB presta los servicios móviles (2Gl3G)

soporbdo en la red del proveedor COLOMBIA MÓVII- sea en condición de OMV. Lo anterior,
príncipalmente, al considerar que, en ninguno de los documentos c¡tados por el recurrente
para soportar su cargo, esta com¡sión efectuó un análisis esPecífico y detallado del caso de

Lrs "n 
relacióin mayorista con coLoMBIA MóVIL. Ad¡c¡onalmente, los demás

documentos que menciona ETB para fundamentar su argumento. y que fueron expedidos

con anterioridad a la definición regulatoria de OMV hacen referencia a que un OMV puede

contar con infraestructura de red propia, más no con espectro radioeléctrico.

Así, contrario a lo que considera el recurrent€, en esta oportun¡dad no resulta dable

ránocer la existencia de un hecho concluyente o inequívoco de la Admin¡stración

suscegtible de crear confianza en ETB, por tratarse de pronunc¡amientos a¡slados que no

analizaban la situación particular de dicho proveedor en su relación mayorista con COLOMBIA

MóVIL. por lo que el argumento expuesto por el recurrente, por el contrario, contraría var¡os

acto6 administrat¡vosr4 en los que, analizando casos concretos de uso de rcdes 2G/3G

6 @NsElo DE EsrADo. sAt-A DE Lo coNTENctoso ADMINISTRATIVo sEcqÓN TERCERA. D¡c¡embre 5 de 2005.

Consejero Ponente: Ariel Eduardo Hemández.

" cot'¡3go DE ESTADO. SAIA DE LO mNTENCTOSO ADMTNTSTRATIVO SeCCIótl QUIrrn. Septiembre 2 de 2004.

c-onsejera ponente: María Nohemí Hemández.
¡0 @RTE @NSTITUCIONA!. Sentenc¡a T-715 de 2014, que reitera jurisprudencia anterior.
lt mRTE CONSTITUCTONAL. Sentenc¡a T-527 de 2011, reiterada en Sentenc¡a T-717 de 2012.
12 Documento de resDuesta a @mentarios de la revisión del marco regulatodo para OMv del 2015.
13 Artícl¡fo í8,. At¿an@.te t6 @rr@ftE'. "Salvo diqB¡ción bgal en @ntnrio, 16 cd@t6 emifid$ por las

aubridaB 6no t6q.e a peticiona tulizadas en eprciclo &l &rdto a fotmular cottsulfu no sfttq de úli1atuio
anúlmiento o ejLqriód. t
ñváÁnesoruc¡oáes cRc ¿1419 de 2014, cRC 4508 de 2014, cRc 't829 de 2015, CRc 4909 de 2016, ente ú6 )J /

)
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mediant€ soluciones csFB, la cRc ya había catalogado previamente dicho esquema técnico
como de Roaming Automático Nacional (RAN).

2. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que un elemento ¡mpresc¡ndible para el surgimiento
y consolidación de confianza legítima resulta ser la confirmáción de la palabra ¿aoá por ra
Administración con actos posteriores armónicos y coherentes, esto es, con una cadena de
conductas posteriores asum¡das por la administración que estén orientadas a fortalecer v
desarrollar Ia promesa emitida previamenters. se trata así. de un comportam¡ento eitatar
homogéneo y constante que conleve a consoridar expecbt¡vas regíümas v ártu¿o, J"
confianza, que se configura cuando existe un proceder iontinuo, inintenumpido y repefido
por parte del ente estatal que suscita en los asociados una o<pectativa tegitima o un ütaao
de confianza en el sentido de que el Estado perm¡tirá la consolidación d-e los derechos en
vía de serlo previstos en las leyes o que actuará en el futuro de la misma manera como lo
viene haciendol6.

En el caso en concreto resulta ev¡dente que, ni de la ftase a que se ha hecho referencia en
el documento soporte de oMV ni en los demás documentos que cita ETB, se geneó promesa
alguna en favor de este proveedor, ni han existido actos administrati-vos posteriores
armónicos y cgherentes con tales frases que, si analiza en detalle la relacón dL grg con
coLoMBIA MovIL, permitan invocar el nac¡miento de una confianza 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,

Por el contrario, lo que se ha demostrado en la resolución aquí recurrida y en el presente
acto administrativo, es que antes de la inclusión de dicha frase en el mencioñado dotumento
y en los conceptos emitidos por la CRC en relación con la estrategia nacional contra el hurto
de equ¡pos terminales móviles, existía una doctrina jurídica clara al interior de la entidad,
expresada en varios acto6 adm¡nistrativoslT en los que, analizando casos concretos dé
utilizac¡ón de soluciones csFB en relaciones entre operadores, la cRc había catalogado
prev¡amente d¡cho esquema técnico como RAN. Así mismo, odste tamb¡én doctrina
regulatoria ampl¡amente reiterada, según la cual, el análisis de la operación y condic¡ones
de prestación de los serv¡cios de telecomun¡cac¡ones deben responder a la rea¡idad material
de las mismas, lo cual no puede ser dewirtuado por la simple denominación que las partes
de un contrato quieran darle a su relación de acceso, uso e interconexión.

3. En tercer lugar, debe también reconoc€rse que el princip¡o de confianza legítima se
condiciona a que el particular haya obrado de manera d¡ligente, en proporcióñ al rol y
características propias del particular afectadors. Así se ha sostenido que -aun cuatúo ál
p¡tk:ular alqrc en su defens la ohtencia fu un error annún, si & ,ro 6 tíhte de
crrln, la @nfianza qte en virhrd fu 6b si&mción e a nsolde rc sení tqíüma y pr bnto
bmpüo eni objeb de pro@róí|s,

En el caso en @ncreto se reitera tal y como se explico en el acto administrat¡vo recurrido,
que ETB no sólo por su carácter de profesional en el sector de telecomunicaciones, sino
porque se trataba de pronunciam¡entos directamente relacionados con su esquema técnko
de op€ración, 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 estrat€gia nacional contra el hurto de
equipos term¡nales móviles que manera alguna estudiaban al respecto la condición de OMV
que alega en esta oportun¡dad ETB, lo cual implica un comportamiento negligente de un
profesional en el sector que mal puede ser alegado en su favor. Incluso, en la síntesis del
cárgo, se alcanza a entrever que de todas maneras ETB reconoce, 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 involucmn ni elÚpetuo, ni la td anno eletnenw estruct¿rnld.

ls VIANA CLEvEs, M. El Princ¡p¡o de Confianza l€gftima en el Derecho Adm¡n¡strativo Colomb¡ano, un¡versidad Extemado
de Colomb¡a. (2@7), Pág LU
15 @NSEIO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. S¡COÓ¡I r¡ncm¡. Sentenc¡a det 2 de mavo
de 2016. Exped¡ente 2s00023260002m402ff701 (35967).

' Ver, Resoluciones CRC ,1419 d€ 2014, CRC 4508 de 2014, CRC,A29 de 2015, CRC 4909 de 2016, ente otros.
18 VIANA ct.EvES, M. ob. c¡tada piág. 191
le VIANA Ct-EVEs, M. ob. c¡tada pá9. 188
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"n-"r--,só 
in cuestión, el mismo debió haber adoptado decisiones concretas por su

connan'"-ynoporotrosmotivos.De6tamanera,e|particu|ardebehabernecesariamente
o¡entado su comportamiento por una reacción directa a la confianza generada' Se puede

ionclu¡r entonces'que, para la procedencia de la protección del pr¡ncipio de confianza

l*ftirn", * exiqe que ei particulár hub¡era adoptado decisiones en virtud de la conf¡anza,

;; ;ñ;;ii,"rtrcrl"t t" hubiera comportado distinto si no existiera esa confianza' Al

Gñ",' el dnsejo de Estado ha sostenido que, una vez comprobados los actos,

ilñ.¡ó;r. ñisiónes o hechos o<ternos, concluyentes y objet¡vados del ente estatal, el

p"Áñ1"; oLó¡¿ na¡., asum¡do determinadas decisiones y acciones que permitan inferir la

materialización de los derechos en vía de serlo o de los estados de confianza creados o

tolerados, con ¡mpacto en su ámbito patrimonial o extrapatrimonialn'

sinembargo,ene|presentecaso,estacomisiónobservaque|aestructuraciónde|are|ación
máyor¡sta Énire ffi¡ y COLOMBIA UóVIL no surg¡ó a Partir de unas frases a¡sladas y sueltas,

t ü|llp*" de conceptos relacionados con la estrateg¡a nacional contra el hurto de equ¡pos

ieim¡iates móviles que en nada estudiaban al respecto la condición de oMv que alega en

esta oportunidad ETb. mmo para que se diga que tal relación no habría existido de no ser

ooi tul'o fruro uisladas y sueltas y conceptós, los cuales, se reitera, en nada estudiaban al

respecto la condición de OMV que alega el recurrente.

Por el contrario, la referida relación mayorista surgió por iniciat¡va de ambas empresas en el

año 2014, pese a que para el momento de su perfeccionamiento, se había inic¡ado ya contra

COUOIIAiA UÓWt- la áctuac¡ón administrativa de solución de controvers¡as ante la CRC por

no conceder acceso a la instalac¡ón esencial de RAN bajo el esquema csFB, según lo había

solicitado el proveedor AVANTEL S,A.S, relación que se ejecutO inter partes, tal y como.se

había celebrádo, p6e a que la CRC, mediante resoluciones CRC 4a20 V a509 d-e 201a,l9.bja

señalado que tal esquema era const¡tutivo de RAN, y había ordenado a COLOMBIA MOVIL

óná", ül ¡nstalat6n esenc¡al con CSFB, situación que ETB conocía o debió haber

iono"¡¿o, en razón de ser un profes¡onal en el sector, y de tratarse de una decisión pública

que invoiucraba a su co-contratante en un asunto que constituía la médula de su proP¡a

relacón mayorista.

Adicionalmente, ETB decidió libremente 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 jufio de 2013'r, modificada por la Resolución No. 003806 del 27 de septiembre de 20132,

am-bas expedidas por el t"tltti:C, la asignación de permiso para el uso y oYplotac¡ón de

espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas

en colomb¡a para las IMT. Así, constata esta c-omisión que ETB ofrece servic¡os de datos a

través de su ied de acceso .IG/LTE y los abonados a la misma haen fallback a las redes 2G

y 3c de coLoMBIA MÓVIL para recibir serv¡cios de voz, SMS, y datos.

Es más, ten¡endo en cuenta que ETB tiene espectro radioeléctrico asignado para la

prestación de servicios minoristas, debe reordarse que un oMv está regulatoriamente

Adicionalmente, cabe recordar que la doctrina ha explicado que para que el particular -.es

;;i; ETt- il"'d" reclamar la piotección derivada del principio.que esta cotql-Tlill

definido como "e/ Proffir de Rdes y gruicios de Telffinun¡@cbtes que no cuenb con

Frmin pn et us de srytro nd¡eÉctia, mot¡vo por el cual pt6b se¡v¡c¡6 de
anunicrciones móvit* al ptiblico a tavés de la tú de uno o más Prodores de Rdes y
*wici6 de Tefu m u n Áa cicnes,"23

De ahí que, como se indicó en la resolución recurrida, el rasgo definitorio de la operación

móv¡l virtuál es la ausencia de (i) espectro radioeléctrico asignado al OMV para la prestación

de servic¡os minoristas; y en consecuencia (ii) la ausencia de red de acceso a través de la
cual se operan y o<plotan comercialmente las frecuencias asignadas. mediante la prestac¡ón

de uno o más servic¡os de telecomunicac¡ones.

,o CONSE]O DE ESTADO. SALA DE LO @NTENCIOSO ADMTNTSTRATIVO. SECCION TERCERA. SENIENC|A dEI 2 dE MAYO

de 2016. Exp. 2500023260002qX0204701 (35967).
zt "pot meilo de ta an¿tt s tuga un Fmin pra el us & unas tund6 tu fiüuencia ful e@o túi@fui@ al
¡nbrior & ta barúa & 1.710 Mrh a 1.755 MHz paaúa @n 2.110 ¡'rHz a 2.155 MHz P¡a b W¡aci.in y g6bc,tn e
etuiciE móvil6 En6tes a la uniin Ten pqal dontia l'bvil - EfE
D - tur ned¡o & ta qrat s ¡érelve un rffinso & Epqidón y s Mige la Relrchin No' 2623 & 2017
¡ Resolución CRC 3128 de 2011, artículo 2, modificada por la Resoluc¡ón CRC'1813 de 2015. Compilada en ei

1.155 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
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A ro que se suma lo ayplicado por la cRc en la parte motiva del acto impugnado, en cuanto
a que si el proveedor de servicios es asignatario de permisos para er uso de fÉcuenc¡as -
como es el caso de ETB-, ha desplegado una red de ac@so para operarlas y explotarlas
comercialmente, y sus usuarios estan abonados a dicha red de ácceso, .nton.es e."
operación será móvil pero no virtual, independ¡entemente de la ¿enom¡nac¡ón que ios
proveedores involucrados a nivel mayor¡sta decidan darle.

4. No siendo poco ro anter¡or, se encuentra que ETB a pesar de aregar dentro der presente
trámite administrativo que opera como operador Móvil V¡rtual, y no haciendo uso del
Roaming Automát¡co Nacional, presentó comunicac¡ón ante esta miima comisión 

"n 
ia qu.

de manera inequívoca y expricita recono@ que su operación hace uso ¿e la ¡nstalaiián
es€ncial de Roaming Automát¡co Nac¡onal. En efecto, med¡ante comun¡cación radicada
¡nternamente bajo el núm€ro 2019300863, ETB indicó que '(...) to tes grarúa proudo¡es& td6 y $ru8i6 nxívile dary Teteftjnia y figto Urc, qu6n6 son É qtre 6ercnirrftaÉtnctun de td zc y gc objeb de áw a ea& & nen pq. pre Aopetúons gue no dtenbn @n td en e fun@la ono e ETá, en'et enMo
de qtn se debe remunerar el táñco entanE On t@ti (NFT)

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no tiene vocac¡ón oe prosperar.

2.3. Respecb der argumento'csFB es un mecan¡smo tá:n¡co que no define a
un operador oomo usuario de la ¡nstalac¡ón esenc¡al de nruf-

2.3.1. Considerac¡ones del rlscurrente

Sost¡ene que la CRC, de manera in@rrecta, considera que la funcionalidad Circu¡t Swikh Fallback -
csFB- es una característic¿ intrínseca al RAN. Al respecto, ETB afirma que csFB no solamente es
util¡zada por los Proveedores de Redes y servicios de Telecomunicaciones (pRsD que hacen uso de
la instalación esencial de RAN, sino también po¡ cualquier pnsr que ofieica servicios oe
comunicaciones basados en conmutac¡ón de circuitos. Así, subraya que- bl es et caso de cobnbia,
en el gtte td6 16 míviles de tdAMR (ClaA |-Ap, t"tovisaD, opemdore mívite
v¡tt¿tal$-oMv (ETB, v¡ry¡n, Ex¡to) y oryradore En hacen uso de la insbtación enc¡al de MN
(Auantel) utilEan este mffinismo para pder of¡eer eruiciu de uoz sbre tdes 3G wp¡as o fu
Er@r6 a la vez qae ofrffin srubrits de datu 4G sobre s¿rs prop¡as rdes o & Ereros,
ganntaando una tansición autqn¿ítica (tmnsparente) para s¿is ustmri6,.a

Indica que fa consideración de la cRC al rspúo,'conlleuaría indefectibtennn? a EtEr que en
6bnb¡a TODOS fu PRST haen ue de R@ming Auton¿ítb Nacbnat.

Para sustentar su argumento, ETB allega "euiCencias en viJo que demtrctan q¿te TOINTS 16
orytadores (Claro, Trgq Movisar, Auanat, Vúg¡n, Éxito y ETB) emptun la funcnnáfidad@y nopr ello nn oprúore que utÍlien la insblación esercial de RAN (on e;<epción de Auanbt qte sí
la utilEa)'.

En atenc¡ón de lo anterior, ETB solicita a esta Comisión que reconsidere su argumento y prcceda a
ajustarlo, " detem¡nando así grc uA'h'ar 6fB NO nffisñatrcnte imDlica ser RAM25

2.3.2. Cons¡derac¡ones de la CRC

C.on el fin de abordar el estudio del presente cargo, resulta preciso recordar la forma como funciona
el CSFB para, de cara al análisis de necesidad, conducencla, pertinenc¡a y utilidad de las pruebas
presentadas por ETB, determ¡nar la viabilidad jurídica y técnica de las mismas frente al argumento
presentado en el cargo bajo estudio.

Para el efecto, debe recordarse que la conducencia hace referencia a que "el ndb prúatorb
WptEsb sea adüuado pm demctrar el hehd'r6. La pertinencia, por su parte, " consiste en qte
el hrcho a dematar tenga Hación an bs qtre confrguan la an¡toversií'21, s¡endo ¡mpertinente

2'Obrante en el expediente adm¡n¡sfat¡vo No. 3000-86-U, Rad¡cado No. 2019301299. pág¡na 20.
25 Obrante en el eped¡ente adm¡nistrdti\r'o No. 3000-86-17. P€dicado No. 2019301299. páq¡na 23.
2ó Azula Camacho, Jaime, Manual de Dercóo Procesal. Tomo IV. Pruebas Judiciales, ediórialtemis, Bogot¡á D.C,, 2003,
pág¡na 63.
27 lb¡dem. /l
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portantÓaque|lapruebaquepretendedemostrarunhechoaienoaladisputaexist€nteyactua|
:;Éb; p"it*tt b util¡dád háce referencia a que"an ta pnteba se $Ebleca un h&ho materia

e lu *n;r;r",;iá que aún no se encuentra demnaado con oH"s, s¡endo inútil aquella prueba que

,e.uite ¡rreteu"nte, superf,ua o que pretenda corroborar hechos ya probados' lo que constituye.a su

uái, un" 
"iur" 

u¡oláción al pr¡nc¡p¡o ie economía procesal y, en esa medida, el fallador esta facultado

p"ái*náái6 
" 

iUtt"n.L" ¿é pr".tiáitu. ¡t¡titto, reiulta relevante determinar la necesidad de

ia piueba, enten¿¡éndose como tal 
.' 

to qrc ¡quarc de pnreba en un pronso determinado, cualquiém

iáá á.p at cuat perEne@, pór anstituir tu prgup¿Estos f¿íúffi cle las preEnsbng o

exerybn€D.

Teniendo en cuenta lo anterior, y sobre el part¡cular, es- ¡mportante regordar-919 :1^el-q=L9lt'
"nrvlSróX y ACTUALIZACIó¡¡ óe CO¡¡OrAO¡¡ES ÉARA EL ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL"

il;ü¡; p", i" ¿Ác én ¿¡ciem¡re ¿i2016, se indico que et csFB es una técnha de conmutac¡ón

áefinida en el estándar 3GPP TS 29.118s que permite hacer entrega (handover) del control d€l UFl

au;;q;iñ."D desde la red de acceso 4G a las redes 3G o 2G, 
"u1n9o-"]-yE-l1t51-1.¡c'.T^":"

iiamada dá uo, é*ando conectado a la red de acceso 4G y esta no cuenta con n¡ngún tipo de

tecnología VoLTE que le permita soportar la llamada sobre su red de rad¡o'

De esta manera, el csFB permite que los uE empleen los serv¡cios de conmutación de paquet€s

ácceso a Internet v datos) a través áe bs rcdes 4G-LTE, y los servicios de conmutación de paquetes

i;il;i;¿;ñós lvozj de tas redes 2G y 3G cuando se inicia y recibe una amada o cuando no

existe cobertura de las redes 4G-LTE'

De lo anterior resulta claro que cuando los operadores utilizan redes 4G para la prestación de

serv¡c¡os de datos, p€ro dicha red no soporta serv¡c¡os de voz como voLTE, este debe utilizar una

soiución tecnotogiá que le permita a sui usuarios utilizar servicios de voz, a través de redes 2G/3G

propias o de ot-ros operadores. Entre las soluciones tecnológicas empleadas por los operadores

móviles a nivel mund¡al está el CSFB3'?.

Es así como el hecho de utilizar csFB o cualquier otra solución tecnologica para la prov¡són de

servicios de voz sobre redes ¿lG que no los soportan, no implica que se esté haciendo uso.de la

instalacón esencial de RAN. Sin e;bargo, el CSFB sí facilita que la provisión del R/qN se realice de

manera automática. pues no se requiere de la intervención del usuario final para el correcto

func¡onamiento de los serv¡c¡os.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar que las pruebas aportadas Por ETB en sÍe del

iou". ¿" reposición resultan ser impertinentes e inútiles, en atención a que no hacen más que

mostrar la realidad tecn¡ca de las reáes móviles en Colombia, en donde los operadores, para la

provisión de servicios de voz sobre redes 4G, hacen uso de la funcionalidad de CSFB'

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta preciso recordar que la CRC desde hace ya 4 años desarrolló

el precedente administrativo dispuesto en las Resoluciones cRC 4419 de 201433, CRC 4508 de 201¿f4,

cic +gzs de 201535, cRc 4909 de 201636, 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 prestación áe servicios móvibs terrestres de bandas ut¡lizadas en Colombia para las IMT'

ofrece servic¡os de datos a través de su red de acceso 4G/LTE, a la cual estén abonados sus usuarios,
y estos a través de la funcionalidad de CFSB reciben servicios de voz, SMS y datos a través de las

i"¿"s ZC y 3G de otros operadores, tal esquema corresponde al de acceso y uso de la instalación

esenc¡al de RAN.

á lb¡dem.
2e Azula C¡madlo. Ja¡me, Manual de Derecho Procesal. Tomo Iv. Pruebas Jud¡c¡ales, Ed¡torial Tem¡s, Bogot¡á D.C., 2003,

Ég¡na 31.
3o ácpp, 

.rechn¡cal 
Specification croup Core Network and Terminals; Mobi¡ity Management Entity (MME) - Visitor Locaüon

Register (VtR) SGs interface speciñcat¡on, valbonne, 2009.
31 úse¡ Eiuipment (UE) - terminal mwil que puede ser un smarFhone o tablet o qlalqu¡er dispc¡üvo de comun¡cación que

está autorizado Dara ser util¡zado en la red.r Existen otras solucjones como: W-LTE (S¡multaneous Vo¡ce LTE) y SRVCC (Single Radio Voice Call Continu¡ty).
ts "tur la ant s rsElve et cotlfl¡cto sutgt¡do enúe AVANTEL S.A,S. y CÜtUNICAgol'l CELUUR C&|GL S.A. pq la
&nnic*tn & bs @ndh¡on6 de a@ a ta ¡t6álación erreial & R@m¡ng Auto¡nático Nacionaf
a - tur Ia qrat s tsJelren t6 rüuw de twxición ¡nEe¿t6t6 poTAyANTEL S.A.S. y COMTIüAAON CELUUR @4CEL

S-A. @tba la R9oLQión &C'1419 & 2014
35'tu la aJat ft rcs@ltE et cot fricto sttgl¡do enbe @LO BA TflE@wTIINICAAO ES S.A. E S'P' y AUAN|EL S-A.5."
ü - tur ta a.Et E t$tEtte et @¡tñlLto sJtgido enbe ú4uNIaqÓIv GLUUR tu GL S.A. y AVANIEL S.A.S. en ¡elackin
@7 ta govúón por prE & Cq'rUMacIóN GLUUR SÁ. @I4CEL 5Á. & la ¡nsülactuin enc¡al & R@m¡tg Autoffiiti@
na¡oñl pan ei sn¡ao de dat6 a AVANTEL s.A.s. " ,rr,,/

\I
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PSra reqrdar 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 bna si AVANTEL c¿EnE en una deá¡m¡nada área con @hrarLa Fra ra pebción
de se ici6 de dat6, pro en dicln área su td no está en capacidad de ápnZr'd" rnrremdirüE h pr*bción de erukios de voz y sMS, tiene et deúto rquraarn de adii a ta
insalacbn *enc¡ar Fra ra preación de etu úftimos. esa m¡sma i¡aacnín e prala rrene
al enarb en er cuar AVANTEL no cuenb @n cobertun fu ningtin up á. Á.n o *
determinada ára gryráfia, aso en et c¿Et coMcEL &b ambiéi pmer a a¡spe¡cai aetoFndor entante la ¡nsblación esencial de Raming Aubtniítio recionat, pm ia pesac¡ón
de lu eruicia de ve, dat6 y SMS.'37

Del anrcrior precedente, es claro.para esta comis¡ón que el derecho a RAN no se encuentra sujeto
a que la red de or¡gen soporte todos los servicios para los cuales será ut¡l¡zada la instalación eseícial
referida, por lo que basta que la red de origen, aún con despliegue de elementos pasivos ¡.a-vosde red en determinada área, preste serv¡cios de datos pero no esté en capacida¿ oe ,ojort"i oe
manera directa la prestación de servicios de voz y sMS, para que el proveedór de Red origLn -pRo-
pueda acceder a RAN para voz y SMS$.

En tal .aso,.se tiene que el esquema técnico derivado de tal relacón se denomina RAN y no
operación Móvil virtual para voz y sMS, precisamente porque el pRo es un proveedor asignatario de
un perm¡so para el uso de espectro radioeléctrico, el cual opera y explota dicho espectro á traves de
una red de acceso mediante la cual presta a sus abonados al menos un servkio oe
telecomunicaciones (v,gr. datos), y accede a la red de otro proveedor, vía ¡ntercone)dón, cuando su
abonado se encuentra fuera de la cobertura de uno o más servicios de su red (v.gr. voz y sMS)

Al respecto, esta Comisón ha reiterado lo s(]uiente:

"Lo anter¡or bmbi4n f¿e onfi¡mado en ta reottrcftín objeb & reurso drat do se afrnmi G
manera chm y exprm qrc la in'nemncia debh ftr gaantizada en ta rd uiriada sienpre qrc
las cond¡cbn$ de la rd de origen no Ftmibn que el ustario ada a uno o más s¡visu
a tnv& de eb ú10:ma.

Así las rcas, 6 claro Fra esE canisión que el &reho a a&r a la facitidd *nciat fu
R@m¡ng Autonático Atacional fu &* ,/o SMS y/o voz, suge amndo AVANTEL no th¡re
@httun en un ára gqníñca &term¡na&, b cnl con eua a qrc AVANTEL ¡to eté en
capacidad & ptebr con su propia td servici* de voz y/o SMS y/o dat6.

De ab fotma, no b asisE la razón a AVANTEL crarflo añt rra q¿E la rshrción recurrih no
hae ¡eferencia al deredto qrc tiene dicho provdor pn hanr ¿rrc de ta ¡nsbtackin encbt
de R@m¡ng Aubrnático Abcional cuando dicho provdor, aun Enietúo @hrtun de 4G, rp
esüí en apacidad & pt$br a sus usuariu el e¡vi:io de dafu por ta s¡twcbn &nica qtc
¡da el arco a la td visibda yel reWno a la d de origen, en el marco de ta cnt ptude
la @bertun Fn b preackín de la styicia on su td propb, bl y anno lo erytiat dicho
protdor en su tuurso, Ello por aanto, @rrro ya se menciotxí, la ¡wt¿rción rtunida sí
esbbfu el dereho q¿E tiene AVANTEL de haer uso de ¡a facilftlad enciat de R@m¡rU
Autotn¿ítico Nacional en dat6 y/o SMS y/o voz aando no hay @bertun, lo c¿pl uune on el
*wiCb de dat6 dtando el Etminal de rcmrb hace fallbck a la rú 2G/3G y por Anb e
deconeñ de la red LTE de AVANTEL.

En Al @so, el term¡nal de usuarb & AVAMEL tiene el deteJp de haer ts fu la bcitidad
*rcial de Raming Autunátio lbc¡onal pan da@ gamntizírúrc demiís q¿E f5,t¿6 no
rüifun un Aab di*dminabrio r$rytu de 16 usuari@ de la td visiad{,s

Es así como para esta Com¡sión, se reitera, ha sido lo sufic¡entemente claro que cuando la red oe
acceso del PRO solo soporta un servic¡o de telecomunicaciones (datos), y accede a la rcd de otro
proveedor, vía ¡nterconodón, cuando su abonado se encuentra fuera de la cobertura de uno o más
serv¡cios de su red de origen (voz y SMS), eso, es RAN.

t Ver, Resolución CRC 4508 de 2014.
4 " Pq la anl s táEl.c et confl¡cto sutg¡do enúe COLOtt BIA |ELECOMU IAAqt$ S-A. ES-p. y AVANTEL S-A,5..s Ver,, Resoluc¡ones CRC ,1419 y 4508 de 2014.
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Ahora, y en lo que conc¡erne a la provis¡ón de la instalación de.RAN vía la funcionalidad csFB' esta

i¡.[i¿L ü i"'t *noc¡do desde el año 2014 que la funcionalidad CSFB descr¡ta en el documento

3GppTS 23.272, cons¡ste precEamente en ei instrumento -tecnico 
idóneo para garantizar la

uuü.át¡.¡¿u¿ aát nnn ae voz y SI,¡S cuando la red de origen sólo soporta servicios de datos' Frente

a este punto, la CRC ha sostenido lo siguiente:

,,Tenietúo en ctEnb wo lo anwior, cotltcEL tlene ta úligacbn de prouer a AVANTEL la

tniatac*n efrnc¡at de R@mt?g A;bnfico Nacional, fujo b albmatiua en h c¿ral^b
-iu-*nÁn¿u¿ oprrna * gráo encuenta entalizada en un Mss o un grup de Msqs

qrccumptenbbreasrycíñcade6F4¡di¡ercbnandotaamuniaci,hhaciaotroMssen
á* *i*r¡o, referftJo previameng a nenu qtre diche Wvedores actetden algto distinb

an satsaga' as mínimas regulabrias a las que se hao refercncia en 6b
rcsdtción."10

En ef mismo sent¡do, en la Resolución cRc 4508 del2014, esta entidad sostuvo lo siguiente:

'2.3.2 hnsidemciott$ de la RC 
I

En pn:mer tug@r, @be anoar EE en efectq esz C.anfión ptanto dG alEI\ativ?? tqi@:
quá pue¿en er u*s pÁ ta povisión ry ryy!?t!"b-áti@ ilaciotal heieúo
-rá 

¿" Cfe 
" 

¡ntolrrcándo dái,ú6 rilivíIÉ (pLMIq distínas, diferenciúa1ryyf
ap,,n..deetlas¡quÉreunaones<ióndt||ea'mdbnétainErfazscs,delMMEdel
iórreAo, e @l prcfuor de ta td de origen) @ntn t6 l"SS 6FB del Pmvdor B (el
podor de'la red visiada), manaas qrc la gu¡'da nolqua¡e q'E la inle:faz SGs Ye't6 

ebn ent6 de red de amfu provdores, y en su lugar se dnpla 6a
onear et MME y 16 Mss tu AÚANTEL- 1obrc es¡r- aspqtu se concluyti gtte la ui"Ef':
de tas dos atamatiyas demu$ta ta vlah'lidad &nica de aPliar el quema 6FB
pÁ A *rr*a imptemenEción det R@ming AubmáEGo llacional, d6 opa:on6
'we ¡qu¡eren b nplentenac¡ón de ta ¡nteñaz !;& de manera distinb, una al ¡nterior de la

rúdeAVANTELyofiaentretasrd6fut6d6pro@or6prtedelpr#nEaiím¡te
adminlstatirc.

(..-,/

En lína on lo anHrior, 6 nensario tener en cuena que la rcgulackín d¡spone que la

provis¿ín de b insAbdn e#nciat de R@m¡ng Autqnático lttacional implia que el pro@or
'de 

ta red vbi&a ratie las adecuacions q.E la m¡sma requbra Fra ototga a en las

a ndicio¡te pevisas en b ¡egutaciiin y no que el pmvdor solicibnE sufrague o ñnancé las

¡nverstbn$ tqt@ridas Pm qrc et wt/üdor de la insbbckín Úencial realie las

afuwciot 6 ¡nbmas rqueriCas en su td ni Fm q¿re cumpla @n su obligación de asquar
ta in@roryrabitidad de lc se¡uicix obieb de R@m¡tg Auton¿ítifr Nacional Bto ¡mplia
en6nÁ Ere nd¿ d¡stinb at Wt/eedor de la td vbiffi debe asumir la cutc de cumplir

at obtige¡ón, así como nadé distÍnb, bmw, dek trc¡bir la benefrcie de elb'
teprrenAdo en 16 ingre% mayorisas a percib¡rY Pr Al p¡ovisbn, de aan¡do an la
,áto¡e defrn¡da en et artículo 9 de la Reso¡tc¡ón &C 4112 de 2013, 16 d¿46 en b(b
cffi itdayen Ia remut ención wotdienE a la funcionalidad cle csFB' ("')

#¡e el prtxutar afu rwtdar que ta fitncíonalidad de 6FB 6 t#esrio Fn
garaniár la aubnaücidú det R@mi¡ry| penniúerúo que un usuerio LfE P1da
-teati2a¡ @muni@c¡on6 de voz y stLrs hrciendo us de las tdes 2G/3G d¡*oniu6
p¡a elto y gue Ia aubmaticided' es prúiemenE una de las noas anchñsticas
-e 

lntterenw at @t epto & Roamitg @nErnpbdo en la Reel¿tción &C 4112. Asimismo,

dento det prffio qrc antdió b a(N¡ción de la RÚdtqión CRC'1419 de 2014' el m¡smo

AOTICEL frñató qle nuna l?a nqado qtre deh @nbr en su td @n la funcionalidad 6FB'
pr c¿ranto es rqr@rida por 6E pam tqrar el ¡nterfuncionam@nto y la inEroryraulidad de
sus tds 4G/3G/2O por to cual no s de rec¡bo Fm 6E @rn¡sión qrc AO,]CEL teng? claro
q¿rc deb*í h funcionatidad Fm sí mismo, y púErio¡menE afirme qtn el
@nÉpb de autun¿íti@ ¡ro implica la adivación del 6FB a AUAflTEL.

Así en anb ta funcionalidd CSFB es rqtrerüa Pr 6OI.ICEL Fm Ftmitir a sus propios

us¿priu en una td LTE efettar llamadas de wz, fu coslns asocidc a ella no son rcF
..1'/ '/

4 Resoluc¡ón ,1419 de 2014. Pá9. 23 y ss. I
c
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exclusivc del #ruEio de R@mW Autom¿íti@ Atacional, 6b es, to ruEdo pr
AVAIV|EL a C|ObICEL pr el aceso a d¡cha insbtackín aenciat, s¡no rcta ánuiá a alfu
seruiciB --6 dúir a la provisión der R@m¡ng a AUAITTEL y a ra paviskín & n*¡r¡* il*
us¿rarr* de aoEcEL pr_ro cuar et c6b @,,6ptúiente at nayorlsa ae aoanhg, eld,ts ¡nf're como matginal frente al ausado por el eruicb minorisb de aoECEL Jn urao
en considención la cantidad de usuariu que hoy en dh tienen ambu provdores, rc ááw
son bmbién poEncbl* ¿arcrix de ra td,rG de cada uno de enu-,'ebrh cuoÉio plw
ualore definidu en el artículo 9 de la Retuctán CRC 4tt2 de 201i.. (NFTr -- r-' "

En este orden de ¡deas, y contrario a lo expuesto por el recurrente, la cRC ha s¡do @ncluyente4, enque, crgndo un proveedor entrante, asignatario de perm¡sos para el uso y e)(plotación aé Éspectio
radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandás ui¡l¡tad"s en coüm¡¡a
para las IMT, ofrece s€rvicios de datos a través de su red de acceso 4GILTE y los abonados a la
misma ut¡lizan l": r"9:: 

?C.V 1C 9" otros operadores para recibir servicios de voz, SMS, y datos a
traves de la funcionalidad de csFB, tal esquema corresponde al de acceso y uso de la 

'¡nstalac¡ón

esencial de Roaming Automático Nacional (MN), y no a n¡ngún otro.

I 
Así, se equivoca el recurrente al esgrim¡r su argumento en el pres€nte cargo, dado que esta comisión
Incf uso en el marco 

_ 
der proyecto regulator¡o denominado " @rrdbrotrc tryulawbs pn et

desptryre de ¡nfra$tuctun para el arco a InEmet a taÉ de rde irakímbria{, el cuar
culminó con la expedición de la Resolución cRc 4tr2 de 2013, explicó que el nn¡¡ ¡nvolúcia una
relac¡ón entre operadores de red, y que ambos involucrados deben poseer sus propias instalaciones
(pues en caso contrar¡o no se trataría propiamente de un roaming, sino de un operador móvil virtual
-oMV-), describió las condic¡ones técnicas en redes 2G, 3G y aó, y en este caso, las de las reoes
LTE¡3. haciendo referencia al funcionam¡ento de roaming requerÍdo por el opera'dor entrante que
despliega redes 4GILTE. Por lo que, al diferenciar entre rcdes @nmutadas por circuitos (zGl3G) y
redes €onmutadas por paquetes (4GILTE), la cRc en tal oportunidad destribió urpoífic.á"ni",
entre los esquemas bajo los cuales se ofrecerían servlcios de voz sobre redes LTE, el uso de la
funcionalidad CSFB¡..,

En suma, y contrario a lo sostenido por el recurrente, la cRc siempre ha sido clara al plantear que 
]

la provisión de RAN para servicios de voz, sMs, y datos (no sólo para datos), así como, para el caso I

en @ncreto, presupuso que cuando la red de origen es una rcd 4G/LTE, requeriría el acceso a b I

funcionalidad CSFB de los proveedores de RAN a efectos de cursar voz y SMS. 
I

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

2.4. Respecto del argumento "ta Wnctuín & ETB no atitiza la insatacftín I

ncial RA|V 
I

2.4.1. Cons¡derac¡ones del necurr€nte 
I

Sost¡ene ETB que no hace uso de RAN, "ptes pam su opnción 2G y 3G qtE san el objeto & la I
cont ot/etsia @n @MUNIACIÓN CELULAR COMCEL: (i) ETB ItO d@nb on prmin fu sp*to I
2G y 3G; (i¡) por @nsuuénte no oryn ni a<plob diclro Frmin, y (iii) en su opmción m existen Ida tde, ETB no ctEnb on ¡d de origen ni Emp@o an td uisida, la rd qte e unilia I
@nespnde única y-exdr.E¡uamenE a la del OMR @n quien ETB cebbnS Lontab de OMV eA e I
la de COLOMBa MOWL" 1s. 

I
I

"'"*,"*,*r*t-,-t *r*t** ,&, ¡nÚry.ff'ta' porAUAttTEL S-A.5. y @¡'|UNIAAóN n¿UUA C$net- |
SA. conha la Relrci& CRC 4419 & 2014 |l'Ver tamb¡én, Resoluciones CRC,+420, 4509,,1421 y 4510 todas del 2014. I
'3 Al rcspecto vale la pena señalar que el documento de respuesbs a comentarios que acompañó la exped¡c¡ón de la I
Resolución CRC 4112 de 2013 (ver http://www.crcom.gov.col¡ndex.php?idcategoria=65418&download=Y) cont¡ene I
múltiples referenc¡as al modelo de costos desanollado en el marco del anál¡s¡s de condiciones del Roam¡ng tutomático I
Nacional. A manera de referenc¡a, en la página 95 del c¡tado documento se d¡o respu€sta a un comentar¡o presentado por I
otro proveedor de redes y servicios de telec¡mun¡cacion€s que aducía que la remuneración del roam¡ng no contempla una I
serie de c6tos que son nec€sarios pard la prestación del seMc¡o de roaming (W& servic¡o al d¡ente, etc) ad como el costo I
de oportunidad de no €mplear especbo en el seMcio prop¡o, señalando que "(...) por consfuccjón, este modelo (y en I
general esle Upo de modelos) consideran todo6 los costc en 106 que se ¡ncune para la provisión de todo6 los servlcios en I
forma conjunta (voz, SMS y datos, tanto propios como de roaming), dentro de los cuales se ¡nduyen los elementoE actj,/os I
y pasivos de la red, las plataformas asoc¡adas y 106 costc del €spectrq ente otros, que además aseguran una cal¡dad de I
serv¡c¡o tal, que garantice que los serv¡cios se prestan s¡n congest¡ón o degradac¡ón al atender el báfico p¡oyectado, que I
¡ncluye el prop¡o y el de usuar¡os en roam¡ng", Pá9. 81 y ss. ./n{ Ibúdcm, Pá9. 81 yss. }/ I
4s Obrdnte en el exped¡ente admin¡strativo No. 3000-86-17, radicado No. 20L734288, página 26- V ll



@ntinuación de la Resoluc¡ón No. 5814 ¿" 19 JUL 2019 Hoja No. 14 de 23

para soportar su argumento, ETB recuerda tanto la definición regulatoria de oMV y de la instalación

"r"náui 
¿"t RAN yiasimismo, indica que ralizó^ una erie de pruebas ( ") que, prmiten f:Y:T;#,;E;U,; ;;'iü.¿"r* ;¿rtt* vtt@t6 -oMv eu'to e, v¡rg¡a *ia r rn go rygn

rco fu tde vbifuas de otr6 iret ¿oro ut .*onto det uso de serv¡cios & voz, por lo c¿El lü'
naen ran¡ng automáfi@ ,*ód -am' en ontns? an lo q'E sude con el opemdor AvanEl
'i...-l 

to-áneñror, F¡miE anctu¡r q¿te Lw no hae ¿tso de la insblación erencial RAM cqno

to wtiene b RC'a"

2.4.2. Consideraciones de la CRC

Al respecto. esta comisión observa que en la argumentación Planteáda por el recurrente es bastante

;i#iüt *tt¡deración de aprec'iar su natuialeza como un oMv comPl$9 fol l"^d^*t")l d::o
tenér red de acceso 2c y 3c y de depender íntegramente de coLoMBtA MOVIL S.A. ESP para prestar

los servicios sobre dichás redes. Asimismo, ETá reconoce ofrecer servicios de datos sobre 4G sobre

'up.p¡ured,|ocua|hasidoconstatadopor|acRc,ycontarconunaso|ucióncsFBparaquesusabonados accedan a servicios sobre las rebes 2Gl3G de COLOMBIA MóVIL S'A' ESP'

En este punto se debe tener en cuenta que ETB sí cuenta. con permiso para el uso.de.espectro

á¿O.]éár¡á, 
" 

través del cual desplegó una red de 4G para la prestación de servicios de datos. Por

fóánt"i¡or, ÉB no puede comparársJcon Vtrgin y Móvil Éxito, en el sentido que dichos operadores

no cuenta; adualmente 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

fa definición contenida en la regulac¡ón, un operador móvil virtual es aquél " provedor de túe y
n*¡tlu de Efu¡nuniaa:ot& qtre no iuena @n Pennig Fra el "? + ry
,úio4fui@, notiuo pr et iuai p¡s7 srui6' de amunicacione mív¡le al ptiblico a taÉ
iia,A d. uri, o m¿ís iro@ore de Rdü y gtvic¡t de Tel&ornuniaciot'*i

Es más, dicho perm¡so para el uso de espectro radioel&rico con el que cuenta ETB, le permitió el

áspl¡óue de Lna red +G, *bre la cual actualmente presta servicios de datos, y pudiendo en un

futuro ñrestar servicios de voz si implementa soluciones tecnológicas como VoLTE'

siendo así, esta comisión observa que el usuar¡o 4G de ETB, al originar o recibir una llat?dar !99e
uso de la flncionalidad de gSFB para pasar de la red 4G de ETB hacia las redes 2Gl3G de coLoMBIA

MóVIL S.A. ESp, sobre las cuales disfruta de servicios de voz, SMS y datos, y retorna a la red 4G

una vez ha term¡nado la comunicación, si hay cobertura de 4G. Si no, permanece conectado a la rcd

2Gl3G de COLOMB1A MóVIL S.A, ESP para todos los servicios hasta que haya cobertura 4G de ETB

y pueda retornar a la rcd de dicho proveedor.

En tal orden de ideas, tal y como se explico en el acápite 2.1.2 del presente documento y en el

Gráfico 1 contenido en el mismo, 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 acce.lPn

a lás rcdes ZGl4c de otros operadores, en tanto, util¡za la funcionalidad de CSFB para pasar a las

rcdes 2Gl3G y retorna a la red 4G una vez ha terminado la comunicación, si hay cobertura de 'lG, y

s¡ no, se'queáa conectado a la red 2Gl3G del proveedor de RAN para todos los servicios (incluklo

datos), mientras detecta cDbertura 4G de su rcd de origen.

En tal orden de ideas, esta Com¡sión observa que el acuerdo técnico celebrado entre ETB y

COLOMBIA MóVIL S.A. ESP, corresponde técn¡camente a la provisión de la instalación

esencial de Roam¡ng Automático Nacional y. por tanto, al prestar el servicio mayorista de

terminación de llamadas, hace uso de dicha instalación esencial, Por lo que, aún si ETB es

un proveedor que cuenta por primera vez con perm¡so para el uso y explotación de esp€ctro

utilizado para IMT, el valor de su remuneración por el mencionado servic¡o mayorisb
corresponde al prev¡sto en el parágrafo 5 del artículo 4.3.2.8 de la Resolución cRc 5050 de

2016, esto es, el def¡nido por la regulación para la red sobre la cual se presta €fectivamente
el servicio a sus usuarios, que no es otro que el previsto para COLOMBIA MOVIL S'A' ESP'

que es su proveedor de RAN. Es más, el propio ETB adm¡te y pone de presente esta condición

ante la CRC cuando mediante comun¡cación 2019300863, previamente citada, indico que accede a

trdves de RAN a la infraestructura 2G y 3G propiedad de terceros proveedores. I
)
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El iecho de que ETB no haya sor¡citado a ningún operador, ni siqu¡era a coLoMBIA Móv¡L
S.A. ESP, el acceso a la ¡nstalación esenc¡al de RAN, no significa en manera alguna que el
esquema técnico mayor¡sta pactado con coLoMBIA MóvIl s.A. ESp no conesfonda al de
acceso y uso de RAN, como quiera que se trata de un proveedor asignatar¡o de permiso para
el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación ¿e serv¡c¡os morr¡lei
terestres en bandas util¡zadas en colombia para las IMT, ofrece sewicios de dabs a través
de su rcd de acceso 4GILTE y los abonados a la misma utilizan las rcdes 2G y 3G de otros
operadores para recibif servicios de voz, sMs, y datos a través de la funcionalidad de csFB,
AsL^co¡trario. a lo esgrimido por el recurrente, la regulación en parte alguna señala que es
un oMv aquel que no haya solicitado a n¡ngún otro operador el acceso y uso de la instaiación
es€ncial de RAN;

O. !,necfo de que el registro TIc de ETB incluya, entre los servicios registrados, el de Telefonía I
Móvil virtual tampoco sign¡fica que el esquema técnico mayorista pactado con coLoMBIA I
MovIL s.A. EsP no corresponda al acceso y uso de RAN, toda vez que del referido hecho I
solo se puede significar que entre los servicios que ETB registró ante el MII'rEc, está ;i6 |
Telefonia Móvil virtual, lo cual, en sí mismo, no lo hace un óMV, provisto que se irata de un I
Proveedor de Redes y serv¡cios de Telecomunicac¡ones que cuenta con permiso para el uso I
de espectro radioel&rico, ha desplegado una red 4G para operar y e><plotar ese 

"rp""t , Ipresta sobre ella al menos un serv¡cio de telecomunicac¡ones (datos) y utitiza las redes 2C ú |
3c de coLoMBIA MóVIL s.A. Esp para que sus abonados puedan ácceder a serv¡c¡os ié I
voz, sMS y datos a través de la funcionalidad de csFB. Así, es claro que en la regulación en I

5f"?'fl1r,ffi,ff+¿'iyque 
es un OMv aquel que hava reg¡strado la Telefonía I'lrívit virtuat 

I

c. El hecho de que ETB y coLoMBIA MóVIL s.A. ESp hayan decid¡do denomin"r ru 
".u"rdo 

I* antrato de praación fu se¡viciE de r8pawo & uoz da6 y SMS,, y no de acceso y uso I
de RAN, o que en su contenido expresamente hubieren pactado que para todos los efectos l]
legales se ent¡ende que ETB, respecto a los servicios suministrados por COLOMBIA I4óVIL li

,, - "H;: ::",ffi ::::::";: -:":"".,'.:: n
acceso y uso de RAN cuando un proveedor que cuenta con permiso para el uso de espectro ll
radioeléctrico: i) ha desplegado una red 4G para operar y explotar ese espectro, ii) presta so¡i-e ella ll
al menos un servicio de telecomun¡caciones (datos), y i¡i) utiliza las rcdes 2G y 3G de otros ll
operadores para que sus abonados puedan acceder a serv¡cjos de voz, SMS y datos a traves de la ll
tuncionalidad de csFB, la relacón entre ETB y coLoMBIA MóVIL s.A. ESp es úna relación de acceso ll
y uso de RAN, independ¡entemente de que las partes la hubieran denominado de otra forma, o que ll
hubieren acordado, con efectos ¡nter partes, que para todos los efectos legales ent¡enden que rr¡, ll
respecto a los servicios sum¡nistrados por COLOMBIA MóWL S.A. ESp a traves de sus redes 2G y ll
3G, es un OMV, declaración que no sólo no corresponde a la realidad jurídica, desconoce el ll

:f::-"J:ffi:.:-":;",,:: 
** 

" " 
*.' 

ll2.5. Respecb del argumento'ETB es un operador ontranre- 
ll

2.5.1. Cons¡deraciones del r€currente 
l]

Recuerda ETB que mediante la Resoluc¡ón No. 002623 del 26 de jul¡o de 2013, el ll¡n¡sterio de ll
Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones (MI¡ITIC) otorgó a la Unión Temporal Colombia ll
Móvil - ETB permiso para el acceso, uso y explotación de 30 MHz de espectro radioeléctrko para la ll
operación de servic¡os de radio comunicaciones móviles terrestres en el rango de frecuencias allí ll
indicados. Asi sostiene que " solanenE & el 2 de ütubrc de 2013, fecha en qrc qudó ll
ejecutoñada la Relución 002623 del 26 jul¡o de 2013 (...), ETB ingra<í al nnrcado * ta eruqo ll),.I
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orytador entanE" 4

Considera ETB que, la negación que la CRC plasma en la resolución recurrida' en relación con la

condicón de entrante para este proveedor, genera que la figura de entrante creada regulatoriamente

"á 
J"ül' ,.lp-i;¡ááá a ningon p*sr, 'a"ofuo u qo do ov.v Erm¡na y usa tas rde de utl PfqM

gabteido Fra prearcu, o*ú y ., bt v¡¡üñ bs retuciones publ¡cadas por Frte fu l? cRC

sían ¡nefic¡enu,, por lo que, en suma, considera que la posición de esta Entidad va en contra de

sus propios actos.

posterior a la trascripción de apartes del documento soporte que acompañó la publicación d^e. la

propuesta regulatoria que tuvo como resultado la expedición de la Resolución cRc ¿1660 de 2014'

in¿ü él recu-rrente que la CRC en el año 2014, con posterioridad al permiso otorgado para el uso

del espectro a ETB por parte del MINTIC, ya sostenía que este era un operador entrante y que era

necesario ¡mponer unos cargos de acceso diferenciales para promover que operadores nuevos como

ETB pudieran prestar servicios móviles y entrar a un mercado altamente concentrado.

concluye entonces el recurrente, que a ET8le debe ser reconocida la cal¡dad de entrante. al acreditar

bs sgúientes cond¡ciones: i) ser proveedor de redes y serv¡cios de telecomunicac¡ones que haya

obtenido por pr¡mera vez para el üso y explotación Oe éOegtro radioeléctrico para la presta-ción de

se*¡cios móvites t"nestres, y ii) no contai más de 5 años desde la fecha en que quedo en f¡rme el

acto administrativo mediante el cual le fue asignado el permiso'

2.5.2. Consideraciones de la CRC

Para el análisis del referido cargo, esta Comis¡ón cons¡dera pertinente recordar el alcance del régimen

miviteen@bnbia,sie¡tdoonsideradod&eeenbn@yprelErminode5añaannoun

rcgtulacftin pm la tú sobre la cnl se pr6E eM¡vamenE el eryic¡o a sus t'Euarios'"

'7 Obrante en el exDed¡ente admin¡strativo No. 3000-86-17, radicado No. 2019301299, Égina 27.

de cargos de acceso para proveedores entrantes y el rég¡men de cargos de acceso para proveedores

oue te-rminen llamadas haciendo uso de RAN conforme con lo dispuesto, respectivamente' en los

artículos 4.3.2.11 y 4.3.2'8 de la Resolución CRC 5050 de 2016'

Respecto de los cargos de acceso para proveedores entrantes, esta com¡sión recuerda que en el

201i adoptó un régimen excepcional de cargos de acceso, que se aplica a la remuneración por la

terminación de llamadas y SMS por parte de los proveedores que hubieren obtenido por Pr¡mera vez

permisos para el uso y explotac¡ón de espectro util¡zado para IMT, los cuale han sido denominados

proveedores entrantes,

En efecto, e: artículo 8C de la Resolución CRT 1763 de 2007 dispuso que la remuneractgn por la

terminación de llamadas o SMS en las redes de los proveedores de rcdes y serv¡cios móviles que

hayan obtenido por primera vez permisoF para el uso y explotación de espectro radioelfur¡co para

la prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colomb¡a para las IMT
(proveedores entrantes), es superior, durante un periodo de 5 años contados desde la fecha en que

él permiso quedó en f¡rme, a la remuneración que por el m¡smo servic¡o cobran los proveedores de

reás y servicios móviles que, al momento de expedición de la resolución, no hubieren obtenido por

primeia vez perm¡sos para el uso y explotación de espectro rad¡oel&rico en bandas utilizadas en

Colombia para las IMT (proveedores esbblecidos).

Es así entonces como la regulación no adopto el concepto de proveedor entrante en función de su

entrada a un mercado determinado -tal como lo plantea el recurrente-, sino en función de ser

asignatario por primera vez de permisos para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la
prestac¡ón de serv¡c¡os móviles terrestres en bandas utilizadas en @lomb¡a para las IMT.

por su parte, y respecto al régimen de cargos de acceso para proveedores que terminen llamadas

haciendo uso'de RAN, es de recordar que el artículo 1 de la Resolución CRC ¿1660 adicionó un

parágrafo 5 al artículo 8 de la Resolución CRT 1763 de 2OO7, así

"PARÁGRArc 50, Lu provedore de rdes y *ruiciu móu¡16 que hagan uso de la facilidad
erenciat de remfig auwnáti@ nac¡onal para la term¡nac¡ón del e ic¡o de voz móuil, debenín
ofrffir a la prodore de tde y xruicios de larga disbnc¡a ¡nbmac¡onal y detniás
proudote de rcde y eruidios ncíviles el equema de carg6 de amso defrnido Pr la
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El referido parágrafo no figuraba en.ra propuesta reguratoria producto de ra cuar fue 
",.pedida 

ra
Resolución cRc 4660, sino que surgió *mo conr"c,Én.ia def proceso de recepción y unár¡.i, o"@menta¡ios a la propuesta. En el documento de respuestas a comentarios, ai respectq la CRC
sostuvo lo siguiente:

ttteñmcr menc,totta b existe¡rcia de swa rcitivu en GE6 h¡pétic' do¡úe un
entrante q¿E hae uso de su RAN ,eifu ttarnadas por FrE de algún usmrio de ,u ,*, oa,psibilidade fueron etudádas m ta rwlución &nn,a.va. En esb enüdo, ta aeoh,tn cnc
'1660 de 2014 6bbre@ que ros provedore de d6 y seruici' nxivrt qrc nagai t so *
la facilidad eencbl de reming autunático nacional pam la ermimción a" i*r*i* a.-c*a
(sMS), debenín ofrrcr a le provdore de tda y sewicie de largl disanc¡a tiemacanat
y dernás proudore de rdes y seru¡¿ios nxíuifu'el eqrc¡m de árga de aeso deñnllopr la rqulación pra la ¡d sobre la cual s preE eftxvamente et eru¡cio a sus t6uarb.

Asi en. el aso de provdores que e hnefrcan det RAN pan b Erm¡nación & amadas
dehrán rec¡bir uM remuneracftín bajo las mis¡nas conddns de qulenes k atquibi-ia
facilidad *naáL Esb htn¡sión mantn5 prtinenE qrc ta temunencün ae ai árg6-*
areso pr term¡nacfuin de llamadas móuibs y menejes de ffi se aot* no soto-on las
camde¡t*icas t*nias de las rd6 sino @n b rqutación ebbtecida sobrc etbs y qre pr to
bnto al ha@r uso de fac idades esencizre como et r@ming autaruítw nacnnat'* b,.a,
des @n@ Be 6bs condtAbn6,.. s

El atrás referido parágrafo 5 hace parte del artículo 4.3.2.8 de la Resolución cRc 5050 de 2016, y
se mantuvo en el artículo 3 de la Resolución CRC 5108 de 20U, que modifico el menc¡onado artículo
4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050.

En tal orden de ideas, dicha regla le es aplic¿ble exclus¡vamente a los proveedores de redes y
servicios móviles que terminen llamadas originadas en otras redes, haciendo uso de la ¡nst¿lac¡óá
esencial de RAN, por ser ello exigencia del supuesto de hecho de la norma. por el contrario, esto es,
si el servicio mayorista de terminac¡ón no se presta haciendo uso de la ¡nstalación esenciaÍ de pqN,
entonces se aplicará el valor del cargo de acceso que, de acuerdo con la naturaleza del proveedor
que lo presta, haya establecido el régimen regulatorio y, por sustracción de materia, no aquel
definido por la regulación para la red del proveedor de origen (pRO) o proveedor de FAñ.

Es así como, el valor que corresponde aplicar para remunerar el servicio mayor¡sta de terminación, ]

es el definido por la regulac¡ón para la red sobre la cual se preste efectivamente el sewicio a sus I

usuarios, esto es, el cargo de acceso previsto para el proveedor de RAN, aún si el prestador del I

servicio de terminación es as¡gnatario por pr¡mera vez de permisos para el uso y explotac¡ón de I

espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móv¡les terrestres en bandas utilizadas en I

Colombia para las llff¡e.

En suma, s¡empre que un esquema técnico de operación revele que un proveedor asignatario de un I
perm¡so para el uso de espectro rad¡oel&r¡co --como el recurrente-, que opera y explota dicho I
espectro a través de una red de acceso mediant€ la cual presta a sus abonados uno o más servicios I
de telecomun¡caciones, accede a la red de otro proveedor -como COLOMBIA MóVIL S.A. ESp -, vía I
¡nterconexión, cuando su abonado se encuentra fuera de la cobertura de uno o más servicios dL su I
red, ese esquema corresponderá al de acceso y uso de RAN, independientemente de la denominación I
que los proveedores involucrados decidan darle. En efecto, si un proveedor adopta un esquema I
técnico mayor¡sta que involucra el acceso a RAN, entonces tal esquema técnico no puede catalogarse I
como de OMV, y viceversa, 

I

Por lo anterior, esta Entidad re¡tera, en línea con sus actos adm¡n¡strat¡vos previos5o, Ou" ,n I
proveedor entrante, as¡gnatar¡o por pr¡mera vez de permisos para el uso y oelotación de espectro I
radioeléctrico para la prestación de servicios móv¡les terrestres en bandas util¡zadas en Colombia I
para las IMT, ofrece servicios de datos a través de su red de acceso 4GILTE y los abonados a la I
misma ut¡lizan las redes 2G y 3G de otros operadores para rec¡bir serv¡cios de voz, SMS, y datos a I
través de la funcionalidad de CSFB, tal esquema corresponde al de acceso y uso de la instalación I
esencial de RAN, y no a ningún otro y, por ende, le sería aplicable la regla prevista en el parágrafo I

I
- 

""",.t""a 
a",*t"*a a "Revisión de cargos de acceso de las redes móüles'. Regulac¡ón de Merc¿dos. i

Enero de 2015. Pá9.54 ¡ ll€ Ver Resotucione;cRc ¿1828 y ¿1829 de 2015 -n As Ver Resolucjones CRC ¿1419 de 2014, CRC 4508 de 2014, CRC ¿1829 de 2015, CRC 4909 de 2016. 4a . I



c¡nt¡nuación de la Resoluc¡ón No' 5 I 1 4 o" 1 I JUL 2019 Hoja No. 18 de 23

5 def artículo I y el parágrafo I del artículo 88 de la Resolución cRT 1763 de Zol7, modiflcados por

úrlñLlrl"r i, z,:j y i¿" la Resolución cRc 4660 de 2014, comp¡lados-posterP'aT*.,:l lT
irti."l", +á.i.A y +.á.Z.tO de la-nesolución CRC 5050 de 2016, y modificados por los artículos 3 y

q áe U nesotuc¡ón CRC 5108 de 2017. Es así como en el presente caso corresponde apl¡car la

,runáru"¡án ¿"finida por la regulación para la red sobre la cual se preste efectivamente el seryicio

a sur uiuurios, esto es, el cargo de acceso previsto para el proveedor de RAN'

Por las razones o<puestas, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperar'

2.6.Respecbdela]gumento.E|espectroas¡gnadoaETBpore|l¡|INTIcno
pe.irite usarlo para imPtementac¡ón d¡fer€nte a LTE"

2.6.1. Cons¡derac¡on6 del rBcurrlente

ETB argumenta que de acuerdo con la posición de la cRc el espectro no está asociado a los servicios

qrá," órotun, sin embargo, en la asiinación de espectro bajo la Resolución 2326 de julio de 2013,

ü in¿i.i lu o¡ligutoriedad-de que ETBcumpla con las cond¡c¡ones de velocidad de carga y descarga

;; ü; q;; Ao U tonologiu LTE pueáe cumplir. De acuerdo con lo anter¡or señala que es

impoi¡ule cirmpl¡, con lo dispuesto por la gRc, esto es que con el epectro asignado se pueda ofrecer

cuálquier serv¡c¡o con cualquier tecnología.

2.6,2. Cons¡derac¡ones de la CRC

Frente a este cargo es de aclarar que si bien de acuerdo con la Resolución 2623 de 2013' se le

i,npon" l" obligación a ETB de cumplir condiciones de velocidad de carga y de descarga de datos,

eiü no ¡mpl¡á que parte de dicho éspectro no lo pueda usar para voz, al ser v¡able tecnicamente,

tal y como a continuación se explicará'

Es así como, si bien es cierto que ETB es as¡gnatar¡o de un permisosr otorgado por el M¡n¡sterio de

i..-l"giái'¿é ta Información y las Comunicaciones para el uso y explotación de espectro utilizado

p"á f¡lÍ, y ese espectro lo utiliza para la prestación_de servicios de datos a través de su red 4G,

Lrto no oitut" para que use el mismo para la prestación del servicio de voz, en tanto el espectro en

h ¡undu eWS'd"l cúal es adjudicatar¡o el recurrente, permite la implementación de tecnologías de

3G que soportan dicho servicio, tal y como se explicará a continuación'

Al respecto, frente a la asignación realizada a la Unión Temporal Colombia Móvil - ETB, de un total

de 30 MHz en la banda AWS en el rango de frecuencia de 1.740 MHz a 1.755 MHz pareada con 2.140

MHz a 2,155 MHz, es necesario que la CRC realice las siguientes prec¡s¡ones.

En pr¡mer lugar, de conformidad con el principio de Neutralidad Tecnológica contenido en el artículo

Z ¿L ta Ley fS+f de 2009, según el cual 'bt Bbdo garanüzará b libre adopción de recnolqízs,
tenando én arena @rept6 y nomatiuas de los oryPn¡sm$ inamaciotabs
@nnente e idónrc en la mabria, q¿E permibn fomenbr la efrciené prwación de e.icia,
@nEnid6 y apticacion$ qae usen Tecnolog¡ibs de h Información y las conuniaciorcs y garanü'zar

la t¡bre y út iotnpenAa, y qrc su adopción *a a¡móni@ @n el ds¡rollo ambienál En¡bbi

En atencón a este principio, carece de sustento la afirmación del recurrente, según la cual el espectro

asignado a ETB no puede ser usado para la prestac¡ón de servicios diferentes a LTE, en tanto el

Gobierno se encuentra en la obligación de garantizar la libre adopción de tecnologías en sus

diferentes actuaciones.

En segundo lugar. dentro de las oblpaciones establecidas en la referida Resolución 2623 de 2013,
se estábbció que en el TOyo de las cabeceras municipales donde se debía de cumplir con la condkión
de cobertura, las tecnologías de las redes desplegadas deberían perm¡tir velocidades pico t€óricas

de al menos 100 Mbps para el enlace descendente (downl¡nk) y 35 Mbps en el aKendente (upl¡nl¿),

mientras oue en el restante 309o de las cabeceras municipales, se debían ut¡li¿r tecnologías que

perm¡t¡eran veloc¡dades pico teórkas de al menos 21,6 Mbps para el enlace descendente (dünlinl¿)

i ff,s uUps en el ascendente (uplink),g¡¡mo se puede observar, esta obligación, conteni'la en la
iesolución en mención, no esté en contravía con los princiP¡os orientadores de la Ley 1341 de 2019

relacionados con la neutral¡dad tecnológica, permitiendo al operador la libertad de seleccionar la

. 5r Med¡ante Resoluc¡ón No. 002623 del 26 de jun¡o de 2013, modificada por la Resolución No. 003806 del 27 de septiembre
de 2013.

N
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ETB puedan prestar serv¡cio móvir de v-oz tradicionar dépregando r"¿", á. tonol.gilicll'G-, y/"¡lG utilizando el espectro en la banda AWS, asignado reá¡"n-te a nesolucl¿n iázlÍ"-iori --' '

Por, otra parte, las velocidades p¡co 6_ricas 
.para -ra 

tecnorogía 4G, tambÉn conocida como LTE,
esüán definidas y j:.:pecificadas por el 3Gpp en lbs inform* .ori"iponoi"nto a ras versiones ..Relaare

:::1_-!re7::..::.tas.9sp,T¡fi9_cio¡es definen seis (6) anchuras de banda que esra tecnolosíapoona soponar: 20 MHz; 15 MHz, 10 MHz, 5 MHz, 3 MHzy 7,4 MHz, Considerando una modulación
64QAM y una anchura de banda de zo MH4 estos estandares definieron que sé pu"á"n ulán-r-iu.
sigu¡entes velocidades teóricas, de acuerdo con las configuraciones que se describe a continuación:

1' con un arreglo de antenas 4x4 MIMo se tendría una capacidad máxima teórica de 300 Mbps
en downlinky deTS Mbps en uptink;

2. con una configurac¡ón 2x2 MIMO la capacidad máxima teórica sería de r50 Mbpsi455

Posteriormente y como resultado de_ la.evolución tecnológica, mediante el estándar LTE Avanzada,
definido en las especificac¡ones 3cpp "Release 10'.¡ selmplemenüi la tecnica d¿;g,"gu;ó;;"
portadora (arrér AggrqaaoO. Bajo este Release se def¡n¡eron velocidades teórica" á" isó liUp,
con un arregro 2x2 MIMO con una anchura de banda de r0 MHz continuos de espectro para
downl¡nl(,; los primeros despliegues de redes bajo este estándar se dieron en el año 20i3.

De acuerdo con lo anterior, el requis¡to de velocidad teór¡ca de lo0 Mbps se puede alcanzar con
tecnología LTE Avanzada utilizando anchos de banda de ¡nr lo menos lo MHz, Es decir, s¡ un
operador utiliza el est¡ándar LTE avanzado ( Retae 10" en adelante), con arreglo 2x2 l.,ilMo y

tecnología más adecuada para el cumplimiento la condición de velocidades p¡co teór¡cas establecidas

:gj,:l,il=11.]i _11,1? ELt"r se puede conctuir que no oirt"n restricciones regales parique

cuenta con al menos l0 MHz continuos de espectro Fm downtink, srará en la capalidad de oftece¡
velocidades teóricas de 150 Mbps, cumpliendo las condiciones establecidas en É nesoluc¡ón ZeZ¡
de 2013, mediante la cual se le otorgaron 30 MHz (2x15 MHz) de frecuenc¡a a ETB.

Por otra parte, con respecto a la disponibilidad de equipos, en el- Retea# 758 y - Refuse gse de las
especificac¡ones técnicas del 3GPP, se establece la banda AWs como una de lás frecuencias donoe
operan los sistemas UTR¡y'FDD; estas bandas también se encuentran incluidas dentro de la"Tabte
5'0: urRA FDD frquency bandg' del " Rebae 16'@ de las especificaciones técnicas del 3cpp, la
cual se reproduce a continuación:

5.O¡ UTRA FDD bands' del 'R€leasa 16-
"@¡atiry

hnd
UL Ftqrc['gúes

UE harsn¡L I'lde B trc¡rc
Añqwrcis

UE rw¡E, tl& B úarsn¡t
I 1920 - l%o Mltz 2110 -21m Miz

1850 -1910 MHz 1930 -190 MÍlz
I 171GIn5 MHz 1805-180 M¡Iz

U 171+1255 Mllz 211G2J55 Mtb
824 - 849 MHz 869894 M¡lz

w 830-840 Mtz 87585 Mllz
W 25@-25m MHz 262&26q Mtz
w 80 - 915 Mnz 925 - W MHz
u 1749.9-1784.9 Mtk 18,t4.918D.9 Mtk
x 1710-1770 Mltz 2110-2170 M¡t
XI 1427.9 - 147.9 Mnz 1425.9 - 1495.9 MHz

5' 3cPP, (Release 8,)} [En línea]. Ava¡lable:
20181.

http://www.3gpp,or9/specifi caüonl¡eleases/72-releaseS. [úlümo acceso:

s3 3GP¿ (Release 9,) 2018. [En línea]. Ava¡lable: httr://www.3gpp.org/specificationlreleas€171-rdease-9. lÚtümo
acceso:20181.
51 H. tlolma, A. Toskala y l. Reunanen, LTE Smal¡ Cell Opümizaüon - 3cPP Evolution to Release 13, West Sussex (U.K.):
John W¡ley & Sons Ltd, 2016.
55 J. Rodriguez, Fundamentals of 5G Mob¡le Networks, Ave¡ro (Portugal): John Wley & Sons ttd., 2015.
56 3GPP, 3GPP TR 36.912 (2011-04) LTE; Feas¡b¡l¡ty study for Further Advanc€menb for E-UTRA (LTE-Advanced) (3cpp
TR 36.912 vers¡on 10.0.0 Release 10), Sophia Ant¡pol¡s: ETSI, 2011.
5? 3GP¿ .qTR 36.913 V15.0.0 (2018-09) - Tedrn¡cal Spec¡ficaüon Group Radio Access Network; Requtrements for turthe.
advancements for Evolved Un¡versal Ténestrial Radio A€cess (E-UTRA), - (LTE-Mvanced) (Release 15),)r 3rd ceneration
Partne$hip Project 2018.
53 3GP¿ 3GPP TS 25.101 W,3.0, Soph¡a Ant¡polis: The 3¡d Generat¡on Partnership project, 2006.
5'!3GPP, TS 125 101 \8.8.0, Sophia Antipolis: The 3rd Generation Partnersh¡p Projec! 2009.
60 3GPP, 3GPP TS 25.101 V16.1.0 (2019-03), Soph¡a Antipot¡s: The 3rd Generation parhership project, 2019.
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ffi n tllnl wot¡* wlen duat turd ¡s cotltigutú (e'9" D&Dc-HsoPA or d'El hnd

4CHSAP+. fhe dónn t¡r* ñqrctd¡s) ú thb baDd ale pahú wih dE upl¡nk ftqrcnc(¡es) ú

Fuente'. Elabot"c¡ón ptopia a partir del 'Re/eae Jfft de la especificación técn¡ca del 3GPP

Asímismo,apartirdeunabúsqueda,seevidencó|aexistenciadevariosequiposque^operan.bajo

"iurt¡náui 
Uf,fS en la banda AWS, ámo por ejemplo el HUAWEI Mate P Smartphoneo2 y el Iphone

5ca.

por tanto, se pude concluir que, si ET8 dispusiera de arreglos 2x2 MIMO de LTE Avanzado, cumpliría

*n iá o¡iiguá¡¿n de velocidab de 100 Mbps en el downlink y 35 Mbps en el uplink, establecida por

"i 
Mirtni 

"n 
la Resolución 2623 de 2013, destinando 10 + 10 MHz para LTE del espectro

ii¿¡o"r¿"ti¡* totul asignado (15 + 15 MHz) y 5+5 MHz para el despliegue de otras tecnologías, tales

como 3G, para la prestación del servicio de voz'

Por las razones o<puestas, el cargo propuesto no t¡ene vocación de prosperar'

2.7. Respecto del argumento'Con la Resolución GRC 5108 de 2017 aParec¡ó
pará bs proveédorcs as¡gnatar¡os por pr¡mera vez de perm¡sos de uso
áe espect¡o (entrant6)' la med¡da que la CRC ¡mpuso
r€troact¡vamente a ETB"

2.7,1. Cons¡derac¡ones del nEcurnente

Señala que la previsión que establece que los PRST móviles que hagan uso de RAN deben oJrecer a

los pRSi de larga distancia y a los demás PRSTM el esquema de cargos de ac@so definido por la

regulación para l" red sobre la cual s€ preste efectivamente el sewicio a sus usuarios, no estaba

establ*¡da para los proveedores que hayan obtenido por primera vez permisos para el uso y
o<plotación del espectro utilizado par IMT, como es el caso de ETB.

2.7.2. Consaderaciones de la CRC

Frente a este cargo, in¡cialmente la CRC considera importante aclarar que med¡ante el artículo 2 de
la Resolución CRc 49OO de 2016 se adiciono el artículo 8D a la Resolución CRT 1763 de 2007 en los

sigu¡entes términos:

,ARTnCULO 8D. CARG(E DE ACCÉX, A REDES TlóWLEs Efl LLAI.]/IDA!, EE,O ,'IóWL.
Tdu ta povdorede rfu yseruicia ná/¡fu habil¡bd$ bhel @imen genealprevisb
en ta Ley 1341 de 2OO9 defunín ofreer a ta Wvdore de tde y seruicios fic' en las

tbn adas ñjo - mívit, et aryo de a@o por ¿rso gtabffio en el Arlculo I de h prffinE
twlución.

6¡ 3GPP. 3GPP TS 25.10M6.1.0 (2019-03), Soph¡a Antipol¡s: The 3rd Generaüon Partnersh¡p Project, 2019.
@ Huawe¡, <tluawei,)' Huawei,2019. [En líneal. Available: htps://consumer.huawei.com/co/phonelp-smarvspecl.
lúlümo aceso: 2019].¿t Apple, q¡Phoni 5c - Espedficaciones . técn¡cat) Apple, 11 2ol7- [En línea]. Avail+le: 

-htp{://support.apple.com/kb/sp684?locale=es-Es. lÚlümo acceso: 06 2019]. J^,/
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plaÁenero. L6 pro@orcs de tde y reruicios móvÍbs qrc, hacando 
'so 

de ta facflida¿tenc¡al de r@ming aufunátú.a nac¡onat, Em¡nen tbmadas oñgtlnadas en ta td ñj,4 dehtánofircr a 16 protdor' de ¡d.e seruicix frja er uaror tut ca-tgo ¿" "ret 
p, í"í ¿lii¡d"por la rquhaón pra la td sobte la c¿tat e pro? efetiuamenb el eryicb.;.

Lo anterior, se justificó en la necesidad de precisar el cargo máx¡mo de terminación que debían oaoarIos proveedores de telefonía fija a ros proveedores d; telefonía r¿"¡l po. lu-t ñinuiün 
'iJiu,

,amaoas Íuo movir que son de responsabil¡dad o titularidad de los proveedores de telefonía fijas.

Ad¡cionalmente, con ocasión de ros comentar¡os recibidos a ra propuesta reguratoria previa a ra
expedición de la Resolución 4900 de 2016, en relación al uso de inñ en bs ttimaaas R¡ó ,áu¡l rr"
necesar¡o dar claridad sobre la remuneracón de las redes móviles en tales casos, así:

"rg¿mlmenE, &be Eneae en cuenE que en una ttamada frjo - nóu¡r en ta qrc et titubr de b
lbmada e el prodor de terefonía ñfu, eE soro etí ootgado a pagar ál p-ñi ñrndefinabrio de la lla¡nada (al atal Frtenee ta tína nxívit a E que e lta-rna) eiarga de a@o
y Ltso por @nepb de la Enninaciin de la llamada en ta ¡d nóuit, ¡n&F¡¡aantenenE si d¡cttopmvdor nóv¡l d6tit aárb & la amada hae ¿so o no de la irtalún *nc¡zt ¿e neipan
ubiar al us¿rarb dsütabn:o de la ttamada.

En do caso, r6ulb FrtÍtcnte dar claridad sobrc cu¿íl s et uator det aryo de a@ m.ívit
qre É aplia aratúo en h llanada ñjo - nxiuil * hace trc de ta insbbcicín eenciat fu RAN,
lo cual acorde an b ebbffio en el panígmfo s del Artícuto g de ta Rsh.cúón cRT lz63 ¿re
2&)z defu @n6pnder al ualor &l argo & affio aptiabte a la td nxívit sbre la apt epr6te eMivamenE el sruE¡o.

Así las cm+ en @n@tdanc¡a @n b pn:nc¡pi6 de futo no d¡wiminatorio y remuneración
orénbda a cost6 esbblecid* en el arfculo 4" de ta R*otución 3ro1 de 20i1, se ¡n@rpz
dento fu la RÚolución cRT tz6i & 2(nz iunto on el arthuto 8D (Embién incorprádo atury +l pr*enE prot/üto rqulatorio -ver sean?jn 2.2 &t prennE deunenO) un lpftíSmfo i¡úicatúo qrc en las relacb¡te de ¡nEr@nedin enae prov*ore íje y 

)

Wvedores móv¡k que haen uso de ta insblacíjn encbt de RAN e aptia ¿ -,W á, I

areso de la td mívil Me efuuamente se pr6E el seruicio al wuar¡o de ebfondnxivil I

q¿E trcibe la amada üo - móv .4t5. 
I

Es así como, en el parágrafo del nuevo artículo 8D de la Resolución 1763 de 2oo7 se replicó el I
parágrafo 5 del artículo 8 de la misma norma para prec¡sar el cargo de acceso móvil que aplícaba en I
las llamadas fijo móvil cuando utilizaban RAN. I

En este punto, es pertinente aclarar que debido a algunos errores de inexacta numeración en el I
ejercic¡o comp¡latorio de la Sección 2 de Capítulo 3 delTítulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, I
la disposición relacionada con los cargos de acceso a redes móviles en llamadas rrjo-móvi I
(establecida en el artículo 8D de la Resoluc¡ón cRT u63 de zooT) y su correspondiente parágrafo I
quedaron compilados ¡n¡c¡almente como el numeral 4,3,2.11.3 y el parágrafo del artículo 4.3,2.t1 |
cuya materia en realidad son los cargos de acceso a redes móviles de proveedores que hayan I
obtenido por primera vez permisos para el uso y explotación de espectro utilizado para IMT. 

I
Esasícomoel parágrafo alque hace referencia ETB en su recurco no hace parte delartículo 4.3.2.11, I
s¡no que tuvo aplicación específicamente respecto del numeral 4.3.2.11.3, por lo cual no es cierto I
que el mismo resulte aplicable al derecho establecido en el mencionado artículo 4.3.2.11, esto es las I
condiclones especiales de remuneración de las redes de los proveedores que hayan obtenido por I
primera vez perm¡sos para uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios I
móvites en tas bandas rr"fT. 

I
Es de menc¡onar que a través de la Resolución 5322 de 2018 se estableció el numeral ¿1.3.2.f1.3 |
como artículo independiente, el cual corresponde actualmente al artículo 4.3.2.!2 de la Resolución I
CRC 5050 de 2016. Así mismo el parágrafo allí contenido tue derogado. Es así como dicho CaráSrafo 

l]

II

" *" 
"" ""ra a" ""r. -*S party pa!6' ¿plicado en las reiaciones de interconexión y ¿et ¿g¡men ¿e j

hab¡l¡tación general establec¡do en elartículo 10 de la Ley 1341 de 2009, ll
65 Análigs del mercado de tem¡nac¡ón de llamadas F¡jo-Móül -Documento de Respuestas a los @mentarios sobre b ll
propuesta .egulatoria - CRC 2016 (Égina 76), di*|on¡ble en: n ,/IlhtF6://www.crcom.gov.coluploads/imagelfilelDoc_respuesta_com_FuoMor¡l.pdf lJ / ll
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Ahora bien, en este punto es importante precisar que tal y como- se e><plicó en el documento soporte

;;";;ffi; t" á-párc¡¿n de'h aesoluc¡ón CRC 5050 de 2016, esta tuvo lusar en aras de otorgar

llui¡ááo ,érp*to ¿e toda la regulac¡én vigente, comp¡lando en un único cuerpo normativo todas las

,*olu"¡onuó de carácter geneial expedidis por esta Entidad' Es así como en dicho documento se
';Jñi'c;;,,M; 

qu. Aá"s u, átuc¡one tu arácter geneml @n sus rcspediuas mdifrcacbne

ii 
"utt¡i-n 

a p-iuo de d¡ssiin áne el wtor, en cumplimEna de lo ebblstulo en el Decreb

107g de 2015 et trabajo que e &anta s enfoá exclusiuamenE en ta agruryción act¿nl¡zúa de

úiAt t*¡"r* gte¡Erats a(Nitus Pr ta cRc qrc e enarenten uigente%

Es así como la interpretación de la regulación vigente se debe hacer del telto orig¡nal en su contexto.

por lo cual tal y como ocurre en el caso que nos ocupa en.este cargo' los grpg de ¡nexacta

numeración en el ejercicio compilátorio efectuado con ocasión de la e,Ypedic¡ón de la Resolución CRC

!óiO a" Zófé, no iodríun llevar a la generación de una exégesis contraria a lo dispuesto en el texto

de la resolución original, en tunto íul y como se explico 1 lo.largo del proyecto regulatorio' la

-rp¡ruii¿n "* pÁeil" n¡ t¡ene otio efe¿to ta ndifiactuin de la rqulación ya ex@ida y
aproMa por la CRCa'/.

Ahora b¡en, adicional a lo anterior es importante precisar que debido a que ETB mientras ostento la

condic¡ón de operador entrante. no hizo uso del espectro asignado para la prestarión del 
l'rvjcig_de

uár, 
"rto 

¡rpi¡- quu no le resultaba aplicable el derecho consagrado en el artículo 4.3.2.11 de la

Resoluc¡ón 5050 de 2016.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no t¡ene vocación de prosperar'

no resultó aplicable para la interconexión entre operadores móv¡les, sino en llamadas originadas en

la red fija y ierminada en móviles de operadores entrantes'

2.8. Resp€cb de la ausencia de contestac¡ón del ?ngumento sobf- 19"

con;il¡ac¡ones f¡nanc¡eras en firme en la Resolución CRC 5760 de 2019.

2.8.1. Considerac¡ones del necurrente

En la parte final de su escrito de recurso, ETB trae un argumento en el que reprocha que

especídcamente " ta Resotucbn No. 5760 de 2019 nada düo sobre el aryumenb ?EyPq-ryllP^
ei ta otwacnín del onflicto y qte E-refiem a qtE LAs CONdLIACIOilF€,ry!!4flC1:E:fE-

@e extafun entey luego de más de cuatro (4) años de

il¡o*¡¿n del contrato de interconexión celebrado con ETB, COIIICEL cuestiona la remuneración de

árgos de acceso a favor de ETB, y que esto va en"un afuoluto desonocimienb de la fr¡mea de

bs-aús de oncitiación debidamenE s¿tscribs y aepbdas por las Frtes de la ¡nteronexióf '

2.8.2. Cons¡deraciones de la CRC

Como se lee de la síntesis anter¡or, se observa que el cargo que ETB presenta se dirige a cuest¡onar

s¡ la CRC en la resolución recurr¡da se pronunció o no sobre las alegaciones referidas a la firmeza de

las conciliac¡ones, planteadas por este proveedor frente al conflicto presentado por coMcEL.

En tales términos, lo que corresponde a efectos de dar respuesta al presente cargo es acud¡r al acto

¡mpt8nado a efectos de verificar si, co{o lo señala la recufrente, la cRC dejó de incluir esta parte

dei a-rgumento presentado por ETB en CU memorial de respuesta al traslado efectuado dentro del

ptoun't" trá.it". Ast bajo tal premisa. sb observa que en el aparbdo 5,6 de la Resolución cRc
5760 de 2019 se lee lo siguiente:

"F¡enE a b atguren6 de EfB según bs cuabs, por un ladq ya tasldó el bercfuio a
s¿rs us¿rarios tFnendo Pr ta ñgua regulatorb de enlante y, pr el oto, que les
ottiliacions ñnanciqas oelebrúas enÚe AOMGEL y EIB ya e errdrenten en
tfumq t6utb Ffu'nente mencionar q¿E este últt:mo provedor, sando un profesicnal en

el sebr, bjo et argumento de sostener qIE p había tásladado la funefrcire a sus
uswrir den'uada de ura inErprebción pmpa de la regulaci'in geneml apliable en la

6 httos://www.crcom.oov.coluploads/imaoes/files/Documento sooorte CNll).odf. Pág¡na 7.
67 lbídem.
a Las n€grillas y las subrayas son del do@mento orig¡nal.
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maErb, y de supu*bmente ex¡st¡r conc¡liaciotEs ñna¡rcEms ya en firme enfue lasFtfts, no puede aúrcir el d@rrúimienb gae existía de ta aWcx¡An ¿eÁ
rcgulación greneral yIa Mirn adminituatiuá tept cle ta rcmunención ctelo ango de a@ en su ¡elación @n COrr¿EL; lo anterior tAa vs iue,preabamen@ pr su aridad de profesionar, bt suptesb tastado de *nefulos no póáá
sruh de pretexto pra oporcrce a ra apticaaón de ta tryuractuín generaL antraá,¿lta
máxtlma de deteho qte te ¡mpide atqar su propA impñia pr desanúmenA de b te,y la rqulacrS4 y l.Egto suponer q.E ftrc asalbdo en su tuena fe..1nfn

De acuerdo con lo anter¡or, es ev¡dente que la cRc incorpoó dentro de la decisión recurrida ra
respuesta al mismo dentro de ra parte considerativa der acto administrativo en cuestión, de mmoque la observación de la recurrente.deviene no solo en ¡mprec¡sa sino en impertinente, pues pasa
por alto el real alcance y contenido de la decisión que está iecurriendo.

De esta manera el cargo no esta llamado a prosperar por cuanto la cRc efect¡vamente sí revisó y
dio respuesta puntual al argumento en la oportun¡dad prevista dentro del acto adm¡n¡strativo
recurrido.

En razón de lo expuesto, esta Comisión

RESUELVE

ARúCULO PRTMERO, Admitir el recurso de repos¡ción ¡nterpuesto por EüpREsA DE
TELECOÍI|UNrCACIO]{ES DE BOGOTÁ S.A. E.S.p. contra la Resoluc¡ón cRc 5760 del 5 de abril
de 2019.

fllggto SEGUNDO. Negar las, pretensiones presentadas por la EIT|PRESA DE
TELEcoiluNrcAcroNEs DE aocorÁ s,A. E.s.p. en su recuEo de reposición, por las razones
oeuestas en la parte motiva de la presente resolución y, en consecuencia, confirmar en todas sus
partes la resolución recurrida.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes leqales
dE EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y COUUNICAGIóN
CELULAR COilCEL S,A,, o a quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el
CrSdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adv¡rtiéndoles que
contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C. a los 19 J|JL nlg
Y CU¡.IPLASE

Exped¡ente Adm¡nistrativo No. 3000-86-U

S.C. LO|OT|L9 Ma 375
C.C. 31/05/19 A€ta 1209

Revisado por: Lina María Duque Del Vecch¡o - Coordinadora Asesoría luríd¡ca y Soluc¡ón de Controvers¡as .,
Elaborado por: Cam¡la Guüérrez Torres Y 
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