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RESOLUCTóN No. 5 $ or zors

"Por la cual * resuelve el recu¡so de rcpn¡c¡ón ¡nterpuesto por EMPREil DE

THEAODTTTNICACIONES DE BO@OTÁ S.A. E SP. contm la Resolución CRC 5761

de 2019"

I-,A COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUI{ICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales, especialmente las que le confieren los numerales 3, 9 y 10

áel artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y de conformidad con lo previsto en el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strativo,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

[¿ Com¡s¡ón de Regulac¡ón de Comunicaciones -CRC- luego de adelantar la actuación adm¡n¡strativa

correspondiente para resolver la solic¡tud presentada por cof{uNlcAcloll GELULAR COMCEL
s.A.. en lo suces¡vo coMcEL, en c¿lidad de operador de tránsito de INFRAESTRUCTURA CELULAR

DE COLOMBIA S.A. E.S.P,, en adelante INFRACEL, tend¡ente a dirimir la controversia surg¡da con ¡a

EIT,IPRESA DE TELEcOMUt{IcAcIol{ES DE BoGoTA S.A. E.s'P., en adelante ETB, relacionada

con el "uator del argto de aceso qrc debe aplicarre a prtir de la fecha de entnh en vigenc¡a &
ta Rstrción cRC 4660 del 2014, pr el Ozífico enhante y *alienE de las llamadas fu larga d¡sbnc¡a
¡nEmac¡onat de t6 us@ri6 nxíviles que haen uso de la facilidad fu RAN hac¡a 16 usuarÁÉ &
ETy. En concreto, la cRC a través de la Resolución cRc 5761 del 5 de abril de 2019 resolv¡ó lo

siguiente:

"ARIíCULO t. Arctur a ta soticihtd & AOMUflTAüON CELULAR dOr'tCEL SA., en
su alidad de opendor de a¿ins¡b de INFRAESTRUCruRA CELULAR DE COLoMBa s'4.
E S.P., y dectamr que, a F¡tir de la entada en vigencia de la Reolucftín CRc 4660 de 2014'

et qtema de a¡gt6 de arcs gue defu ofreer y @bnr EhIPREA DE
TELECOMUIWAUOflES DE BOGOTÁ SA. E S.P. pm retnwtenr el tzífia fu larga
d¡sanc¡a ¡nEmaciDtat de INFRAESTRUCTRA CELULAR DE COLOMBA S.A. E 5.P' culedo
¡nd rcamene a taÉ de las túes & AOMUNfCACIOfl CELULAR AOMCEL sy'. y
Em¡nado en 16 usuariE de EMPRESI DE ÍELECOT1UflfCAAoflES DE BOooTA S'A'
E S.P. q¿re haren us de ta faa'tifud encial fu RAN, es el ebbkido en el Panígmfo 5 del
Arúcuto 4.3.2.8 de ta Resol¿rción CRC 5050 k 2016 o aqrEl que lo mdiFgte o sustituya'
es deir, el eq¿tema fu cargu de aw fuñnido por la regulacftSn pn la rd sobre la cual
E p¡esb eftavamenE el serutAb a sL/6 t6¿Prios. (...)"

El sentido de la decisión conten¡da en la Resolución CRC 5761 de 2019 fue not¡ficado, personalmente

a CO}IGEL el 10 de abril de 2019, y mediante aviso a ETB, el día 22 del m¡smo mes y año'
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Dentro del término previsto para talefecto, ETB interpuso recurso de reposición contra la Resolución
CRc 5761 de 2019, mediante comunicación radicada internamente bajo el número 29l93ol29g del
7 de mayo de 2019.

Teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto por ETB cumple con lo d¡spuesto en
los. articulos 761 y 77'z del Código de Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Admi;isi;;tivo,
deberá adm¡tirse y se procederá con su respect¡vo estudio, s¡guiendo para er efecto er mismo orden
propuesto por el recurrente,

De otra parte, es de mencionar que de conform¡dad con lo dispuesto en el articulo 2,2.2.30.4 del
Decreto 1074 de 2015, el presente acto administrativo no requiere ser informado a .u
Superintendencia de Industr¡a y Comercio por tratarse de un acto de carácter particular y concreto
al que hace referencia el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR ETB

A traves del recurso de reposición presentado, ETB solicita que se revoque la decisión contenida en
fa Resofución cRc 5761 de 2019, y en su lugar "otde¡e a coMUNrcACróN cEL¿JuR coMCEL s.A.
en su calÁdad de provdor de tnínsib de TNFRAESTRUCruRA aELUUR DE coLoMBa s.A. E s.p.
apliar lo esbbleddo por el rqulador en relación con lo valore de cargu de areo apliadu de
anfumidad con lo $bbbcido pr la Resolucián CRC 4660 DE 2014 en su atdculo 5, et ctmt adiciona
a la Reel¿tción cRT 1763 de 2007 el a¡{tculo BC: "hrge de Acwo a tde miviles de provdores
qrc hayan obtenkJo por primem vez Ftmins para el uso y explobckín fu grycta utitizando FnIMf, adualaada mdianE lo esáblaido en el a¡tículo 5 de la rslución CRC 5108 de 2017 el crcl
mdifta el artículo 4.3.2.1 I "catgra de Aceso a rdes móvile de provdores qtn hayan úEnidopr prinem vez Frmisa para el uso y exploáción de $rytro un'l¡zando pan IMT Del apftuto 3
del ltulo IV de la rgolucnón CRC 5050 de 2O16. q 

.

ETB sustenta su recurso con base en los siguientes argumentos: (¡) ETB es un operador móvil
virtual (OMV); (ii) la CRC reconoció que ETB es un OMV completo; (i¡i) CSFB es un mecanismo
técnico que no def¡ne a un operador como usuario de la instalación esencial de RAN; (iv) la operación
de ETB no utiliza la ¡nstalación esencial RAN; (v) ETB es un proveedor entrante; (yi) el espectro
asignado a ETB por el MINTIC no permite usarlo para implementación diferente a LTE; (vii) con la
Resolución CRC 5108 de 2017 apareció para los proveedores asignatarios por primera vez de uso de
espectro, la medida que la CRC impuso retroactivamente a ETB; y (viii) Respecto de la ausencia de
contestación del argumento sobre conciliac¡ones financieras en firme en la Resolución No. 5761 oe
2019.

| 
" Attúcab 7A Opgraniclad y ptettffir. L6 twt¡96 de rcpBiciLín y aryIactuin dehnín ¡natponerx por esitu

enlad¡l¡genae&notificactuinpersdral,ofunúotu16d¡ez(10)dfus¡gu¡enBaela,oalanotifraciónpraviso,oal
rc[Eim¡enb H tém¡no de púl¡caciúi, xgún el cae. L6 recursE @ntra 16 xtos pesrnt6 pd¡íin ¡nEryote x en
anlquier üenpo, clta en el evento en q.E s haya acudido anb el juez.
L6 rcarw s penbrán anE el ñnEionar¡o qrc d¡úi la kis¡ón, stw lo d¡qr5le pn et de qrcj,+ y si quien ftEre
@fiWEnE no gu¡siere redtitl$ NÉn ptwnbts mb el p¡wrrúor tq¡oal o anE el persmero mun¡ainl Fn 4c
or&rE t6iüd6 y tan¡tu16, e ¡nponga lE enciotw conqond¡enB. si a eno hubjae lugar.
El rccuw & arylaci&l pdftí ¡nE¡WEtre dirtamenb, o @no sabid¡ado det e tqNici.tn y aando ptffi Etii
út¡gabio pata arcder a la j,ur¡ú¡Gión-
L6 rwr¡w & tw6ic*in y de qrEja Do sñin obl¡gatoi6."
2 "Ar'futb 77, RquHtu Por regla ganeral 16 rccusE e ¡nErpond¡.in por ewito qE rp tquierc fu pwnbción
Frxrcl si quien lo prenb ha sido rüoDeifu en la actJación. Igr@lnenE, Nén pteentats pr mdi6 effiónicE.
L6 Ecurw furán Eun¡r, adernát 16 s¡ga¡enEs tquisitE:
1- InEtWrErs tunúo M plazo lqal, por el inErcsado o s! twr*nbnE o ap&ndo debidao@nE cot ú.ir¡do.
2. S6Enbts @n aQrelión conqeb de 16 motivE de ¡n@nfotm¡dad.
3. hllcibr y apotbr 16 pnEfu q¿E e pEEttu hervaér.
4. Ind¡@. el noflrb¡e y la d¡.fu:Ei.in &l teunenb, así @mo ta d¡rcdión eacbón¡ca s¡ dega frr noh'frado por es¿e mú¡o-go 16 afugttu en eprcXio Nnín xr a@ndre. S¡ et rcqnenE úra cono agenE úci@, *óe¿ a¡A¡Ar ta
cal¡dad & abqado en eje¡cicio, y p¡6tar la @ucn'in qrc e te sñate Frc ganntizar qtc ta Ftsorc pr quien ún
raüfr@ti; slt et tackin denbo &l tém¡no de d6 (2) rtffi. si no hay nüñcadlin s hañi efúin ta anr*5n y é adtimní
el ewdrenE Pan el úiÁniE ful twr¡e el rffirnente no 6tá en la obt¡g^ción dé Fgar ta suma q.E et a.ib rffirnido te
exitt. Co¡t Wo, Nfti Fgar lo que rwnoe fuhr,"

3 Expediente Adm¡n¡strat¡vo No. 3000-86-19, Rad¡cado No. 2019301298. página 320.
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2.1.1. Cons¡deraciones del recurr€nte

En cuanto a la definición de operador Móvil v¡rtual, ETB reitera.la argumentación que presento en

.u ."+uértu u la solicitud ini¿ial de COfrlCEL, y destaca que .la actividad que se enmarca en el

.á.éltá-J"-Op.áiión Móv¡l Virtual surge como un contrato o relación atípica, no regulado' res.pecto

¿i ¿;;i;; h;i ;n 
"onr.n.o 

glob"i i"ú; lo que sería una def¡nic¡ón estandarizada de operador de

r"¿ mOv¡l virtu;f (oMv), y qué lo qu" ocuru & que- genemtmente * defrne amo aEtél operador

EE pr6? seru¡¿¡6 sin tener una iiencia o permiso de uso de.srydrq Fro s¡n emfuryo hay {as
h"fr;;¡.r* qtte no involucnn ni el ebectro, ni ta td @no elemenw etructumle{ ' A

"o"iinuui¡¿n, 
ir"" como ejemplo €riterios empleados por algunos reguladore, de lo cual concluye

óré ti ¿"f¡n¡á¡On de OMV és de naturaleza d¡versa, y que ello depende de las facil¿ades.en las. que

r-" 
"pov" 

l" red móv¡l anfitr¡ona, no sin antes hacer notar que en la práctica regulatoria internacional

se ha adoptado por consenso elementos de la definición de oMV como es la ausencia de asignación

;¿;p*ñ, peró sin que se hub¡era realizado un análisis detallado sobre las posibles configuraciones

¿ ;-;i",ú de compartición, por lo que desde su perspectiva, ^no e paible *ñalar qrc las

@nctusiones o defrnictbrres qrc se tienen hasb la feha wn caEgírica!"

Segu¡damente, se refiere al caso colombiano, y trae a colación la definic¡ón ¡nclu¡da a nivel regulator¡o

en'ia Resofucién CRC 4813 de 2015 (sic), en relación con lo cual *ñala que* dentro del corrExto @
en deñnkión hay que Ener en cuend' él documento "Revisión mara rqulatorio Pm la orymctuSn

Míuit V¡rtuat y oÁs orymciones mayorisaC' publicado por esta Comis¡ón en junio de 2015, del cual

extrae algunas citas de un estudio de Ericsson que a su vez se c¡ta en dicho documento' en el que

se hace ün recuento de modelos mayor¡stas de compart¡ción de operaciones y activos. A partir de

los textos c¡tados, ETB afirma que la operación de OMV se cataloga como una forma de compartición

de red que se puede plantear en d¡versos escenarios, sin que sea el único la ausencia de permiso de

uso de éspectio, y culmina diciendo que "e reanm que en la mayorh de las oasion6 un OMV

u aguet que ahuila esretro e inftaestructum lo que implica que exisan 6ntari6 en do¡rde lo
q¿E e busque sea ota fac¡tidad de ta td anfitrbn{, y que en concordancia con lo anter¡or se han

óresentado casos en los que los operadores móviles v¡rtuales son asignatar¡os de espectro y por ello

no pierde su calidad de OMV, para lo cual trae el caso de España en el que varios OMV accedieron

a licencias para el uso del esPectro reg¡onal en el año 2011.

De otra parte, frente a la modalidad de Roaming Automático Nacional -RAN-, indica que para definir
la misma, es necesario acud¡r a la noción de Roaming, la cual involucra dos elementos: red de origen,
pertenec¡ente al proveedor de red de origen (PRO) y red visitada, del proveedor de red visitada
(PRV), a los cuales se adiciona los servicios y la cobertura.

ETB trascribe la definición regulatoria de R/dN que introdujo en su momento el articulo 2 de la
Resofución 4Ll2 de 2013, y hace un recuento de los elementos que integran dicha definición,

destacando que cuando se indica que el proveedor de la red v¡sitada atiende con sus propios recursos

a usuarios pertenecientes a otro proveedor, se está describiendo el uso de la red visitada como la

2.1. Frente al argumento'ETB es un Operador ilóvil Vi¡tual -OMV-"

inderyndencia de rdes y refuerza la ausencia de uso de ¡d visiadai

a tas subrayas son del texto orig¡nal.

característic¿ principal del Roaming, lo que a su vez impl¡ca que los operadores intervin¡entes en el
proceso comparten elementos de sus redes para que el mismo se lleve a cabo, en otras palabras,

según el recurrente para que el usuario tenga acceso a sus servicios en la red de origen o en la

viJ¡tada, ../as provedore haen un rco conprgu de la ebmen6 q¿E ¡ntegran sus tfu,
siemprc y cuando ex¡sb una fac¡l¡bción técn¡a entre las tdes."A

ETB expl¡ca que en su caso, el concepto expuesto no aplica toda vez que en la real¡dad técnica no

es posible diferenciar la red de origen de la red vis¡tada como quiera que se trata de la misma rcd,

,arbn por la que no existe un usó de h red visitada, y por lo tanto la característica princ¡pal del

Roam¡ng no se cumple, a partir de lo cual col¡ge "4rc si b ralidad fuiica de ETB no se enmara
dentro det anepa de RAtN no s pcible que se le aplh¿ten los efu que la CRC ¡mpon{ '

Ind¡ca 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 el uso def csFB impl¡ca que hay RAN, "máxime cuando ETB presb sus serukbs súrc h
rd de coldnbb Móvít por to q¿E ta func¡onal¡dad opra de manera intema s¡n que fuba inEnúEr
con ningún etémento exbmo to qte elim¡na la posibilidad de la exisbncia de du túa,
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Fn .'"1":i9lt con 19 expuesto por ETB en este cargo, debe tenerse en cuenta que ra introduccón oela_definic¡ón deoMV en ra reguración se dio con Jcas¡ón de b éxpedición de ra Resorución cÁó +eozqe ¿urJ" resu[iroo oer proyecto de "Rev¡si6n narco tryulatorio Fra ta operackin Móvit viraral y
fas.oreracqry mayoristas", razón pr ra cuar ra resori¡ción ahora impugnada se fundamenta en
Ia aplicación de la definición generar respecto de ra materia. En ese sentido, debe hacerse notar que
los argumentos presentados por el recurrente en este cargo no establecen verdaderos motivos-oe
inconformidad sobre la resolución recurrida, sino que de ciérto modo se d¡rigen a ¿"¡ai¡, 

"iáián."de la medida regulatoria conten¡da en la Resolución cRc 4807 de 2015, de la cual se predica
presunción de legalidad, por lo que la cRc se limitó a aplicarla al caéo concreto 

"n 
Ll 

"ctoadm¡nistrativo particular,

En.linea con lo anterior, a continuación se procede a revisar el cargo bajo el entendido que no esjurídicamente procedente en esta instancia entrar a revisar el alcancé de lás condiciones reiulatorias
defin¡das en un acto administrativo general que goza de presunción de legalidad, p*. á" i"-quu
aquí se trata es de analizar los mot¡vos de inconformidaá del recurrente que le merecen el acto
adm¡n¡strativo impugnado al momento de aplicar al caso concreto lo dispuesto en la refer¡oa
Resolución 4807, respecto de la cual se surtió el proceso de part¡c¡pación y divulgac¡ón que oebe
preceder a las decisiones de alcance general que adopten las comisiones de regulalión prévisto en
el ftulo 13 del Decreto 1078 de 20156.

Ahora, ftente al presente cargo, se debe tener en cuenta que ETB cuenta con permiso para el uso
de espectro radioeléctrico, a través del cual desplegó una red de 4G para la prestación áe servicios
de datos. Teniendo en cuenta lo anterior, ETB no puede ser considerado como un oMV, pues, de
acuerdo con fa definición contenida en la regulación, un operador móv¡l virtual es aquél " provdor
& Rd6 y k¡vidb de Tele@munincion$ que tp crrena @n Frmís pra el uo deqeAo túioAéA¡o, motivo pr el atal presb Etv¡¿i6 de amunicaabne nxívite al púbt¡co
a tav& de la td de uno o más Protdors de Rde y ktuicios de Tefuntunicacionei iNFr)

Es más, d¡cho perm¡so para el uso de espectro radioeléctrico con el que cuenta ETB, le permitió el
despliegue de una rcd 4G, sobre la cual actualmente presta servic¡os de datos, y pudiendo en un

2,1.2. Cons¡derac¡ones de ta CRC

futuro prestar serv¡cios de voz si ¡mplementa soluciones tecnológicas como VoLTE.

Siendo así, esta Comisión observa que el usuario 4G de ETB, al or¡g¡nar o recibir una l6mada, hace
uso de la funcionalidad de csFB para pasar de la red 4c de ETB hacia las redes 2Gl3G de coLoMBIA
MOVII sobre las cuales disfruta de servicios de voz, SMS y datos, y retorna a la rcd 4G una vez ha
terminado la comunicación, s¡ hay cobertura de 4G. Si no, permanece @nectado a la red 2G/3G de
COLOMBIA MOVIL para todos los servicios hasta que haya cobertura 4G de ETB y pueda retornar a
la red de dicho oroveedor,

Es así, tal y como se presenta en la sigu¡ente gráfica, que al comparar el esquema tecnico de la
operacón móvil de ETB y un esquema técnico genérico de uso de RAN con CSFB, se puede conclu¡r
que no ex¡ste ninguna d¡ferencia técnica entre el esquema técnico que emplea ETB, y aquél que es
ut¡lizado por los operadores con red 4G y que med¡ante RAN acceden a las redes 2Gl3G de otros
operadores, en tanto utiliza la funcionalidad de csFB para pasar a las redes 2G/3G y retorna a la reo
4G una vez ha terminado la comunicación, si hay cobertura de 4G, y s¡ no, se queda conectado a la
red 2Gl3G del proveedor de RAN para todos los servicios (incluido datos), mientras detecta cobertura
4G de su red de origen.

s Fue el artículo 6 de la R€solución CRC ¿1807 de 2015 el que ¡ntrodujo la definic¡ón regulator¡a d€ Operador Móüt V¡ftual
-_ OMV, y no la Resolución 4813 de 2015 como ¡o afirma el recu¡rente a lo ¡argo del escrito de su recurso.6 "Por fld¡o &l aat s ew¡de et Deeb tin¡co Regtanenbio *t ga& ae Teslotqías & b Infomxiht y tas
@nuniceioÉ-"
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de csfa

$ir_.

Entonces, frente a lo que afirma ETB cuando señala que no comparte la decis¡ón contenida en la

resolución recurrida en tanto que ETB no hace uso de la facilidad eSencial de Roaming Automático

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

nin!ún oi"ruaor 
"l 

acceso a dicha instalación esencial, no sign¡fica en manera alguna que el esquema

técñico mayorista pactado con COLOMBIA MÓV¡L no corresponda al de acceso y usode RAN, como

quiera que se trata de un proveedor asignatario de permiso para el Uso y explotación de espectro

üd¡oeléctrico para la prestación de servic¡os móv¡les terrestres en bandas utilizadas en Colombia

para las IMT, bfrece serv¡cios de datos a través de su red de acceso 4G/LTE y los abonados a la

misma utilizan las redes 2G y 3G de otros operadores para recibir servicios de voz, sMs, y datos a

través de la funcionalidad de CSFB.

Así las cosas, la cRC ha demostrado que existe una relación de acceso y uso de RAN cuando un

proveedor, que cuenta con perm¡so para el uso de espectro radioeléctr¡co y lo ha operado y explotado

med¡ante la red 4G que ha desplegado, presta sobre dicha red al menos un serv¡c¡o de

telecomunicaciones y utiliza las redes 2G y 3G de otros operadores para que sus abonados puedan

acceder a servicios de voz,,sMs y datos a través de la funcionalidad de csFB, por tanto, la relación

entre ETB y COLOMBIA MÓVIL es una relación de acceso y uso de RAN.

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

2.2. Sobre el argumento "La CRC reconoció que ETB es un OMV comPleto"

2.2.1. Cons¡derac¡onesdel recurrente

Indica que contrario a lo dispuesto en el acto admin¡strativo recurr¡do, no es cierto que el trato dado

a ETB como OMV, tanto por la cRc como por el MINTIC, obedezca a frases aisladas y sueltas. s€ñala
que la definición de OMV en la regulación nacional apareció cuando ETB ya tenía estructurada su

operación después de la asignación de espectro en la subasta 4G, en la que participó en unión

Temporal con COLOMBIA MOVIL.

señala que la cRC reconoció expresamente que UNE y ETB operaban como oMR en la red 4G, y

como OMV en los servic¡os de voz y datos de otras redes. Manifiesta que esta Entidad reconoció en

el documento soporte que precedió la expedición de la Resolución 4813 de 2015 (sic), que la
asociación OMV con la falta de permiso de uso de espectro es una modalidad general¡zada pero no

la única.

Argumenta que la cRc reconoció que la operación de ETB es de oMR en lo que respecta a los

servicios que ofrece y presta sobre ¡nf¡aestructura propia, s¡n 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 Ia defin¡ción de OMV incluida en la referida Resolución 4807,

permite considerarlue es posible tener la doble connotación de operador de red y op€rador virtual,

por lo cual considera que señalar que por el hecho de tener asignac¡ón de espectro, ETB ya no es

un OMV, sino que su operación es de RAN, desconoce una realidad que ya fue avalada por la prop¡a

cRC, la cual afirma el recurrente, genera en el sector una confianza en cuanto a que un Proveedor
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Poster¡ormente hace una transcripción de argunos apartes de toytos en que, señara er ¡ecurrenreque la cRc y el MINTTG han reconocido ra cond¡c¡ón de EfB como ouv, esie í^¿i* qr", -n]ug;ooa este reconocimiento, con er hecho de no poseer red de radio acceso, nr espectro que re permitaprestar. serv¡cios en 2G y 3G, permite sostener que es un oMV compreto pará efectos de ürvi.osprestados sobre esta tecnología.

2.2.2. Cons¡derac¡ones de ta CRC

De lo expuesto por el recurrente en este cargo, esta com¡sión observa que ETB, para efectos de
argumentar su tesis de que es un oMV y no hace uso de ra instaración esenciar de nn¡¡, s€ apoya
nuevamente en el documento soporte del proyecto de revisión del marco regulatorio paia ra
Operación Móv¡l Virtual, en donde la CRC señaló:

"Cafu acbnr qae a partir det cmrto tnmgte de 2014 el provdor ETF s ena.enta
prcsbtúo el se|icio de dat6 móv¡les (4G) a t¡avés & su propta td y presb el sruicio de
voz miuil (3G) spo¡bdo en la rd det pmudor ngo cono OMV."

se hace necesario, en @nsecuencia, que la cRc analice si la inclus¡ón de dicho oárrafo en el
documento mencionado, así como los demás que cita ETB en su recurso y que se relac¡onan con el
párrafo anterior, genera la aplicación del pr¡ncipio de protecc¡ón de b tonfianza legítima, de tal
manera que esa referencia implica que s€a un proveedor que ope¡a como un oMV completo y con
derecho a exig¡r que el "equema de bñfas de ta Reolución cRC sroa de 2orz tapiiquel pan
ctaQubr tip de ouV'como se ind¡ca en su recurso, y no como un proveedor que accede y uiiliza
Roam¡ng Automático Nacional. Lo anterior, dado que ETB, a part¡r de dicha referenc¡a, reclama que
la realidad de su operación como oMV para los serv¡c¡os prestados sobre tecnologías 2G y 3G había
sido" r@núftla"o" aualada anEriormenÉ por la cRC, y señala que desconocer tales antecedentes
¡mplicaría faltar sobre las pautas regulatorias ¡mpartidas.

En línea con lo anterio¡, se re¡tera lo expuesto en el acto administrat¡vo recurrido, en tanto que en
el presente caso no cabe la invocación de v¡olación al principio de protección a la confianza legftima,
en atención a que, contrario a lo que sostiene la sociedad recurrente, no se configuran los supuestos
que puedan servirle de sustento, como se evidencia a continuación:

1. Sobre las expectativas legítimas, el Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencias, ha indicado

puede ostentar la doble calidad de ser OMV y OMR,

que deben rechazarse expectat¡vas o supuestos de confianza basados en elementos subjet¡vos, por
cuanto para su configuración se requiere que aquella tenga sustento en actos inequívocos del
Estado que tuvieran la capac¡dad de ofrecer validez por parte de este, pues la confianza debe ser
" fu¡tdada en hehu exbm6 de la adm¡n,:stac¡ón sufrcEntemente oncluyenale.

Asimismo, y al examinar la jurisprudencia de la C-orte Constitucional, se encuentra que para la
aplicación def pr¡ncipio de la confianza legftima se requ¡eren " actuacions pre&nEs de ta
administmcfuSrl' que" greneren la anvirción de esbbilidd en el esádio anarioflo.

Por lo que fa refer¡da Corte ha explicado que la confianza legítima ^ @nsiste en que b administación
Pr nd¡o de su conducb unifo¡me hae enEnder al administrado que su acttación e tolenda. Es
de¡r, qte les aeíon$ de la adminr.súac¡iín da¡anE un tiempo pntdetrciat haen nanr en el
adminbfuo la exreAtiua de q.E su cdnpotbm@nto es ajusbdo a derüho."tt (NFt)

En tal orden de ¡deas, y frente al cargo aquí presentado por ETB, es ev¡dente que la mera inclusión
de una frase en un párrafo en el marco de un documentor2 de más de 180 piáginas, documento cuya
naturaleza es la de un acto preparatorio y de consolidación de una decisión que se plasma en el acto

7 Adjud¡catar¡o de espectro en la banda AWS en 2013.
3 coNsElo DE EsrADO. SAIA DE LO CONTENCIOSO ADMIN¡STRATWO SECC¡ó¡¡ tnCen¡. Diciembre 5 de 2005.
Consejero Ponente: Arjel Eduardo Hernández.
9 CONSE]O DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADf.4INISTRATIVO SECCIóN QUINTA. SEPtiEMbTE 2 dC 2004.
Consejera ponente: María Nohemí Hernánoez.
10 CORTE CONSTITUCXOML. Sentencia T-715 de 2014, que reitera jur¡sprudencja antenor.rr CORTE CONSTITUC¡O¡,I,AL. Sentencia T-527 de 2011, re¡terada e; S€ntenc¡a T-717 de 2012.
12 Documento de respu€sta a comentarios de la rev¡s¡ón de¡ ma¡co regulatorio para OMV del 2015.
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definitivo'3, o que las manifestaciones plasmadas en los conceptos citados por ETB y relacionados

con la estrateg¡a nacional contra el irurto de equipos term¡nales móviles emitidos por la CRc

conforme con el alcance d¡spuesto en artículo 28 de la Ley 1755 de 2015ra, signifiquen que esta

áriiOn f,"¡¡o" sostenido, identificado o declarado que la operación técnica.en la que ETB presta

los servicios móviles (2Gl3G) ."p.riiá"1" la red del provedor COLOMBIA MóVIL' sea en condición

deoMV.Loanterior,principalmente,alconsiderarque,enningunodelosdocumentoscitadospor
elrecurrenteparasoponarrr"urgo,estaC¡m¡siónefectuó-un-análisisespecíficoydetallado.dela
áp"ráii¿" de'ErB en.u t"fu.iO.iÉuyoi6ta con COLOMBIA MóVIL. Adicionalmente, los demás

ááiutátot que menc¡ona ETB para fundamentar su argumento, y que fueron expedidos con

á"toloii¿"¿ a la definición regulaioria de OMV, hacen referencia a que un OMV puede contar con

¡nfraestructura de red propia, más no con espectro radioeléctrico '

Así, contrario a lo que considera el recurrente, en 6ta oportunidad no resulta posible concebir la

ex¡stencia de un hecho concluyente o inequÍvoco de la Adm¡nistración susceptible de crear confianza

en ETB, por tratarse de pronunc¡amientos aislados que no anal¡zaban la situación particular de d¡cho

prouoáo, 
"n 

su relación mayorista con COLOMBIA MOVIL. Por lo que el argumento expuesto por el

recunente, por el contrar¡o, contraría varios actos adm¡n¡strativosls en los que, anal¡zando casos

concretos áé uso de redes 2Gl3G med¡ante 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 imprescindible para el surgimiento y

consolidac¡ón de confianza legítima resulta ser la confirmación de la palabra dada por la

Admin¡strac¡ón con actos posteriores armónicos y coherentes, esto es, con una cadena de conductas

posteriores asumidas por ia administración que estén orientadas a fortalecer y desarrollar la promesa

Lmitida previamentel6. Se trata así, de un comportamiento estatal homogéneo y constante que

conlleve a consolidar expectativas legítimas y estados de confianza. que se configura cuando O{ste

un proceder cont¡nuo, in¡nterrump¡do y repetido por Parte del ente estatal que suscita en los

"roáiudo, 
unu 

""p"ctativa 
legítima o un estaáo de confianza en el sentido de que el Estado permitirá

la consolidación áe bs derechos en vía de serlo prev¡stos en las leyes o que actuará en el futuro de

la misma manera como lo viene hac¡endor7.

En el caso en concreto resulta evidente que, ni de la frase a la 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 ex¡stido actos admin¡strativos posteriores armónicos y coherentes

con tales frases que, de analizar en detalle la relación de ETB con coLoMBtA MovIL, permitan

¡nvocar el nacimiento de una confianza creada que deba ser honrada por la CRC, en que la relación

de ETB con coLOMBtA MÓVIL sea calificada como OMV y no como RAN.

por el contrar¡o, lo que se ha demostrado en la resoluc¡ón aquí recurrida, y en el pr6ente acto

I admin¡strativo, es que antes de la inclusión de d¡cha frase en el mencionado documento y en los

lconceptos em¡t¡dos por la CRC en relación con la estrategia nacional contra el hurto de equ¡pos

I terminales móviles, o<istía una doctrina jurídica clara al interior de la entidad, o(presada en varios

I actos administrat¡vosl8 en los que, analizando casos concretos de utilización de soluc¡one CSFB en

lrehciones entre operadores, la CRC había catalogado prev¡amente dicho esquema técnico como

I R¡W. n"í 
'nirro, 

ex¡ste también doctrina regulatoria ampliamente reiterada, según la cual, el análisis

I de la operac¡ón y condiciones de prestación de los servic¡os de telecomunicac¡ones deben responder

I a la reál¡dad máterial de las mismas, lo cual no puede ser desvirtuado por la simple denominación

I Que las partes de un contrato quieran darle a su relación de acceso, uso e ¡nterconodón.
I

I S. En tercer lugar, debe también reconocerse que el principio de confianza legítima se condiciona

la que el particulár ñaya obrado de manera dil¡gente, en proporción al rol y características propias

¡3 S€ re¡tera que para el caso es la Resoluc¡ón CRC,1807 de 2015, y no la Resolución'1813 de 2015 como afirma el

recurrente.
1. Articufo 28, Akaa@ ate t6 @nw. "satuo d¡q$;¡ción Egal en @t?tar¡q 16 @nept6 eln¡tidE pr 16
autuida@ corno Egt&s a Ed'cion6 rcat¡zdas en e.jercicio det detdto a fqmular @ntulbs no srán de úligatorl:o

armpl¡m¡ento o ei¿w$ióIf .

¡s Vér, Resolucioñes CRC ¿1419 de 2014, CRC 4508 de 2014, CRC ,1829 de 2015, CRC 4909 de 2016, enbe otro6.

" üi¡¡Á óuves, m. E| princip¡o de cr;fianza LegÍtima en el Derecho Administrativo @lomb¡ano. Universidad Extemado

de @lomb¡a. (2007), Pág 18a
n córusgo oL esrÁool *L¡ oe rc coNTENctoso ADM¡NIsrMTIvo. sEccIóN TERCERA. sentenc¡a del 2 de mavo

de 2016. Expediente 25000232600020040204701 (35967).
ri Ver, Resoiuciones CRC ,1419 de 2014, CRC 4508 de 2014, CRC ,1829 de 2015, CRC 49ü9 de 2016, enbe otros.

i./
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def p€rt¡cula¡ afectadote. AsL se ha sostenido que"aun a.ondo er pfticutar arqrc en su defensa ta

":!Y:!b de un erro. r annún,.si sE no es librc de cutn, la @nfranza qt,e en uirAta ie ásasifimckín e onstide no será tegíh:ma y pr ana anfi-seía 
"qra a" irlúáiá. -- * -

En el caso en concreto se reitera, tar y como se o<plicó en er acto administrativo recurrido, que ETB
no sólo por su caÉcter de profesionaL en er sector be terecomunicaciones, sino porqu" se ir"tabu depronunc¡am¡entos directamente relacionados con su esquema tecnico de operaiión, conocía o aéuio
haber conocido el contenido de dichas resoruciones, públicas y publicadas b. r" cric, v áéu¡¿ ¡uu.,
adecuado su comportam¡ento a esa realidad jurídica. En cambio, decldió optar poi sosténer su
conducta, principalmente, con base en unas fráses a¡sladas y sueltas, y de concepios relacionados
con la estrateg¡a nacional contra el hurto de equipos termínales móuiles que 

"l.r 
*"néiu áEunu

estudiaban la condición de oMV que alega en esta oportunidad ETd, lo cual implica- un
9omportamiento negligente de un profesional en el sector que mal puede ser alegado en iu favor.
Induso,. en_la síntesis del cargo, se ¿lcanza a entrever que de todas maneras ETB reconoce, que ¡a
definición de operador de red móvil virtual generalmenie esta dada en función de la prescindencia
de una licencia o permiso de uso de espectro, y por eso acude a ejemplos de otros ,"gul"dore, *4*
no involuaan ni el6lmtro, ni la td omo etemend srzrctumJet,

Adic¡onalmente, cabe recordar que la doctrlna ha explicado que para que el particular -s decir ETB-
pueda. reclamar la protección der¡vada del princ¡p¡o que esta c.omis¡ón exam¡na en el cargo en
cuestión, el m¡smo debió haber adoptado dec¡siones concretas por su confianza y no porh.*
motivo6. De esta manera, el particular debe haber necesar¡amente orientado su comportamiento por
una reacción directa a la confianza generada. se puede concluir entonces que, para la procedencia
de la protección del princ¡pio de confianza legítima, se exige que el particular hubieia adoptado
decisiones en virtud de dicha confianza, esto es que el part¡cular se hubiera comportado distinto s¡
no exist¡era esa confianza, Al respecto, el consejo de Estado ha sosten¡do que, una vez comprobados
los actos, dispos¡clones, om¡s¡ones o hechos externos, concluyentes y objet¡vados del ente estatar,
el particular debió haber asumido determinadas decisiones y acciones que permitan ¡nfer¡r ta
mater¡alización de los derechos en vía de serlo o de los estados de confianza creados o tolerados,
con impacto en su ámb¡to patrimonial o extrapatrimonialrr.

Sin embargo, en el presente caso, esta Comisión observa que la estructurac¡ón de la relación
mayorista entre ETB y COLOMBIA MóVIL no surgió a partir de unas frases aisladas y sueltas, y
tampoco de conceptos relacionados con la estrategia nacional contra el hurto de equipos term¡nales
móviles que en nada estudiaban al respecto la condición de OMV que alega en esta oportunidad
ETB, como para que se diga que tal relación no habría existido de no ser por tales frases aisladas y
sueltas y conceptos, los cuales, se reitera, en nada estudiaban la condición de OMV que alega el
recurrente.

Por el contrar¡o, la referida relación mayorista surgió por inic¡at¡va de ambas empresas en el año
20.14, pese a que para el momento de su perfeccionamiento, se había in¡ciado ya contra COLOMBIA
MOVIL la actuación administrativa de solución de controversias ante la CRC por no conceder acceso
a la ¡nstalación esenc¡al de RAN bajo el esquema CSFB, según lo había solicitado el proveedor
AVANTEL S.A.S, relac¡ón que se ejecutó inter partes, tal y como se había celebrado, pese a que ta
CRC, mediante resoluciones CRC 4420 y 4509 de 201-4, había señalado que tal esquema era
constitutivo de RAN, y había ordenado a COLOMBIA MOWL conceder tal instalac¡ón esencial con
CSFB, situacón que ETB conocía o debió haber conocido, en razón de ser un profesional en el sector,
y de tratarse de una decisión pública que involucraba a su co-contratante en un asunto que constituía
la médula de su prop¡a relac¡ón mayorista.

Ad¡cionalmente, ETB decidió libremente acudir al proceso de subasta de espectro adelantado en el
año 2013, logrando dentro de ese proceso, med¡ante la Resolución No. 002623 del 26 de iul¡o de
20132, modificada por la Resolución No. 003806 del27 de septiembre de 2013,r, ambas ex-pedidas
por el MINTIC, la asignación de permiso para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para ra
prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en colombia para las IMT. Así

re VIANA CLEVE M. ob. citada pág. 191
n) VIANA C|EVES, M. Ob. Ctada páq. 188

'zr 
@NSEJO DE ESTAOO. Sll-¡ OeiO COÍ'¡TENCIOSO ADMINISTRATM. SECCIÓ¡¡ retCenn. Sentencia det 2 de mavo

de 2016. Exp. 2s000232600020040204701 (3s967).
¿ 

" tur nd¡o & la atal e otopa .m Frmiso pE et 60 tu ¿n 6 banús & früErcia tut egrúo td¡@tfui@ at
¡nEnor & b Enda & 1.710 MÍtz a 1.755 MHz preada con 2.1ro MHz a 2.tss MHz pan ta ryrxih y ptwéción de
ftwici6 núvil6 En6t6 a la Unión Ternnnl Ano¡nbia M¿ivil - ETE
23 " fur Ítdtit fu la qnt s tér@lye un rútrs de ¡epB¡ción y e cq¡lrgE ta Retrción No. 262J de 201!
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ffi f ffi T#l-T:s1T*"Í1'ff0,1'J3"'".i"0,",i"^1ff't;1T#f rfl'J"'#il

xx#n 
\

la td de uno o más Provdorw'de Rerles y gtvicis de Tefumunicacions'"2a
il

De ahí que, como se ¡nd¡có en la resolución recurrida, el rasgo definitorio de la operación Mó:l 
I

V¡rtual é lá ausencia de (i) espectro radioeléctrico asignado al OMV para la prstación de s€rvicios 
I

riur:f jj*nrgx'i,J?"iu:TJür"h:*ff;:tr'¿ffJ,H'.:fi :T#"*J"#l
de telecomunicaciones.

A|oquesesuma|oexp|icadopor|aCRCen|apartemotivade|actoimpugnado,encuantoaqu€
el provee¿or ¿e serv¡cios es asignatar¡o de permisos para el uso de frecuencias -como es el caso de 

Igfi-, fru Aerpleqado una red dé 
".ceso 

para operarlas y explotarlas comerc¡almente' y sus usuarios 
I

.rt¡í uUon"üoi a dicha red de acceso, entonces esa operación será móvil pero no virtual, 
I

¡"J"p""áü"t"r"nte de la denom¡nación que los proveedores involucrados a n¡vel mayorista decidan 

I

4. No s¡endo poco lo anterior, se encuentra que ETB a p€sar de alegar dentro del presente trámite 
I

administrat¡vo que se encuentra operando como operador Móvil virtual. y no haciendo uso del 
l

Roaming Automático Nacional, presentó una comunicación ante esta misma com¡sión en la que de

minera-inequívoca y explícita ie.onoce que su operación hace uso de la ¡nstalación esencial de

Roaminq Auiomático Nacional. En efecto, mediante comunicación radicada ¡nternamente bajo el

núr"roiorg¡OOe63, ETB indicó que "(...) to tr6 grand5 Wdo¡es de tdes y e1iciu ntíviks
ctaro, Tetefónia y ngo Ltne, quienes son tos que tanen irrfraÉarrcatre de ted 2G y 3C obieb
re áw a eafu de RAIV pr ParTe & onrafute q,E ,ro atenbn on tú en e

I WrrobgA @rno 6 ETB, en el sentido de que se debe rcmunenr el táñ@ entante On Neti
| (Nm
I

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

I z.s. Respecto del argumento'csFB €s un mecanismo técn¡co que no define a
I un operador como usuario de la ¡nstalac¡ón esencia! de RAN"

I

| 2.3.1. Cons¡deraciones del r€currente
I

I Sorti"n" que fa CRC, de manera incorrecta, considera que la funcionalidad Circuit Switch Fallfuck -

lCSfe- es una característica intrínseca al RAN. Al respecto, ETB afirma que CSFB no solamente es

I ufilizada por los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicac¡ones (PRSÍ) que hacen uso de

I h instalac¡ón esencial de RAN, s¡no también por cualquier PRST que ofrezca servicios de

I comunic¿c¡ones basados en conmutac¡ón de circuitos. Así, subraya que" bl e el aso de @lombb'
I en et oue tú6 16 onndo¡es nóvile de td-OMR (daro, Trgo' Movirbr) opmdore mívifu
I vi¡tuales-OMv (ETB, Vttgin, Éx¡b) y opmdores que haen uso de la ¡nsblación mncial de RAN

| (luantet) uülizan este nwanismo pn pder ohrcr s|icios de voz sbre tds 3G propias o de

I Crce¡os a la vez otn of¡een fiN¡c¡os de datos /tG sobre sus prop¡as tdes o de tercer6,

I gamntzando una tansb¡ón automática (tnnsprente) pra sus ¿.Euaria"'2s

I

I Indica que la consideración de la CRC al resp&o, " conlleuaría indefectibbmenE a %Ener que en

I connm ToDos 16 PR'T hann uso de Raming Autdlriíti@ Nacbnal."
I

I Para sustentar su argumento, ETB allega -evide¡rcias en vÁdeo q¿E dem¿I$tnn q'E ryq 16

I opendores (Claro, Ttgo, Mov¡sbr, Auan6¡ Virg¡n, Ex¡to y ETB) enplan la funciornlidad 6FB y rc
II--
ll . nesoluc¡ón cRc 3128 de 2011, artícuto 2, mod¡ficada por la Resoluc¡ón CRc't813 de 2015. Comp¡lada en el artí@lo

ll r.rss de ta nesolución cRc 5050 de 2016. I
lf 'zs 

Exped¡ente Administraüvo No.3000-86-19, Radicado No. 2019301300. Página 20 1 ,/
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por ello an opmdores que utiti@n ta ¡nsblación eencial de MN (on exefo?in de Avantel que síb ualizaJ'.

En atención de lo anterior, ETB solicita a esta comisión que reconsidere su argumento y proceda aajustarlg " detetminando así q¿re ut¡tizar 6FB NO ¡rüesa amenE ¡mpti@ er AeN,.

2,3.2. Consideracaones de la CRC

Con el fin de abordar el estudio del presente cargo, resulta prec¡so recordar la forma como funciona
el csFB para, de cara al análisis de necesidad, conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas
prGentadas por ETB, determinar.la viabilidad jurídica y técnica de las m¡smas frente al argumento
presentado en el cargo bajo estudio.

Para ef efecto, debe recordarse que la conducencia hace referencia a que -et mdb profutoriopropu*b Éa adüuado pn dem^tnr el hechdzó. La pert¡nencia, por su parte, ,' ar"lre en q*
el hecho a dematar tenga relación con lu qtc onfrguran la conlovercil;u, siéndo impertineáte
por tanto aquella prueba que pretende demostrar un hecho ajeno a la disputa existente y actuar
entre las partes; y fa utifidad hace referencia a que- con h pnnba s esaifuca un heno mater¡a
de la @ntroversb que aún no e enatenta dematado on oH'2s, siendo inútil aquella prueba lueresulte irrelevante, superflua o que pretenda corroborar hechos ya probados, lo quL constituye a su
vez, una clara violación al principio de economía procesal y, en esa medida, el fallador esüá faiultado
para rechazarla o abstenerse de practicarla. As¡mismo, resulta ¡elevante determinar la necesidad de
fa prueba, entendiéndose como tal " lo qte requ¡ere de prueba en un proeso dete¡m¡nado, cuahudraffi el campo al ctml FrEneza, pr const¡tu¡r 16 pr6upu6fu f¿íctÍos de las pÁtens¡one o
exÉrc¡one{ re.

f:1"I9_o,9" gu"!9 !o anterigr, y sobre el particular, es importante recordar que en el documento
" REVISION Y ACruAUZCIÓN DE CONDICIONES PARA EL ROAMING AUTOI''ÁN@ NACIONAI:'
publicado por la cRc en diciembre de 2016, se indicó que el csFB es una técnica de conmutación
definida en el estándar 3GPP TS 29.11830 que permite hacer entrega (handover) del control del UF3r
(user Equipment) desde la red de acceso 4c a las redes 3G o 2G, cuando el uE ¡nicia o recibe una
llamada de voz estando conectado a la red de acceso 4G y esta no cuenta con n¡ngún t¡po de
tecnología VoLTE que le permita soportar la llamada sobre su red de radio.

De esta manera, el CSFB permite que los UE empleen los servicios de conmutación de paquetes
(acceso a Internet y datos) a través de las redes 4G-LTE, y los serv¡c¡os de conmutación de paquetes
(datos) y de circuitos (voz) de las redes 2G y 3G cuando se in¡cia y recibe una llamada o cuando no
ex¡ste cobertura de las redes 4G-LTE.

De lo anterior resulta claro que cuando los operadores utilizan redes 4G para la prestación oe
servicios de datos, pero dicha red no soporta servicios de voz como VoLTE, este debe util¡zar una
solución tecnológic¿ que le perm¡ta a sus usuarios ut¡lizar servicios de voz, a través de redes 2G/3G
propias o de otros operadores. Entre las soluciones tecnológ¡cas empleadas por los operadores
móviles a nivel mundial está el CSFB3r.

Es así como el hecho de utilizar CSFB o cualquier otra solución tecnológica para la provisión de
servlcios de voz sobre redes 4G que no los soportan, no impl¡ca que se esté haciendo uso de la
instalación esencial de RAN. Sin embargo, el CSFB sí facilita que la provisión del RAN se realice de
manera automát¡ca, pues no se requ¡ere de la intervención del usuar¡o f¡nal para el conecto
func¡onamiento de los serv¡cios.

'6¡zula C¿macho, Ja¡me, Manual de Derecho Procesal, Tomo W. Pruebas Jud¡cialet Editorial Tem¡s, Bogotiá D.C., 2003,
pág¡na 63.
,Ibidem.
B lb¡dem.
a.Azula Camacho, Jaime, Manual de Derecho Procesal. Tomo IV. Pruebas Jud¡€iales, Editorial Temis, Bogot¡á D.C., 2003,
Bágina 31.¡ 3GP¿ T€chnical Specification Group Core Netu/ork and Term¡nals; Mob¡lity Management Entity (MME) - V¡sitor Locaüon
Reg¡ster (VtR) SGs ¡nterface eec¡fic¿t¡on, Valbonne, 2009.
3r User Equipment (UE) - terminal móül que puede ser un s¡nartphone o tablet o cualquier d¡sposjt¡vo de comunicación
que eslá autorizado pa¡a ser utilizado en ¡a reo.r Existen obas soluciones como: SV-LTE (Simultaneous Vo¡ce LTE) y SRVCC (S¡ngle Radio Vo¡ce Call Continuity).
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede.observar que las pruebas aportadas por ETB en s€de del

reiurso ¿e repos¡ción resultan ser impertinentes e inútiles, en atención a que no hacen más que

mostrar la ,eál¡dud tecn¡.a 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 desanolló

el precedente admin¡strativo dispuesto en las Resoluc¡ones CRC 4419 de 201413, CRC 4508 de 201434'

Cic +eZg de 201535, CRc 4909 de 201636, entre otras, bajo el cual ha sostenido que' cuando un

proveedor entrante, as¡gnatario de p€rmisos para el uso y explotación de espectro radioeléctrico

para la prestación áe sérvicios móviles terrestres de bandas utilizadas en Colomb¡a para las IMT,

Lfrece servicios de datos a través de su red de acceso 4G/LTE, a la cual están abonados sus usuarios'

V'"itot u través de la funcionalidad de CFSB reciben servicios de voz, SMS y datos a través de las

iedes Zg y 3G de otros operadores, tal esquema corresponde al de acceso y uso de la ¡nstalación

esencial de RAN.

para recordar con más precisión lo anterior, vale la pena subrayar que esta com¡sión respecto del

alcance de la obligación de proveer RAN ha sosten¡do lo s¡gu¡ente:

"por lo anto, si AVANTEL cuen? en una futem¡nada área an cofuttun pn la pf$bck'n
de eruhix de dat6, Fro en dic|n ára su ¡d no esüí en capcftlad de gprar de maren
áireca ta proAc6n' áe se¡viCia de voz y W tEne el dereho rqulatorio de ader a la

¡ns2tació; eencial pm la presba6n de 66 úhn6. EsA m¡sma s¡Atación se ptdia
frente at enarb en et cual AVANTEL no c¿tenE con @bertura de ningún t¡po de sruEb
* *e^jnua" ¿ou gryntfrca, aso en et cnl COMCEL debe Embién pner a disrcición
áA *u¿o, ennane A ¡nsátac¡ón snciat de Rüm¡r,gl Aubrnáti@ Nacional, Fm la
presbcbn de los sru¡cir de voz, data y SMS."37

Del anterior precedente, es claro para esta comisión que el derecho a RAN no se encuentra sujeto

a que la rcd ¿e origen soporte todos los servicios para los cuales será utilizada la instalación esencial

reflrida, por to qué Oasta que la red de origen, aún con despliegue de elementos pasivos y activos

¿e red én determinada área, preste servic¡os de datos pero no esté en capacidad de soportar de

manera directa la prestación de serv¡c¡os de voz y SMS, para que el Proveedor de Red Origen -PRO-

pueda acceder a RAN Para voz Y SMS$.

En tal caso, se t¡ene que el esquema técnico derivado de tal relación se denomina RAN y no

Operac¡ón Móv¡l v¡rtual para voz y SMS, precisamente porque el PRO es un proveedor asignatar¡o de

un perm¡so para el uso de espectro radioel&rico, el cual opera y explota dicho espectro a través de

una red de acceso med¡ante la cual presta a sus abonados al menos un servkio de

telecomunicac¡ones (v.gr. datos). y accede a la rcd de otro proveedor, vía interconexión, cuando su

abonado se encuentra fuera de la cobertu¡a de uno o más servic¡os de su red (v.gr. voz y SMS)

Al respecto, esta comisión ha reiterado lo siguiente:

"Lo anterv bmbién fire @nfrmado en ta resolucfuín obieto de recurco cwndo se afi¡mó de
manen clara y orprea qte ta ¡t¡nemncia debía ser garantizada en la td vis¡Ha siempre qrc
tas Lpndiú de la td de origen no Frmibn que el usuarb ada a uno o más eryicftE
a tave de esE úftima.

Así tas caas, 6 ctaro pn 6b cunisión que el derrcho a ader a la facilidad sncial de

Roming Aubmiítico llacbnal de data y/o SMS y/o voz, surye cuando AVANTEL no tbne
cobertím en un área gqtráfia lo cuat antbua a qrc AVANTEL no eté en

capcidad de prebr @n su propb td Étv¡c¡6 de voz y/o SMS y/o datos'

33 - tur la arat ft tsetve et (onfl¡cto sng¡do enie AVA\'¡TEL S.A.S. 
'/ 

@tUMAoN CEL¿I|AR C 4GL S-4. pof la

&finiciin de 16 @ndiciqÉ & a@ a ta hgbtactuin erc¡al & R@n¡tg Autunáti@ Nacionaf
a -tu ta anal 9 les@tven t6 twrs6 & Eryición ¡ntu486 por AVAMÍEL SA's' y C&'IJ IAaoN GLUUR

CO|'ICEL S.A. @ntra la RelLQtuin CRC 4419 & 2014
iu; po, a atat e ,*-ct 

'e 
el @1,l¡cto srgn'do enhe co!-ofvrBa rELE@t'luNIaaaEs s'A' E s'P' y AuAn¡fEL s'A's'" .

36 - tur ta atal e r¿3't e el connicA wt{iao ente CO¡4UNICAAóN CELUUR @lGL S.A. y AUANTEL S.A-S- en rcl4ión

-n-A i-r*,n pr pa¡E de COt"rUirAAóN GLutAR S-A. C@qCEL 5.A. & la tutu¡üión *encial tu Rümhg

lutan¡;t¡o ¡,lac¡on¿ nn et nrviio tu da@ a AVANTEL S.A.S. "
37 Ver, Resolución CRC 4508 de 2014.
4 

" ñr ta cuat x rcsntve et conñicto sutg¡do enbe COLOI4BIA |ELE@MU IAAOTIES SÁ. E.S.P. y AUA fEL Si-S'"
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De 6b fo¡ma, no b asigE la nzón a AVANTEL ctando afirma que la reotrción reunida no
hae referencia al deredro qrc tie¡E dkho proudor pn haer L6o de la ¡nsátac¡ón esenciat
de R@m¡ng Autun¿íti@ lhcional cuando diclto prouedor, aun tenbtúo cohrtum & 4G, noeá en arycidad & presbr a src usuan:6 et evicio & dat6 por ta sittación fuiia'qtn
túea el a@e a la rd vbibda yel retomo a la td de orige4 en el marco fu la aat pdrde
la @brtura pan la pr*Eción de los seru¡ci' @n su td prop¡a. tat y cono to expnti alcnoprotdor en su reugo. Elb pr cuanb, cdno )/a se nencioní, la reslrción reun¡ta s¡BAbfu el deteho qre téne AVANTEL de haer uso de la hcilidad esnciat de R@m¡ng
Aubnáti@ Nacional en datu y/o SMS y/o voz atarúo no hay cobeftura, to c¿nl rcune ón
el seruk:¡o de dat6 cuatdo el E¡mi¡tal de usuarb hae fallttack a ta rcd 2G/3G y por Ento É
d6@nüb de b ¡d LTE de AVANTEL.

En El cae, el te¡m¡nal de us¿Erio de AVANTEL tiene et deredp de haer us de la facitidad
eenciál de R@m¡ng Aubm¿ítim Nacional para dat6, gamntiziíndm aderniís que 6B no
rüifun un tab difriminatorb repeto de la usuariu de la ¡d visÍbdd,.3s

Es así como para Fsta c,omisión, se reitera, ha sido lo sufic¡entemente claro que cuando la red de
acceso del PRo solo soporta un serv¡cio de telecomunicaclones (datos), y aéde a la red de otro
proveedor, vía interconexión, cuando su abonado se encuentra fuera de lá cobertura de uno o más
serv¡cios de su red de origen (voz y SMS), eso, es RAN,

Ahora, y en lo que concierne a la provisión de la ¡nstalac¡ón de RAN vía la funcionalidad csFB, esta
Comisión ya ha reconocido desde el año 2014 que la funcionalidad CSFB descrita en el documento
3cPvfs 23.272, consiste precisamente en el instrumento tecnico idóneo para garantizar la
automaticidad del RAN de voz y sMS cuando la rcd de origen sólo soporta servicios deiatos.

Frente a este punto, la CRC ha sosten¡do lo siguiente:

"TenEndo en aEnE do lo anterior, @MCEL tiene la obtigackin de prover a AVANTEL ta
rnstalackin esencial de Rüm¡ng Automático Nacio¡\aL fu.io ta atbmatÍua en ta aal ta
funcbnaldad e4fta de CSffi se e¡rctentra Gntatizada en un MSS o un grup de MSSi
qrc cumpbn la brea epcífra de 6Ffl td¡rffibnando ta comunicación hacia otro MSS en
caso ¡r@ado, rcferido previamenE, a menc que dichos provedores aaterden atgto d¡stinb
qrc satisfaga las andiciones mthimas rqulatorbs a las que se h¡zo rcferencb en 6E
¡wlrción."ao

En ef mismo sent¡do, en la Resolución CRC 4508 del ZOl4, esta ent¡dad sostuvo lo s¡guiente:

'2.3.2 @nsidemcion$ de la CRC

En Fimer h.Ear, abe anoár que en efeto, esb hnisión planteó du albmativas t&nias
EE p,tden e¡ ,Hdas pn la povisftín de R@mitg Aabmáti@ flacionat lnciendo
uede CSFB e inyoluÚarúo fu tedes mívila (pLMQ distínbs, diferenciadas porque
la primera de ellas rquEre una anexión d¡re{A, mdianE la interfaz SGt det MME del
Proudor A (el provdor de la td de origten) cütra 16 MSS CSFB del provdor B (et
pm@or de la td vis¡tada), mantas que la segutú no rquére que la inErfaz fis coneE
16 elernent$ de ¡d de amb6 provedores, y en su lugar se empba 6b anexión pm
conüEr el MME y lu MSS de AVANTEL. Sobrc eE asryto se oncluyí qtn la exisatrcia
& las ds alfunatiuas demu$Ea la viebilidad túnica de aflicar et quema CSFBpn la @t eA ímpletnenbción H R@ming Aabmáü@ tyad'onal, d6 opcione
qrc rqubrcn h ¡mplemenacirin de la inarfaz SGs de maneta datinb, una al interv de latú de AVANTEL y otra entre las tdes de la dos prordore parte det prenE triimiE
admin¡stutivo.

(...)

En línea con lo anEdor, 6 trcario tener en cuenb qre ta rqutación digpone qate la
Wv6ión de la t:nsblación esncial de R@m¡ng Autonátfln Naciona¡imptica que el poiedor
de la tú uigiáda realie las de¿tacio¡tes que ta misma tquaLa Fn obrgarta en tas
@nd¡cÁDn6 peuisas en la rqulaaán y no q¿re el protdor solicr'EnE sufragrc o ñnancie

s Ver, Resoluciones CRC ,1419 y 4508 de 2014.{ Resolución .1419 de 2014. pág. 23 y ss.



las ¡nvetsionS rqrcrdas Fn que el ptovdor de la ¡nsblación *ncial realie las

adüuacbnS ¡namas requerfrTas en su td ni pn qtre cumpla on su obliglación de agunr
b inEropembilidad de lu se|iciu úieto de R@m¡ng Aubrn¿iti@ Nacional. Esto ¡mplb
ániñ que na¿¡e distinto al prodor de ta red vis¡bda debe asum¡r 16 6@ de cumplir

ai oti,gu:r¡¿n, aí ano *in aittinn' bmn@' detu rü¡b¡'r lu beneficiu de elb'
Ápr.oia¿* en t6 ingr66 ma,is2s a perab¡tre por tal provEftin, de act*tdo @n 16
iíno" ¿.n A* 

"n 
elárAcuto 9 de ta Rmlrción CRC 4112 de 2012 los anals en bdo

ae it ctuyen Ia remur@ncfiín @n@otúienE a la fttrcionalídú de C'FB' ("')

gbre et ln¡t¡¿ular abe reotdar que ta frnniotwlidad de 6Fa 6 t'e&¡io Pn
gannaár a aaomau¿¿a¿ del Roaming, permitietúo que un us,ta¡io LTE Ftda
-r@Iizer @municecion$ & Wz y sÚs haciendo us de las tús 2G/3G diwniu8
pan etto y Cue ta autumaüéidid,6 p@ismen6 une_de tas t oAs @rac6 ístices
'e inh'eiú aI @tpepb de R@m¡ g conpmptado en la Rslución CRC 4112. As¡m¡smo,

dentro del proeo que antetdb Ia ex@ición de ta Resolución cRC'1419 de 2014, el mismo

COUéC¡ i.n6 qri" nuna ha nqado que fube @nbr en su td @n la funcionalidad 6FB'
por cuanto 6 requerida por fn'te Fra togrcr el mbrfunctolamtento y la inErrynbilidad.fu
'sss ¡ds 4G/3G/2G, por to c¿ml ia es de ruibo pam aa Cq¡tiskín qrc AOMCEL tenga claro

l* 
-iiia iipí..éitu, ta tuncionalidad Fra sí mbmo, v pNEñümenE afrrme gtre el

bnepto de auanaítfco no ¡mPlica la aLt¡uación del 6FB a AUAMTEL'

Así en bnb ta funcbnatbad csFB e rqtrcrtuJa por AOMCEL Fa Frmitir a s¿rs propios

**rl*., una ¡d LTE efecamr thmadas de voz, 16 c6t6 aeciadr a elb no 9n c6W
exclus¡vÉ det servicio mayorisb de Reming Autoniítico NacionaL esto es, lo Fgtdo por

AUAMEL a COMCEL por etaceso a dicha insblación esettciáL s¡no @bs comun$ a amb6
e ¡c¡os -4 decir a ta provisión del Roam¡ng a AUA|YTEL y a la wvitkin de servici$ a 16
usuarirc de AOT1CEL por lo cual et asto @rrgryndiente al mayorisE de R@m¡'g, el cMl
se infure Mna marginat frenE al ca¿sado por el frrui.¡o minorisb de aoMcEL -tonando
en onsidención ta ánt*lad de us¿prire que hoy en día t6rcn amba provedotes, la cuabs

sn Embién poErrcbles usttariu de ta ¡d 'lG de cada uno de ello-, esbrh cubbrto Pr los

ualore definúdu en el a¡tícub 9 de ta Reknión CRC 4112 de 2013'" (NFT/I

En este orden de ideas, y contrar¡o a lo expuesto por el recurrente, la cRC ha sido @¡cluyente4'? en

que, cuando un proveed'or entrante, asignatario de permisos para el uso y explotación de espectro

rud¡oele.trico para la prestac¡ón de servicios móviles terrestres en bandas util¡zadas en Colombia

para las IMt ofrece servicios de datos a través de su red de acceso 4G/LTE y los abonados a la
misma utilizan las rcdes 2G y 3G de otros operadores para rec¡b¡r servic¡os de voz, sMs, y datos a

través de la funcionalidad de CSFB, tal esquema corresponde al de acceso y uso de la instalación

esencial de Roaming Automático Nacional (MN), y no a ningún otro'

Así. s€ equivoca el recurrente al esgrim¡r su argumento en el presente cargo, dado que esta Comisión

4r "tur ta a@t ft raetrcn t6 tffir¡w & rep@ición ¡naarcstÉ Nr AVAI'ITEL SA.S. y COt UMAQOI'I CEIUIAR

COMCEL SA. conta la Rehrckin RC'919 de 2014

" ver también, Resoluciones CRC ¿1420, 4509, ¿1421 y 4510 todas del 2014.
t I respecto vale la pena señalar que el documenio de respuestas a comentarios que acompañó la exped¡ción de la

Resoluci¿n cRc q¡i ¿e zotz (ver htF://www.crcom.gov.colindex,php?¡dcategoria=65418&downlo€d=Y) contiene

múltiples referenc¡as al modelo de coGtos desanollado en el marco del análisis de cond¡ciones del f(oamlng Automalco

Nacional. A manera de refefenc¡a, en la página 95 dei c¡tado documento se dio respuesta a un comentario presentado

p"i":f" pr-o¿ói¿" i"¿o y 
""*¡.¡o" 

¿d táecomunicaciones que aducía que la remunerac¡ón del roam¡ng no contempla

lnu r"¡á¿" 
"*to" 

que son necesarios para la prestac¡ón del servicio de_roaming (Vl-R" seMc¡o al diente, ek) así como

¿l co6to de oportun¡d;d de no emplear espectro en el servicio prop¡o, señalando que "(- ) por construcción' este modelo

iv 
",i 

é.*á é"ti t¡p" ¿e mo¿elos) cons¡deran todos 106 costos en los que se incurre para la provis¡ón de todo6 los

üri.¡& 
"n 

forma conjunta (voz, siqs y datos, tanto propios como de roam¡ng), .dentro.de 
los.qrales * ll9']:l]9:

elementoG activos y pas¡vos de la red, las plataformas asoc¡adas y 106 costc dei espectro, entre otro6' -que 
aoemas

aseguran una cal¡dád de servic¡o tal, que ga;antice que los serv¡cios se,,prestan.s¡n cong*tión o degradación al atender

inciuso en el marco del proyecto regulatorio denominado " &¡úi4on6 rgulatorias Fm el
depliq¿re de ¡nfraestructura pra el acLeso a Intemet a ta6 de rdes inalámbrb{, el cual

culminé con la expedición de la Resolución CRC 4112 de 2013, explico que el RAN involucra una

relación entre operadores de red, y que ambos involucrados deben poseer sus propias ¡nstalaciones

(pues en caso contrar¡o no se trataría propiamente de un roaming' sino de un operador móvil virtual
:bMV-), describió las condiciones técn¡cas en redes 2G, 3G y 4G, y en este caso, las de las redes

¡1¡rs, haciendo referenc¡a al funcionamiento de roaming requerido por el operador entrante que

despliega redes 4GILTE. Por lo que, al diferenciar entre redes conmutadas por circuitos (2Gl3G) y

"1ffi6e 
proyectaOo, oue incluye el propio y el de usuarioG en roam¡ng"' Pá9 81 y ss'

continuación de ta Resotuc¡ón No. 5 6 1 5 ¿" 1 I JUL 2019 Hoia No. 13 de 24
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rcdes conmutadas por paquetes (4G/LTE), la cRC en tal oportunidad describió específicamente,
entre los esquemas bajo los cuales se ofrecerían servicios de voz sobre redes LTE, el uso de ra
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 s€rvicios de voz, sMS, y datos (no solo paia datos), así como, para el caso
en @ncreto, presupuso que cuando la red de origen es una rcd 4G/LTE, requeriría el acceso a la
funcionalidad CSFB de los proveedores de RAN a efectos de cursar voz y SMS.

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

2.4. Respecto del argumento ^I"a ryncftín (b EB no utitiza ta intutacfuin
eencial RAtv

2.4.1. C,ons¡derac¡ones del recur¡ente

sostiene ETB que no hace uso de RAN, "prcs pm su opención 2G y iG q¿E son et objeb de ta
controt/eBiz con coMUNrcr cIoN aELUUR coMCEL en su atÁdad de provdor de tnínsib cte
TNFRAESTRUCTM OELUTAR DE coLoMBrA s.A. E.s.p.: (¡) ETB ltto arenia con permin de 6&:fro
2.G y 3G! (i¡) por @nsigu¡enE no opem ni exploE dicho pemiso, y (iii) en su opemcnón ,o &ir@nda ¡des' ETB no d,nb on td de origen ni anreo an f islaa4 b td qrc É utitiza
@r¡6p¡rde únia y ecl¿B,Uan ente a la del OMR cot, quien ETB @tebni onA.ub de bU4 erb ob de coLoMEa MóWr n'.

Para soportar su argumento, ETB recuerda tanto la def¡n¡ción regulator¡a de OMV y de la instalación
esencial del RAN y, as¡mismo, indic¿ que realizó" una rerie de prrebas (-..) que prmien dentcoar
fehacan@menE que la orendote ntivib v ttmt6 -OMV esto es, V¡rg¡n, Éuib y ETB üe haen
uso de tú6 visiádas de otu opendores al momento del ue de sruiciDs de voz, pr lo crcl M)
haen r@ming aubm¿ít¡@ nacional -RAN, en antnsE an lo que sude on el opmdor Aua-ntet
(.-.) Mo lo anhrior, no e ae¡bda la conctusión de ta &C (...)6.

2.4.2. Cons¡derac¡ones de la CRC

Al respecto, esta com¡s¡ón observa que en la argumentación planteada por el recurrente es bastante
reit€rativa la consideración de apreciar su naturaleza como un oMV compJeto (con red core), de no
tener red de acceso 2G y 3G y de depender íntegramente de coLoMBIA MóVIL s,A. ESp para prestar
los servicios sobre dichas redes, Asim¡smo, ETB reconoce ofrecer servicios de datos sobre 4G sobre
su prop¡a red, lo cual ha s¡do constatado por la CRC, y contar con una solución CSFB para que sus
abonados accedan a s€rv¡cios sobre las rcdes 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
radioeléctrico. a través del cual desplegó una red de ¿tG pqra la prestación de serv¡c¡os de datos. Por
lo anterior, ETB no puede compararse con virg¡n y Móvil Éxito, en el sentido que dichos operadores
no cuentan actualmente con permiso para el uso de espectro radioeléctrico.

Teniendo en cuenta lo anterior, ETB no puede ser considerado como un oMV, pues, de acuerdo con
fa definicón contenida en la regulación, un operador móvil virtual e aquél - provdor de rúe y
enfliE de tefununicacion$ qre no cuenb @n pqmis Fn et uo de qato

motUo pr el alal presb seruicic de amuniaciotns móviles at públi@; EaÉ
de la td de uno o más Proudo¡es de Rd6 y ktuic¡s de Teteo¡nunbciot 6i (Nm

Es más, dicho permiso para el uso de espectro radioeléctrico con el que cuenta ETB, le permitió el
despliegue de una red 4G, sobre la cual actualment€ presta servicios de datos, que a su vez le pueoe
permit¡r en un futuro prestar servicios de voz si implementa soluciones tecnológicas como volTE.

siendo así, esta comisión observa que el usuar¡o 4G de ETB, al or¡g¡nar o rec¡bir una llamada, hace
uso de la func¡onal¡dad de csFB para pasar de la red 4G de ETB hacia las rcdes 2Gl3G de CoLóMBIA
MOVIL S.A. ESP, sobre las cuales disfruta de servicios de voz, SMS y datos, y retorna a la rcd 4G

r Ibídem, Pá9. 81 y s.
'5 Expediente Adm¡n¡strat¡vo No. 3000{G19, Radicado No. 2019301298. página 308.{ bped¡ente Mminisbaüvo No. 3000-86-19, Radicado No. 2019301298. pdina 310.
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una vez ha term¡nado la comunicación, si hay cobertura de,lG. Si no, permanece conectado a la red

iél¡C ¿" COI-O¡aA6 VóV¡t- S.A. ESP para todos los servic¡os hasta que haya cobertura 4G de ETB

y pueda retornar a la red de dicho proveedor'

En tal orden de ideas, tal y como se explico en el acápite 2.t,2 del presente documento y en el

Gráfico 1 conten¡do en el mismo, no habria ninguna diferencia técn¡ca entre el esquema técnico que

emplea ETB, y aquél que es utilizado por los operadores col rcd 4G y que mediante RAN acced€n

a És redes ZGIAG de otros operadorei, en tanto, utiliza la funcionalidad de CSFB para pasar a las

redes 2G/3G, y retorna a la red 4G una vez ha terminado la comunicación, s¡ hay cobertura de 4G,

v s¡ no, s" qúé¿a conectado a la red 2Gl3G del proveedor de RAN para todos los seruicios (incluido

datos), mientras detecta cobertura 4G de su red de origen.

proveedores.

Ahora. V frente al arqumento de ETB relacionado con que la denominación que, junto con COLOMBIA

MóVIL'S.A. ESp, lJ dieron a su relación contractual no altera la naturaleza jurídica del servicio

mayorista prestado, esta com¡s¡ón considera lo sigu¡ente:

a. El hecho de que ETB no haya solicitado a n¡ngún operador, n¡ siquiera a COLOMBIA MóVIL S.A.

ESP, el acceso a la instalación esencial de RAN, no signinca en manera alguna que el esquema

técnico mayorista pactado con coLoMBIA MÓVIL S.A. ESP no corresponda al de acceso y uso de

RAN, como quiera que se trata de un proveedor as¡gnatar¡o de permiso para el uso y explotación de

espectro radioeléctr¡co para la prestación de serv¡cios móviles terrestres en bandas ut¡lizadas en

dbmb¡a para las IMT, ofrece servicios de datos a través de su red de acceso 4GILTE y los abonados

a la mismá utilizan las redes 2G y 3G de otros operadores para rec¡b¡r servicios de voz, SMS' y datos

a través de la funcionalidad de CSFB. Así, contrario a lo esgrimido por el recurrente, la regulación en

parte alguna señala que es un OMV aquel que no haya sol¡citado a ningún otro operador el acceso

y uso de la ¡nstalación esencial de RAN;

b. El hecho de que el registro TIC de ETB incluya, entre los servicios registrados, el de Telefonia

Móvil virtual tampoco significa que el esquema técn¡co mayor¡sta pactado con coLoMBIA MOVIL

S.A. ESp no correspondá al acceso y uso de p¡qN, toda vez que del referido hecho sólo se puede

significar que entre los servicios que ETB registró ante el MINTIC, está el de Telefonía Móvil Virtual,

lolual, en sí mismo, no lo hace un OMV, provisto que se trata de un Proveedor de Redes y Servicios

de Telecomunicac¡ones que cuenta con permiso para el uso de espectro rad¡oel&rico, ha

desplegado una red 4G para operar y explotar es€ espectro, presta sobre ella al menos un servicio

de telecomunic¿ciones (datos) y utiliza las rcdes 2G y 3G de COLOMBIA MOVIL S.A. ESP para que

sus abonados puedan accedei a servicios de voz, SMS y datos a traves de la funcionalidad de CSFB.

Así, es claro que en la regulación en parte alguna se señala que es un OMV aquel que haya registrado

la Telefonía Móvil Virtual ante el M¡n¡sterio TIC; y

c. El hecho de que ETB y COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP hayan decidido denominar su acuerdo

" @ntnto de prgbcúón de servEiu de resryHo de voz da6 y 5M9, y no de acceso y uso de RAN,

o que en su contenido expresamente hubieren pactado que para todoq los efectos legales se entiende
qul ffS, respecto a loi servicios sumini$raáos por iOt-OVan MóVIL S.A. ESP a través de sus

rLdes 2G y 3G, ostenta la calidad de operador móvil virtual, resulta absolutamente ¡rrelevante para

determinar la naturaleza de un servicio mayorista como de RAN.

tal oroen
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para que sus abonados puedan acceder a servic¡os de voz, SMS y datos a través de la funcionalidad
de csFB, se t¡ene entonces que la relación entre ETB y coLoMBIA MóVIL s,A, ESp es una relación
de ac@so y uso de RAN, independientemente de que las partes la hubieran denominado de otra
forma, o que hub¡eren acordado, con efectos inter partes, que para todos los efectos legales
ent¡enden que ETB, respecto a los servicios suministrados por coLoMBIA MóVIL s,A. esp a través
de sus redes 2G y 3G, es un oMV, declaración que no sólo no corresponde a la realidad jurídica,
lesco¡oce el precedente jurisprudencial en la materia, sino que no surte efectos jurídicos irente a
la CRC y terceros.

Por las razones o<puestas, el cargo propuesto no t¡ene vocación oe prosperar.

2.5. Respecto del argumento'ETB es un operador entranE-

2.5.1, Cons¡derac¡ones del reicurrente

Recuerda ETB que mediante la Resolución No. 002623 del 26 de julio de 2013, el M¡n¡sterio de
Tecnologías de la Información y las comunicaciones (MINTIC) otorgó a la unión Témporal colombia
Móvil - ETB permiso para el acceso, uso y explotación de 30 MHz áe espectro radioeiéctrico fira noperación de serv¡cios de radio comunicaciones móviles terrestres en el rango de frecueniias allí
indicados. Así, sostiene que " solamente dede et 2 de utubre de 2orz -fecha 

en que qtdó
e.ircutoriada la Rwlrción M2623 del 26 julio de 2013 (.-.), ETB ingrexí at metdo * to se¡v¡c¡u
móvifu en colqnbia, sbndo @nsftlemdo d&e ese eianes y por el érmr:no de 5 añu o¡¡n un
onrdor entanE," 41

considera ETB que, la negación que la cRc plasma en la resolución recurrida. en relación con ra
condición de entrante para este proveedor, genera que la f¡gura de entrante creaáa regulatoriamente
no pueda ser apficada a ningún PRST, "debido a que todo oMV Emina y usa tas ¡*s de un pRSTM
6ablü*1o pm prsbr sus ery¡ciE y en al v¡rfiñ tas reehnbnes pubticadas por parE de ta cRC
erían ine EnH', por lo que, en suma, considera que la posición de esta Entidad va en contra de
sus prop¡os actos,

Posterior a la trascripción de apartes del documento soporte que acompañó la publicación de la
propuesta regulatoria que tuvo como resultado la e)gedic¡ón de la Resolución cRc ,1660 de zol4,
indica el recurrente que la cRC en el año 2014. con posterioridad al perm¡so otorgado para el uso
del espectro a EfB por parte del MINTIq ya sostenía que este era un operador entrante y que era
necesar¡o ¡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 ETB le debe ser reconocida la calidad de entrante, al acleditar
las siguientes condiciones: i) ser proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que haya
obtenido por primera ve para el uso y explotación de espectro radioel&rico para la prestación de
serviclos móviles terrestres. y ii) no contar más de 5 años desde la fecha en que quedo en firme el
acto adm¡nistrativo mediante el cual le fue asignado el permiso.

2.5.2. Cons¡deraciones de la CRC

Para el análisis del referido cargo, esta C.omisión considera pert¡nente recordar el alc¿nce del rég¡men
de cargos de acceso para proveedores entrantes y el r(limen de cargos de acceso para proveedores
que terminen llamadas haciendo uso de RAN conforme con lo d¡spuesto, respect¡vamente, en los
artículos 4.3.2.11 y 4.3.2.A de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Respecto de los cargos de acceso para proveedores entrantes, esta comisión recuerda que en er
2014 adopto un régimen excepcional de c¿rgos de acceso, que se aplica a la remuneración por la
terminación de llamadas y sMS por parte de los proveedores que hub¡eren obtenido por primeia vez
perm¡sos para el uso y explotación de 6pectro utilizado para IMT, los cuales han sido denominados
Droveedores entrantes.

En efecto, el artículo 8c de la Resolución cRT u63 de 2oo7 dispuso que la remunerac¡ón por la
terminac¡ón de llamadas o sMS en las redes de los proveedores de redes y servicios móviles que
hayan obten¡do por pr¡mera vez perm¡sos para el uso y explotac¡ón de espectro radioeléctrico para

4? Exped¡ente Adm¡n¡straüvo No. 3000€6-19, Radicado No. 2019301298 . Dé€ina 2j,

'q
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la prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en colombia para las IMT

1práveedores entrant€s), es superior, durante un periodo de 5 años contados desde la fecha en que

ii permiso que¿¿ en firme, a la remúneración que porel m¡smo serv¡cio cobran los proveedores de

iJ"i v s"wi"los móv¡les que, al momento de exped¡ción de la resolución, no hubieren obtenido por

primera vez permisos para el uso y explotación de espectro radioeléctrico en bandas util¡zadas en

Colombia para las IMT (proveedores establec¡dos)'

Es así entonces como la regulación no adopto el concepto de proveedor entrante en func¡ón de su

entrada a un mercado detLrminado -tal como lo plantea el recurrente-, s¡no en función de ser

uriénáturio por pr¡mera vez de permisos para el uso y explotac¡ón de espectro radioeléctrico para la

prótación de sérv¡cios móviles terrestres en bandas ut¡l¡zadas en C-olombia para las IMT'

Por su parte, y respecto al régimen de cargos de acceso para proveedores que term¡nen llamadas

haciendo uso'de tüN, es de recordar qué el artículo 1de la 
_ 
Resolución cRc 4660 adicionó un

parágrafo 5 al artículo 8 de la Resolución CRT 1763 de 2007, así:

"pARÁGRArc So. L6 provdore de redes y se.icir nuivibs EE hag,n uso de la facildad

*rrciat de r@m¡ng automátid, nac¡onat 
'Fm 

ta Eminación det se¡vicb de voz nóv¡|,

debenín ofreer á tc povee¿otw de td6 y eruicio de la'ga diñncia
-¡itentnc¡o"at 

y derniís irovedor* & td6 y eruici' n'ttívihs el q¿cma de a¡qa de

amodefrnido.portaregtutaciónprata¡úsobrctacualEp|6Eefed¡uan,enEelg|viC¡o
a sus 6uarios. "(NFT)

El refer¡do parágrafo no figuraba en la propuesta regulator¡a producto de la cual fue expedida la

Resolución CRC 4660, sino que surgió como consecuencia del proceso de recepción y análisis-de

comentar¡os a la propuesta. En el documento de respuestas a comentarios, al respecto, la cRc

sostuvo lo siguiente:

"TELEñNIA mencbna la ex¡s6t cia de stda p*¡tivos en asos hi*étic* donde un

entrante qrE hae uso dé su RAN recib ttamadas por prE de algún us@rio de su rú'
6bs úib¡tidades fueron eshtdiadas en ta r*olucÁ'ín defrniwa. En 6E sentidq la
Resotución cRC 4560 de 2014 ebbfu qtn lu provedor* de rde y seruiciu trttívile
que hagan uso de ta fac¡lidad *rcial de raming autunáttu rpcional pra la Erminación

r!é mena¡es de exa $MS), debenín ofreer a 16 provdor$ de td6 y *ru¡ci6 & larg?

disanc¡a ¡ntemacional y demás provedores de tdes y seruiciu móviles el *qrctna fu
atgu de areso defrnido por la rqutación Fra la td sobre la apl s Pt6te efediuan'ente
el seru¡cio a sus lEuari6.

Así en el aso de provdore que e tzeneñc@n del RAN Fra la E¡mimcftín de llamadas

dibenín re¡b¡r una renuneración bio tas mismas @t dic¡ons de quén6 fu ahu¡lén 6b
hcilidad aenciat, Bb Cdrl¡sftin en@ntó Frtinente qtn la remunención fu lu arg6 fu
a&e Nr Ermiración de ltamadas mtíuiles y mensaies & Exb *É aarde no solo con las

caracterítti@s técnkzs dé las túes s¡no con la rqutación eubffia sobre ellas y que por

I b ara 
"l 

hu"e, us de facitidades 6en¿¿6 co¡no el ruming autunático nacional no Ftde
I deconoetse sbs andicionx."'a
I

I el 
"t.ár 

referido parágrafo 5 hace parte del artículo 4.3.2.8 de la Resolución CRc 5050 de 2016, y

I se mantuvo en el artículo 3 de la Resolución CRC 5108 de 2017, que modificó el mencionado artículo

I q.:.2.e de b Resolución cRc 5050.

lEn tal orden de ideas, dicha regla le es aplicable exclusivamente a los proveedores de redes y

I serv¡cios móviles que terminen llamadas originadas en otras rcdes, haciendo uso de la ¡nstalación

I esencial de RAN, por ser ello exigenc¡a del supuesto de hecho de la norma, Por el contrar¡o, esto es,

I si el servicio mayorista de terminación no se presta haciendo uso de la instalac¡ón esencial de RAN,

I entonces se aplic¿rá el valor del cargo de acceso que, de acuerdo con la naturaleza del proveedor

loue lo presta, haya establecido el iegimen regulatorio y, por sustracción de mater¡a, no aquel

I definido por la regulación para la red del proveedor de origen (PRO) o proveedor de RAN'

I

I Es así como, el valor que corresponde aplic¿r para remunerar el servicio mayorista de term¡nac¡ón,

les el definido por la regulación para la red sobre la cual se preste efectivamente el servic¡o a sus

s f)oqlmento de resDuesta a @mentarios "Revisión de cafgos de a(f,eso de las rcdes móüles". Regulación de Mercados'

Enero de 2015, Pá9. 54 |
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usuarios, esto es, el cargo de acceso previsto para el proveedor de RAN, aún si el prestador del
s€rvic¡o de term¡nac¡ón es asignatario por pr¡mera vez de permisos para el uso y explotac¡ón de
espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles te¡restres en banáas úfi|¡zadas en
Colombia para las IMT¡e.

En suma, siempre que un esquema técnico de operaclón revele que un proveedor asbnatario de un
perm¡so para el uso de espectro radioeléctrico {omo el recurrente-, que opera y explota dicho
espectro a través de una red de acceso mediante la cual presta a sus abonados uno o más servicios
de telecomun¡cac¡ones, accede a la red de otro proveedor .como coLoMBIA MóVIL s.A, ESp -, vía
interconexión, cuando su abonado se encuentra fuera de la cobertura de uno o más servicios dL su
rcd, ese esquema corresponderá al de acceso y uso de RAN, ¡ndepend¡entemente de la denominación
que los proveedores involucrados decidan darle. En efecto, si un proveedor adopta un esquema
técni@ mayorista que involucra el acceso a RAN, entonce taiesquema técnico no puede catalogárse
como de OMV, y viceversa.

Por lo anterior, esta Entidad reitera, en línea con sus actos administrativos previosso, que un
pro\reedor entrante, as¡gnatar¡o por primera vez de permisos para el uso y oglotación de espectro
radioeléctrico para la prestación de serv¡cios móviles terrestres en bandás uiilizadas en Colombra
para las IMT, oftece servic¡os de datos a través de su red de acceso 4GILTE y los abonados a ra
misma util¡zan las redes 2G y 3G de otros operadores para recibir s€rvicios de voz, sMS, y datos a
través de la funcionalidad de csFB, tal esquema corresponde al de acceso y uso b" la lnltabc¡ón
esenc¡al de RAN' y no a ningún olro y,_ por ende, le sería aplicable la regla prev¡sta en el parágrafo
5 del artículo 8 y el parágrafo 1 del artículo 88 de la Resolu¿ión cRT 1763 dezoLT, modifiáod por
fos.articulos l, 2, 3 y 4 de la Resolución cRC 4660 de 20t4, comp¡lados posteriormente en'los
artículos '1.3.2.8 y 4.3.2.10 de la Resolución cRc 5050 de 201d, y modificados por los artículos 3 y
4 de la Resolución cRc 5108 de 2ol7. Es así como en el presente caso corresponde aplicar a
remuneración definida por la regulación para la rcd sobre la cual se preste efectivamente el servic¡o
a sus usuarios, esto es, el cargo de acceso previsto para el proveedor de RAN.

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

2.6. Respecto del argumento'El espectro as¡gnado a ETB por el MINTIC no
pe¡m¡b usarlo para ¡mplementac¡ón d¡Íercnte a LTE"

2.6.1. Considerac¡ones del necurrente

ETB argumenta que, de acuerdo con la posición de la CRC, el espectro no está asociado a los
servicios que se prestan, s¡n embargo, en la asignac¡ón de espectro bajo la Resoluc¡ón 2326 de jul¡o
de 2013, se indica la obl¡gatoriedad de que ETB cumpla con las condic¡ones de velocidad de carga
y descarga de datos que solo la tecnología LTE puede cumpl¡r. De acuerdo con lo anterior señala
que es imposible cumplir con lo dispuesto por la CRC, esto es que con el espectro asignado se pueda
ofrecer cualqu¡er serv¡cio con cualquier tecnología.

2.6.2, Considerac¡ones de la CRC

Frente a este cargo es de aclarar que si b¡en, de acuerdo con la Resolución 2623 de 2013, se le
¡mpone la obligacón a ETB de cumplir condiciones de velocidad de carga y de descarga de datos,
esto no ¡mplica que parte de d¡cho espectro no lo pueda usar para voz, al ser viable técnicamente.

si bien es cbrto que ETB es asignatario de un permisosl otorgado por el M¡nister¡o de Tecnologías
de la Informacón y las comunicaciones para el uso y oelotación de espectro utilizado para IMT, y
ese espectro lo utiliza para la prestación de s€rv¡cios de datos a través de su red 4G, esto no obsta
para que use el mismo para la prestación del servicio de voz, en tanto el espectro en la banda AWS
del cual es adjudicatario el recurrente, permite la implementac¡ón de tecnologías de 3G que soportan
d¡cho servicio, tal y como se explicará a conunuación.

4 Ver Resoluciones CRC 4828 y ,1829 de 2015s Ver Resoluc¡ones CRC,t419 ¿e 2014, CRC 4508 de 2014, CRC 4829 de 2015, CRC 4909 de 2016.
'Med¡ante Resolución No. 002623 del 26 deiun¡o de 2013, modificada por la Resoluc¡ón No. 003806 del 27 de sept¡embre
de 2013.
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Frente a la asignación realizada a la unión Temporal c.olombia Móvil - ETB, de un total de 30 fvlHz

"n 
iibaná" eívs 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 s¡guientes prec¡siones:

En Dr¡mer luqar, de conformidad con el princ¡p¡o de Neutralidad Tecnológ¡ca contenido en el artkulo

i;'" i;;ñáñ;tóóé; ,"sú, et ciat 'et reado sanntizaní ta tib¡e adópción de @notqías,
-er¡"rao 

én a.cn7 ¡sonen¿ac¡one, @nÉpt6 y n-o¡mawas de 16 oryEnismr ¡nhmac¡onafu

ñreerw e bóneos en A naern, qrc FmibJt lo-nabr.la eñcien@ Ptsbción de serukiu'

conbnidc y aptiaciones qt, usen Tecnolqías de ta Información y las Conuniacb¡'es,y g,nntizar

la tibre y bat @npegncp, y que su adopcfin sea atmónia an et desanollo amb4n6l s66niblé".

En atención a este principio, carece de sustento la af¡rmación del recurrente, según la cual el espectro

;;id;;; rrt nó pu"d"'r", u*ao pá. ta presrac¡ón de servicios diferentes a LTE, en tanto el

é"Éi"ino .. 
"n.u"niru 

en la obligación de garantizar la libre adopción de tecnologías en sus

dlferentes actuac¡ones.

En segundo lugar, dentro de las obligaciones establecidas en.la referida Resolución 2623 de 2013,

*.ii¡i*iaáú. !n el 70% de bs áÉeceras municipales donde se debía de cumplir con la condición

f,!;b.rd,-br i*nologías ¿álas redes desplegádas debe.rían permitir velocidades pico teóricas

de al menos 1oo Mbps para et enlace des cendenté (downtink¡.y 35 Mbps.en el ascendente (uplinl¿),

ri*trui qu" en el iestante 30o/o de las cabeceras municipáles, se debían util¡zar tecnologías que

ü;iÉ;-;.¡*¿"aes prco teor¡cas ¿e al menos 21,6 Mbps para el enlace descendente (downlinl¿)

i rr,s uop. en el ascendente (upling¡. Como se puede observar, esta obligación, contenida en la

ífoJlu.¡Ori.rrr"niión, no esta'en coótravía con los princ¡pios orientadores de la Ley 1341 de 2009

,auiiánuOor con la neutralidad tecnológica, permit¡endo al operador la libertad de selecc¡onar la

técnología más adecuada para el cumplimiento la cond¡ción de velocidades pico teóricas establecidas

in la m-encionada nesolui¡ón, Por lo tanto, se puede concluir que no ex¡sten restricciones legales

páá que Ers puedan prestar serv¡cio móviide voz tradicional desplegando redes de tecnologías-2G,

iC, V/b +C utilizando el espectro en la banda AWS, asignado mediante la Resolución 2623 de 2OL3.

Por otra parte, las veloc¡dades pico teór¡cas para la tecnología 4G, también conocida como LTE'

estan dehnidas y especificadas por el 3GPP en los informes correspondientes a las vers¡ones
;¡fuo g'sz y - Reteae /s3, Estas especificaciones definen seis (6) anchuras de banda que esta

ton"iüit podría soportar: 20 MHz; 15 MHz, 10 MHz, 5 MHz, 3 MHz y L,4 MHz' Considerando

una múuláción 64eAM y una anchura de banda de20 MHz, estos estándares definieron que se

pueden alcanzar bJsigu¡entes velocidades teóricas, de acuerdo con las configuraciones que se

describen a continuac¡ón:

1. C¡n un arreglo de antenas 4x4 MIMO se tendría una capacidad máxima teórica de 300 Mbps

en downlink y de 75 MbPs en uPl¡nk;
2, @n una configuración 2X2 MIMo la capacidad máxima teórica sería de 150 Mbpsrss

posteriormente, y como resultado de la evolución tecnológica, med¡ante el esüándar LTE Avanzada,

definido en bs éspec¡f¡caciones 3GPP "Release 10'56 se implementó la técnica de agregación de

portuáoru (Canie; Aggrqation). Bajo este Release se definieron velocidades teóricas de 150 Mbps

bn un urrllo ZXZ ll¡llO con una anchura de banda de 10 MHz continuos de espectro para

downl¡nl(i lós primeros despliegues de redes bajo este estándar se dieron en el año 2013'

De acuerdo con lo anterior, el requisito de velocidad teóric¿ de 100 Mbps se puede alcanzar con

tecnología LTE Avanzada util¡zando anchos de banda de por lo menos 10 MHz. Es decir, s¡ un

opera¿ór utiliza el estándar LTE avanzado C Releafr 10" en adelante), con arreglo 2v2 MIMO' y

20181.
53 3GPP, (Release 9,)' 2018.

t 3cPP, (Release 8,) [En línea]. Ava¡lable: http://www.3gpp.org/specjications/releaselT2-release-8 lÚltimo acceso:

lEn líneal. Available: htF://www.3gpp.or9/spec¡ficat¡ons/releases/71-release-9' lÚltimo

acceso:20181.li. Hotm", Á. fo"f"ta y J. Reunanen, LTE small cell optjm¡zat¡on - 3GPP Evolution to Release 13, wst sussex (U.K.):

John W¡ley & Sons Ltd, 2016.
;;j. diá¡b"*, r""¿ñentals of 5G Mob¡le Net$iorks, Ave¡ro (Portugal): lohn wley & sons Ltd'' 2015'
r ¡cii, ¡ópp'rn ¡0.912 (2011-04) r-rrj r""so¡ritv it.,¿v ror-Furthér Advancements for E-UTM (LTE-Advanced) (3GPP

TR 36.912 version 10.0.0 Release 10), sophia Anüpolis: ETSI, 2011
;iéó, "ri ii.S13 vri.O.O tZOre-óbl -leAnicat Spec¡fic¡úon Group Rat¡o Access Network; Requ¡remenb for turther

advancÉments for evoh/ed un¡versal refrestr¡al p€dio Access (E-UTRA). - (LTE-Mvanced) (Release 15),' 3rd Generat¡on

Parhership Project, 2018.
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cuenta con af menos 10 MHz cont¡nuos de espectro Wra downl¡n& estaría en la capacidad de ofrecer
velocidades teór¡cas de 150 Mbps. cumpliendo las cond¡ciones establecidas en lá nesoluc¡ón 262¡
de 2013, med¡ante 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" Release 75s y ^ Rebase g,ss de las
espec¡ficac¡ones tecn¡cas del 3GPP, se establece la banda AWS como una de lás frecuencias dondeoj!r91!: sistemas UTM,/FDD; estas bandas también se encuentran inclu¡das dentro de la" TabE
5'o: urRA FDD frqtency bandt' del" Reatise tó'60 de las especificaciones técn¡cas del 3cpp; b ¿;al
se reproduce a continuación:

*Table 5,O: UTRA FDD )ands" del 'Realis€ 16"
^Oryntitp

Eand
UL ftquencies

UE transn¡t lV& B ree¡ue
DL ñquenc¡es

UE rrc¡ve, N& B tansn¡t
1920 - 1980 MHz 2110 -2170 MHz

T 1850 -1910 MHz 1930 -1990 MHz
I 171&1785 MHz 1805-18Í10 MHz

171G1755 MHz 211&2155 MHz
v 824 - 849 MHz 469-8 MHz
W 83GA40 MHz 475-85 MHz
WI 25(P-257O MHz 2620-2690 MHz
W 80 - 915 MHz 925- O MHz
LY 1749-9-17&4.9 MHz 1&44.9-1879.9 MHz
X 171&1770 MHz 211G2170 MHz
)a 1427.9 - 1,147.9 MHz 1475.9 - 1495.9 MHz
)CT 699 - 716 MHz 729 - 746 MHz
WI 777 - 787 MHz 746 - 756 MHz
xrv 788 - 798 MHz 758 - 768 MHz
W R6erd Reserved
XUT Reryd Reer@
XWT Resryed Resnnd
XWII Reserved Reh¡vd
NX 83O - &45MHz 875 - 890 MHz
)a 832 - 62 MHz 791 - 821 MHz
)ffi 1,t47.9 - 1462-9 MHz 1495.9 - 1510.9 MHz
)ffir 3410 - 3490 MHz 3510 - 3590 MHz
)ou 1850 - 1915 MHz 1930 - 1995 MHz
nuI 814 - &49 MHz 859 - 8gt MHz)mÍ N/A 1452 - 1496 MHz

llolE 1: Retuictd to UTRA oryrah'on wlnn duat tund ¡s confrgured (e.g., D&DC-ISDFí
or dual band 4C-HSDPA). The dorw t¡nk ltquenc(¡es) of th¡s band are pa¡td w¡th the upt¡nk
lrquenqies) of flre other FDD tund (extemal) of dE duat band cont gunnion."

Fuente; Elaboración prop¡a a partir del - Reabse 1661 de la esDecificación técn¡ca del 3Gpp

Así m¡smo, se evidenció la ex¡stencia de varios equipos que operan bajo el estándar uMTs en ra
tunda AWS, como por ejemplo el HUAWEI Mate p Smartphone62 y el lphone 5C3.

Por tanto, se puede concluir que, si ETB dispus¡era de arreglos z¿ MIMo de LTE Avanzado, cumpliría
con la obligación de velocidad de too Mbps en el downlink y 35 Mbps en el uplink, establecidá por
ef MINTIC en la Resolución 2623 de zot3, destinando lo + lo MHz para Lte del espeáro
radioeléctrico total asignado (15 + 15 MHz) y 5+5 MHz para el despliegue de otras tecnologías, tales
como 3G, para la prestación del serv¡c¡o de voz.

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

I l9l!, l9PP-tr ?1,101 w.3.0, Soph¡a Antipolis: The 3rd cenerdtion partnership project, 2006.
: 1911, Il-121lq1v8.8.0, soph¡a Antipot¡s: rhe 3rd ceneraüon partnersñip pdject 2009.

: :9t? :9ll E ?1.i01 v16.1.0 (2019-03), Sophia Antipotis: The 3rd Gendaüoá partnership project, 2019.
l] 19P¿ lepp.rS ZS.t01 V16.1.0 (2019-03), Sophia Anüpot¡s: The 3rd ceneration partnersh¡p poect, 2019.*..tluawei, (tluar,\€i,> Huawei, 2019. [En líne¿]. Ava¡lable: httrrs://consumer.huawei.com/co/pionesy'p-smarvspecl.
fult¡mo acceso: 2019].

I. OPO,", (¡Phone 5c - Espec¡ficaciones , técnicas,) Appte, tl 2017. [En líne¿]. Ava¡lable:
https://support.apple.com/kb/sp684?tocate=es_Es. [útümo acceso: 06 i0lb].

\i
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2.7. Respecb del argumento 'con la Resolución CRc 5108 de 2o''7 apareció

p"ra l*-i-"*¿ores-as¡gnatarios por primera ve:z de perm¡sos de uso- de

;;p."ú (Lntranes), la méd¡da que É CnC ¡mpuso r€troactivamente a ETB"

2.7.1. Consideraciones del r€Gurrente

Señala que la previsión que establece que los PRST móviles quehagan uso.de RAN deben.ofrecer a

l"; pisi ¿" hrga distancia y a los demás PRSTM el esquema de cargos de acceso definido por,la

,órf""¡¿" p"i"-1" rJ so¡re la cual se preste efectiv€mente el servicio a sus usuar¡os, no esbba

oi"uioi¿u'puru los proveedorei qu" ituy"n obtenido por. plJnera vez permisos para el uso y

expiotac¡ón áel espectro utilizado par IMT, como es el caso de ETB'

2.7.2. Consaderac¡ones de la CRC

Frente a este cargo, ¡nicialmente la CRC considera ¡mportante aclarar que mediante el artículo 2 de

ia iáiuc¡On Cnó +SOO ¿e zOrO, se adicionó el articulo 8D a la Resolución CRT 1763 de 2007 en los

s¡guientes términos:

,ARricULoaD.CARGosDEAccEstoAREDE'MóWLESEflLLADADASEao
féwl. -ral t*-p-i"a*o de tdes y *wicia móv¡les hab¡tibdÉ hjo el ¡tfimen

ltenent Prev¡sto ei la tey 1341 fu 2009 deberán ofre@r a 16 provedor$ de túes y.
-Áiiai n¡*, en tas ttamdas fijo - móvil, el caryo de ac@ Pr IEo sbblecido en el

Arúcuto I de ta PrerenE ¡eslrción.

PAR/íGRAF2. L6 provdors de rdes y stvic¡$ móviles qrc' hacietúo *o f b.

facitfuladgenciatderüm¡ngautdnáticonac¡onat,term¡nenttamadaso|iginadasenbrú
;¡; déb",á; "f,*., 

a b p-ro@ores de tdes seruicia f¡i6,el ualor 1:l 9:Y..f-"^Y,
óir ¿so defrnbo pr ta rqutación pn b rd sobre la cual se presE et*avamene eI

se¡uicb."

Lo anterior, se justifico en la necesidad de precisar €l cargo_máximo de terminación que debían

;ili;il;"ft;;¿e teefonía fúá a tos'proveedores ¿i.tetetonía móvil por la terminació¡ de

Élifu."¿iur trjo móvil qu. ron á"'ii"pon*'b¡l¡dud o titularidad de los proveedores de telefonía

Frja'.

Adic¡onalmente, con ocas¡ón de los comentarios recib¡dos a la propuesta regulatoria previa a-la

;ñ;¿; d. i"-Cer"rrc¡¿n cRc ¿900 de 2016, en relación al uso de RAN en las llamadas fúo

,á"¡ifu" necesar¡o dar claridad iobre la remuneración de las redes móviles en tales casos, así:

''Iguatnane,debtene|gencl@naqueenunaltánadafijo-mSvilenlaqueeltitularde
b-¡.."dá es el pro@or de tetefonTa ñja, esr- nto esüí obtigdo a pgar al provedor

,xut ¿ot¡*a,n fu la tlamada (at cuat prtenee ta tínea mtívil a |a que * llama) el catgo

de areso y ¿rso por *r*rii de ia remna*in de.ta ttamda en b td mívil'
-¡r*renerizronté 

si dtého itovdor móvil destinabrio de.ta ltamada hae rco o no de b
¡nsatacbn *ncat de MN Fm ubiar at .tsuario destinaario de la llamada'

Endoaso'r6utbpertinentedarc|arúdadsobrecwítesettlalordetcargodeacrcomíuil
i* i uplá 

"*n¿o'en 
la amada frjo _ nxívitv hy 1rytu ta ¡nsbtackin encbl de MN,

iiiÁiá-* -n to esbbtecido ei et priforafo 5 let Aírcuto I de la Resolución &T 1763

de 2(bZ debe @rrsrynder at uator áet árgo de a@o apticabb a la td twivil sobre b
a.Bt s preste eMfi/amente el se¡v¡c¡o.

Así tas mas, en @ncordancb @n t6 princ¡piE de trato no disÚim¡natorb y remunemción

orienadaa-oswgbbbcftluenetatúcuto4"delaRgl¿cftín3101de2011'gin@ryora
á*ii ¿u u a*a*¡an cRT 1763 de 2002 iunto con el artícuto 8D (EmbÉn inanpondo a

aav* det presnE proy*to rqutatorio iver ser¡ón 2'2 del prente dúumento-' un

prágrafo 
't'ndicatúo qte en AZ retaciones de inErconexion ent'e provdor* fri6 y

'lirffiÁ 
^¿"¡t"t 

Ete haen uso de la insatación ere¡tcial fu MN se aplica el argo de

s Esto en virtud de esquema de -ca ing party pays' apl¡cado en_laj; relac¡ones de interconexión y del 
'áJimen 

de

habilit¡c¡ón general establecido en el artículo 10 de la Lev 1341 de 20{,9' 
a ,/
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awde la td mivtl dotúe efet¡uamenE É pt6-b et sry¡cio at usuarb de Etefonía móvil
que rrcibe la llamada fi.io - móvtl.qs.

Es así como,_ en el parágrafo del nuevo artículo gD de la Resolución 1763 de 2oo7 se replicó eiparágrafo 5 del artículo 8 de la misma norma para precisar el cargo de acceso móvil que apticaba en
las llamadas f¡jo móvil cuando utilizaban RAN.

En este punto, es pert¡nente aclarar que debido a algunos errores de ine)(acta numeración en el
ejercic¡o compilatorio de la sección 2 de capftulo 3 del Íltulo IV de la Resolución cRc 5o5o d;2¡16,la disposición relacionada con los cargos de acceso a rcdes móviles 

"n 
llurnuáái-njo_rn¿u¡l

(estabfecida en el artículo 8D de la Resolución cRT 1263 de 2oo7) y su correspondiente pái¿gráfo
quedaron compilados ¡nicialmente como el numeral 4.3.2.rr3 y él parágrafo áel artículo'+.¡.i. ir,cuya mater¡a en realidad son los cargos de acceso a redes móviles dé proveedores que hayan
obten¡do por pr¡mera vez perm¡sos para er uso y exprotac¡ón de espectro utirizado para uit.

Es así como el parágrafo al que hace referenc¡a ETB en su recurso no hace parte del artículo 4,3.2.11,
sino que tuvo aplicación específicamente respecto del numeral 4,3.2.11,á, por lo cual no es cienoque el mismo resulte aplicable al derecho establecido en el mencionado artículo +.3.2.ff. esto es,
las condiciones especiales de remuneració¡ de las redes de los proveedores que hayan obtlnido por
primera vez. pemisos para uso y explotación de espectro rad¡oeléctr¡co para la prestación de serviiios
móviles en las bandas IMT.

Es de mencionar que, a través de ra Resorución cRc 5322 de 20rg, se acraró er error de compiracióny se estableció el numeral 4.3.2.1r_,3 como artículo independiente, el cual corresponde aduármenre
al artícufo 4.3.2.12 de la Resolución cRc 5050 de 2016. Así mismo el parágrafó alr conten¡¿o rue
d€rog€do' Es así como.dicho paÉgrafo no resulto aplicable para la interconÉx¡On .ntre opera-Jores
movlles' sino en llamadas orig¡nadas en la red fija y term¡nada en móvibs de operadotes entrantes.

Ahora bien, en este punto es imqoFntg precisar que, tar y como se o<pricó en er documento soponeque acompañó la exped¡ción de la Resolución cRc 5050 d'e 2016, esta tuvo lugar en aras de otorgar
claridad respecto de-toda la regulac¡ón v¡gente, comp¡lando en un úni* cu"ifr n;"*ti;;i;;;',.,
reso.luc¡ones de carácter general oeedidas por esta Entidad, Es así como 

"n 
¿¡.¡o ¿ocr.enió,.

expf ico que 'aado qrc das tas resotucione de anícter general an sus repctiuas ndiñcac¡ons
ya surtiemn el prrco de discusitín ante el s&tor, en cumptim¡ento de to esbbbcido en et Dereb
1078 de 2015 el tabajo qre ft adetanb se enfm exclusivamenE en la agrupcftín actrclizada deffis las resolucicne generabs expdidas pr ta CRC qrc se enct@ntren ulryntes%

Es así como la ¡nterpretación de la regulación vigente se debe hacer del tg)co orig¡nal en su contoco,por lo cual, tal y como ocurre en el caso que nos ocupa en este cargo, los 
-errores 

de inexacta
numeraciór en el ejercic¡o compilatorio efectuado con ocas¡ón de la expú¡á¡ón ¿e b nesolución óic
5050 de 2016, no podrían llevar a la generación de una exElesis contrar¡a a lo dispuesto en el textode la resolución original, en tanto tal y q)mo se o<plicó a lo largo del proy"ao tgrlábrio, tu
compilación "no prehn& ni tbne cqio efecto la mdiñcackín ie a rquÉcan p'wtu y
aPmhda por la CRC6?,

Ahora bien, adicional a lo anter¡or es importante precisar que debido a que ETB mientras ostento la
condición de o?erador entrante, no h¡zo uso del espectro asignado para ia prestación del servicio oe
voz, esto implica que no le resultaba aplicable el derecho cónsagrádo en el artículo 4.3.2.11 de ¡a
Resolución CRC 5050 de 2016.

Por las razones o(puestas. el cargo propuesto no üene vocac¡ón oe prosperar.

2.8. Respecto de la ausencia de contestac¡ón del argumento sobre conciliaciones
financieras en firme en la Resolución No. 576l de 2Ol9

2.8.1. Cons¡derac¡ones del rlecurrente

s Anál¡sls del mercado de terminacjón de llamadas Fiio-Móvil -Documento de Respuestas a los comentarios sobre lapropuesta regulatoria - CRC 2015 (página 76), d¡sponible en:
htFs://w!r,w.scom.gov.coluploadlimages/files/Doc_ respuesta_com FijoMovil.Ddf

; . página 7.

't
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En la parte final de su escrito de recurso, ETB trae.-un argumento-:l-gl-'-:-:"llTf-H
;'üffñ;ild' E aou*i, u"' s761de i01s nada dü:-*::!H!?YP.lHH3Y.n
,i tu *nc"ar*i, det confticlo y que sg refem a que W

en su alidadde WMrde
i s'A' E s'P' Y Ery sE EItatEry.RltY EIt

E;üÉ.Xí';;á;;lil;il'"ñ"úe'ne,a"nnent"Lly=9.d"Ti:_g::_"31:.1?::f 1:
ffi 

:*¿"¿"rü"i"üje;il;Ññ;lJradoconErB,coü'i:'-1"1'E:]1'9Ti:':Y:*
A;;;;;;"*;;;;; ;;-Eró;t que esto va en" un abdub,dwnocimEnb de ta 

-!#: 
o"

;;";ü;;;-;;ñ"d6; ielaáleité suo¡a, y aep6das por bs prtes de ta ¡npr@ned6¡t'.

2.8.2. Cons¡deraciones de la CRC

Como se lee de la síntesis anterior, se observa que el cargo que ETB presenta se d¡rige.a cuestionar

J li óÁC én la resolución recuniáa ié pronunc¡ó o no sobre las alegac¡ones reJer¡das alafirmeza de

las conciliaciones planteadas por este proveedor frente al conflicto presentado por coHcEL'

Bajota|premisa|oquecorrespondeaefectosdedarrespuestaa|presentecargo€s,acudira|acto
i,ó;s^"il;i*t"i de verificar si como lo señata et recurrente, ta cRc dejó d-e incluir gsE part"

á.ii"'r'"r".t pr"sentado por ti¡ en su memorial de respuesta al traslado efectuado dentro del

;;;;i";;iÉ. Así, se obierva que en et aparrado 5.6 de ta Resolución cRc 5761 de 2019 se lee

lo sigu¡ente:

"FrenE a lo argumenta de ETB según tos cuabs, pr un lado, ya traslaúí el benefrcio a

i*'-**i*-g"*.¿t pr la fEula resutatoria d9-9!P!E r PId,T:#@-^
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expuestas en la parte motva de la presente resolución y, en consecuencia, confirmar en todas suspartes la resolucón recurrida.

ARúGULO TERCERO. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales
dE EMPRESA DE TELECOHUilICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E,S.P. Y'COIIUNTflC1OI|g!!ul-aR cotrlcEl s'A., o a quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establec¡¿o en er
Código de Procedimiento Administrativo y de lo C.ontencioso Admin¡strativo, advirt¡éndoles que
contra la misma no procede recurso alguno.

Dada en Bogotiá D,C. a los 19 JUL 2019

NOrrFÍQuEsE Y CúilPrASE

VA

Exped¡ente Admin¡str¿üvo No. 3000-8G19

S.c. 1O|OZ/19 Ma 375
c.c. 2406119 M 1213

Revisado por: Una María Duque Del Vecdlio
Elaborado por: Ja¡r Qu¡ntero R.

- Coord¡nadora Asesoría Juríd¡ca y Soluc¡ón de C¡nto\€rsias_..¿


