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RESOLUCION No. 5932 DE2o2o

" Por la cual se resuelve el recurco de repuición ¡nterpuesto por WRGffl MOBfLE
COLOMBIA S.A.S. contra la Resoluc¡ón CRC 5820 de 2019'

tA SESIóN DE COMISIóN DE COMUNICACIONES DE LA COMISIóN DE
REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3 y 9 de
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modif¡cado por el artftculo 17 de la Ley 1978 de 2019 y,

I ExDed¡ente administrat¡vo No. 3000- 86-39. Folios 90 al 109.

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5820 del 19 de jul¡o de 2019, esta Comisión resolvió el conflicto surgido

CNtrE SISTEÍ¡IAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A, E.S.P. CN AdCIANIE SSC, Y VIRGIN MOBILE
coLo?¡IBIA s.A.s. en adelante VIRGIN, relacionado con la apertura de numerac¡ón 018000

asignada a ssc por medio de la Resolución CRT 2022 de 2008.

El 25 de jul¡o de 2019, med¡ante notificación personal, se le dio a conocer el contenido de la

Resolución cRc 5820 de 2019 a SSC. Así mismo, el 22 de julio de 2019, mediante notificación
personal por medio electrón¡co, se le dio a conocer el conten¡do de la Resolución CRC 5820 de 2019

a fnne¡¡¡, quien dentro del término previsto para tales efectos presentó recurso de reposición

med¡ante comun¡cac¡ón con números de rad¡c¡do interno 2019302542 del 3t de julio de 2019 y

2019302566 del 1 de agosto de 20191.

Bajo el entend¡do que en el escrito del recurso de reposición VIRG¡N no aportó ni solicitó pruebas

diférentes a las Drev¡amente analizadas en la primera instanc¡a del presente trámite admin¡strativo,

esta Comisión no encontró necesidad de dar traslado del recurso a ssc.

Así mismo, al tener en cuenta que el recurso de reposición interpuesto por VIRGIN cumple con lo

d¡spuesto en los artículos 76 y 77 del Código de Procedim¡ento Administrat¡vo y de lo Contencioso

Administrativo, el mismo deberá adm¡t¡rse, como se evidenciará en la parte resolut¡va del presente

acto administátivo, y se procederá con su respectivo estudio, s¡guiendo para el efecto el m¡smo orden

propuesto por el recurrente.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, debe

mencionarse que el presente acto administrativo no requ¡ere ser informado a la Super¡ntendencia de

Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter part¡cular y concreto al que hace referenc¡a

el numeral 3 del artículo antes citado.

2. PETICIOTTES Y ARGUiIENTOS DEL RECURSO DE REPOS¡CIóN

2.L. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO PORWRGIN

En el escrito del recurso de reposición ¡nterpuesto por V¡RGIN contra de la Resolución cRc 5820 de

2019, hace una anotación preliminar. en el s€ntido de manifestar que de conformidad con lo dispuesto

en foi numerales 6 y 7 del parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1978 de 2019, " estando



srcpendidas das las aduacion* administrat¡vas que debn ser deididas, se encuentmn
suspendido Embién lu Etmina pn la ¡nbtryición de los recurcos gufurnativa que prccden
conta las dec¡siones adoptadas por la CRC de la by 1341 de 2009, no obstanE lo anterÍor, y sin
Fiuic¡o de retirar pm cambiarto, adicional y/o conplemenbr el pr$ente ¡ecu¡so una uez s ¡nEgre
la prinea Seión de Com¡sión de- Cdnun¡aciones y se r$bblez@n la É¡mina suspendidu,
pre*nto el rüurso de REP,OSICIO^I.".

Dentro del texto del recurso de reposic¡ón, VIRGIN solicita que se anule todo lo actuado a partir del
Decreto de Pruebas y en subsidio que se revoque o modifique la deisión adoptada por la Comisión.

2.I,I, CONSIDERACIONESPRELIMINARES

El numeral 6 del parágrafo transitorio del artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, mod¡ficado por el artículo
17 de fa Ley 1978 de 2019, señala que "en tdo aso, se entenderá ¡nEgmda la primera ksión de
@misirin de @mun¡caciones y la mdna gilo pdrá s*ionar y decidir, amndo se encuenten en
ejercicio de sus funciones, por lo menu tres (3) de sus mbmbr6, designados sqún las reglas del
prente pnígrafo tansitorio. Hasb d¡cho momento, se susntúérán la términa de das las
aduacbn$ adm¡nistntt'ms que defun ser decbidas, a la HE de entrada en u¡genc¡a de la presente
Ley, pr la *sión de la @nisión de Rqulación de @muniaciones.

Al respecto, y considerando lo señalado en la norma transcr¡ta, el 25 de julio de 2019 se suspendieron
los términos de las actuaciones administrat¡vas adelantadas por esta ent¡dad, y hasta el 27 de agosto
de 2019, fecha en la cual al ser nombrado un @m¡sionado quedó integrada la Sesión de Comisión
de Comunicaciones.

Por lo anterior, el conteo de términos para la Resolución cRC 5820 de 2019, es el s¡gu¡ente: vrRGrN
fue notificado personalmente por medio electrónico el dE zz de julio de 2019 y ssc fue notificado
personalmente el día 25 de julio de 2019, es deir que vrRG¡N con la suspensión de los términos
antes mencionada tenía plazo de presentar el recurso de reposición diez (10) días sigu¡entes a su
notificación, esto es hasta el 6 de septiembre de 2019, sin embargo, vrRGiN presenté dos escritos
con contenido ¡dént¡co el 31 de julio y el 1 de agosto de 2019, donde advierte que sin perjuicio de
haber presentado el recurso de reposición púr,a" retinr pam amb¡a o, ad¡cionar y/o @nptemenbr
el presente recutsoi

Ahora bien, luego de concluido el término, \lIRGrN no retiró, ni cambió, n¡ ad¡cionó o complementó
los escritos content¡vos del recurso de reposición, presentados el 31 de julio y 1 de agosto de 2019,
por lo que la CRC procedió con el estudio y análisis de la información radicada en las fechas
anteriormente señaladas.

Para el caso de SSG, la notific¿ción se realizó el 25 de julio de 2019 y los térm¡nos para presentar el
recurso de reposición, vencieron el 10 de septiembre de 2019, pero este pRsr no presentó recurso
de reposición contra la Resolución CRC 5820 de 2019.

Para efectos del análisis del recurso presentado, se procede a resumir los argumentos esgrimidos que
fundamentan la anterior petición de \trRGrN, presentadas en el recurso de repósición para
poster¡ormente presentar las consideraciones respecto de cada argumento.

2.1.2. CARGO'VIOLACIóN DEL DEBIDO PROCESO: El Operador turídico .motu
proprio" (sic), fuera de termino probator¡o y sin decretar previamente la
prueba, dec¡d¡ó incorporar a la investigeción un documento sin las
formalidades previstas en las normas vigentes.

Inicia su argumento citando el artículo 46 de la Ley 1341 de 2009, respecto de la práctica de pruebas
dentro del trámite de solución de controversias entre los pRsr, así mismo mencüna b precéptuaco
en el artículo 40 del Código de Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso Admin¡str;tivo -
cPAcA, y señala que" no hay duda y 6E ha sido el enten&r y apliación unirotme de bs autorida@s
del sebr nc, que enlstiendo notma espcial de prdiménb conbn¡da en la Ley 1341 de 2009,
es esb la d¡sp6¡c¡ón a apltinr en cuanto a la ganntía probator¡a de decreto "de ofrcio o a retición
de cualquiem de las Frte, las pruefus q¿re estimq condunnas, pertinentes, oltottunas y
¡trcaria{".

Aclara que aún en aplicación del CPACA, sobre las pruebas en las actuaciones administrativas. el
interesado puede controvertirlas en todo momento, antes de la decisión definitiva y que por ellqal
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haberse incorporado una prueba "motu proprb, sin d&retarla previamenE n¡ darte a wRGrN ta
oportun¡dad de pronunciarse sobre ella, 6 wouroRlo DEL DEBTDo pRocEso1 segu¡do manif¡esta
que la finalidad del procedimiento administrativo como su objeto y principios inherentes, persigue ta
Protecc¡ón de los derechos de los adm¡nistrados, al respecto transcribe apartes de las Sentencias C-
980 de 2010, C-034 de 2Ot4 y C-127O de 2000, de lo transcrito concluye que'resulb nzonabb qte
el lqidador haya dete¡m¡nado unas oportunbad* dento del procao en donde las prte puúan
p¡esenbr y sol¡c¡br pnnbas, y la autordad, pronunci?tre sobre su admisibtldad y ptdet cia, e
¡ncluso para ordenarlas of6¡osamente y, además ualorarla{.

Concluye su argumento, ¡ndicando que el proceder de la CRC al incorporar s¡n las formal¡dades debidas
ef contrato C-1108 celebrado entre WRGIN y un tercero, " ansatuye un flagnnE dewnnimienb
y vulnemción de las gamntías del DEBIDO PROCESO de m¡ represenbda,'

Consideraciones de la CRC

En su recurso de reposición, VIRG¡N alega que la CRC v¡oló de manera flagrante su derecho al
debido proceso, al ¡ncorporar sin las formalidades debidas (incorporación de pruebas s¡n decretarlas,
sin conoc¡m¡ento prev¡o de las partes y de su contradicción por parte de ellas), el contrato C-1108
celebrado entre VIRGIN y un tercero "... con el frn de deErm¡nar el manejo que ha@n las pr@
res@o de 16 enrubm@nt$ y aperturas de numeración en genenl y del 0780O en prticular...i

El cargo no está llamado a prosperar, en la medida en que el recurrente parte de una premisa
inadmisible. según la cual la decisión admin¡strat¡va cuest¡onada en reposición se fundó en un
contrato, el identific¿do bajo el número C-1108-11, que no había sido decretado como prueba y en
relac¡ón con el cual la recurrente no pudo ejercer su derecho de contradicción.

Es así como en el artículo 1o de la mencionada resolución, la CRC ordenó a VIRGIN real¡zar, en un
plazo no mayor a 30 días, las acciones pertinentes para la apertura de numeración asignada a SSC
por la CRC med¡ante la Resolución CRT 2022 de 2008.

Las cons¡deraciones que motivaron la decisión fueron, a grosso modo, las sigu¡entes:

. Un OMV, sin importar los elementos de red propios para la prestación del servicio, en su
calidad de proveedor de redes y servicios, debe cumpl¡r con las obligac¡ones de acceso y/o
¡nterconex¡ón ya sea a través de med¡os prop¡os o de los acuerdos que suscriba con el tercero
en que se soporta para la prestación de los servicios de comunicaciones.

. El régimen de Acceso, Uso e Interconexión contenido en el Título IV de la Resolución CRC
5050 de 2016, en su artículo 4.1.1.3. establece dentro de los principios y obligaciones del
acceso y de la interconexión, entre otros, los de eficiencia y no restricción, según los cuales
los proveedores de redes y serv¡cios de telecomunicacions '(...) deben proveer el aceso y
la ¡nErconex¡ón a ot6 prouÉdores en condicione eficénEs en términa de oportunidad,
rtrutsx, esryciñaciones técnicas, enúe otros" y "(...) * abstendnín de ¡mpner
restrin¡on$ a c@lqu¡er seruictb de Elffimuniacion*, aplicación o conten¡do de otr6
provdores, salvo aq¿rellos as6 que por dispaición legal, rqlamenáia, o regulatorio ésW
esén prohibda o restr¡ng¡dEi

. ElArtículo 6.1.8.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016, a su turno, d¡spone que los operadores
de telecomunic¿ciones deberán habil¡tar la numeración de servicios a los operadores que así
lo soliciten.

como puede verse, la cRc resolvió la controvers¡a entre SS1C y VIRGIN con base en normas
regulatorias de carácter general y abstracto que ¡mponen a los proveedores de servicios de
telecomunicaciones la obligación de dar apertura a la numerac¡ón de servic¡os a los operadores que

así lo soliciten, en este caso, a la numeración de cobro revertido asignada a SSC.

Cosa b¡en d¡st¡nta es que, hac¡endo referencia al menc¡onado contrato (reg¡strado ante esta Comisión'z

para el ejercicio de sus funciones regulatorias, entre ellas la de solución de controvers¡as3), la CRC

hubiera puesto de presente el procedimiento conforme el cual V¡RGIN puede cumplir con su

2 Reposa en el SIUST copia del contrato de ¡nterconex¡ón establec¡do enb'e las partes, que se debe reportar por mobvo

del Formato 3.4 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016 conespondiente a "ACUERIXtS DE ACCESO Y/O
INTERCONEXIO¡{".
3 coRTE CONS|rruCIONAL. Sentenc¡a C-l120 de 2005
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obligación regulatoria, procedim¡ento que está precisamente descrito en el Anexo Técnico de tal acto

¡uríáico, segln el cual la activación de numeración en la red y su enrutamiento esté a cargo de

Colombia Télecomunicaciones de acuerdo con la información que le provea V¡RGIN a través de la
plataforma de control de llamadas (tasador) hac¡endo uso del protocolo CAMEL, situación en la que

una vez Colomb¡a Telecomun¡caciones programa la numeración en su rd, V¡RGIN tiene el control

de todas las llamadas que originen sus usuarios a través de la información que provea su "Tasador"
a C-olombia Telecomunicaciones, donde éste últ¡mo deb€ realizar los corresPond¡entes enrutamientos.

Así las cosas, la CRG bien pudo no haber hecho referencia al contrato en cuest¡ón y la decisión
adoDtada habría sido exactamente la misma, razón pOr la cual no puede la recurrente sostener que
la mera referencia al contrato, en el contexto y para los fines ¡lustrativos en que se efectuó, exigiera
su decreto previo como prueba so p€na de irregularidad formal, como tampoco puede fundar la
violación del derecho al deb¡do proceso en la mención que la CRC efectuó al menc¡onado contrato
sin haberlo decretado previamente como prueba, pues tal referencia no const¡tuyó el eje de la

decisión ni, por ende, afectó el derecho de defensa del administrado en relac¡ón con el fundamento
m¡smo de la resolución recurrida, propós¡to esencial del debido proceso admin¡strat¡vo.

Por otra parte, la odstencia del contrato y su conten¡do ha sido un hecho expresamente adm¡tido por

VIRGIN ante esta C.om¡s¡ón en diferentes oportunidades, circunstanc¡a que. por ende, lo excluía del
thema probandum, aún si el mismo hubiese sido -que no lo fue- la base de la decisión. En efecto. si

b¡en fue Colombia Telecomun¡caciones qu¡en reg¡stró el contrato ante la CRC, mediante comun¡cac¡ón

con radicado 201733957 VIRGTI{ reconoció ante esta Comisión la existencia del contrato y su

conten¡do, al rem¡tir la información confidencial referente al anexo 1 Técn¡co que complementaba el

mencionado contrato C-1108-11, Lo propio ocurrió con varias comunicaciones, esta vez con radicado
201830f640 y 2OL8302716, respectivamente, d¡r¡g¡das a la CRC, en las que VIRGIN se opuso a la
divulgación del citado contrato frente a la sol¡citud de acceso al mismo prev¡amente radicada por el
proveedor Avantel. De igual manera VIRGIN reconoció ante esta Comisión la existenc¡a del contrato
y su conten¡do, al interponer, mediante comunicación con radicado 2018303321, recurso de apelación
contra el que denom¡nó acto administrativo proferido por la Coordinadora de Relac¡onamiento con
Agentes radicado 2018531940. med¡ante el cual, a su juic¡o, dlcha func¡onaria había puesto fin a la
actuación adm'nistrativa originada por la pet¡ción de Avantel sobre la de cop¡ar el mencionado
contrato.

V¡RGIÍ{ en el escrito del recurso no cuest¡ona, pudiendo hacerlo, ni la existenc¡a ni el conten¡do del
contrato citado por la CRC, prec¡samente porque lo había celebrado, era consc¡ente de su existenc¡a
y de su v¡gencia, y que el m¡smo contenía el proced¡miento para cumpl¡r su obligación regulatoria de
dar apertura a la numeración de servicios a los operadores que así lo solicitaran, en este caso, a la
numeración de cobro revert¡do asignada a SSC. y sabía que tal contrato estaba registrado ante la
CRC para efectos regulatorios. No obstante, no sólo negó a SSC la sol¡c¡tud que tal proveedor le
había hecho en ese sent¡do, sino que omitió, en el curso de la actuación administrativa de solución
de controvers¡as, cualquier referencia a é1, y ahora, en instanc¡a de reposición. alega que la CRC lo
incorporó como prueba sin su conoc¡m¡ento previo, violando su derecho al debido proceso.

Con oc¿sión de lo anter¡or surge la sigu¡ente pregunta: éCómo puede el recurrente afirmar que no
tenía conocimiento previo del contrato que había celebrado, de cuyo reg¡stro en la CRC tenía
conoc¡miento, y en el que pactó el procedim¡ento para cumplir su obl¡gac¡ón regulator¡a de dar
apertura a la numeración de servicios a los operadores que se lo sol¡citaran?

Es ev¡dente que VIRGI , era conocedor, no sólo de su obligación regulator¡a de apertura de la
numeración, sino del procedimiento pactado con Colombia Telecomunicaciones para la apertura de
la numeración, luego mal puede sugerir su sorpresa por el hecho de que la CRC se hubiere referido
al mencionado contrato que, se reitera, había sido registrado ante la entidad para efectos
regulatorios, por lo anterior. es claro para esta Comisión que, de un proceder tan evidentemente
contrario a la buena fe, no cabe la prosperidad de las pet¡ciones del recurso por el cargo que se
resuelve.

F¡nalmente, si en gracia de discusión se aceptara que la CRC no podía haberse referido al contrato
sin antes haberlo decretado formalmente como prueba, tal circunstancia en manera alguna enervaría
la validez del acto admin¡strativo recurr¡do, En efecto, desde hace más de 50 años el Consejo de
Estado ha sostenido que los actos adm¡n¡strat¡vos sólo son anulables por v¡cios de forma cuando la
entidad que los profiera haya omit¡do una formalidad sustancial, entendida como aquella con la cual
la decis¡ón adoptada se hub¡era dado en otro s€ntido. En sentencia del 25 de mayo de 1968, sostuvo
la alta Corporación:
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'Aunq¿re generalmenE las fo¡malidades ha@n FrE ¡ntqmnte dé la manera de
manifesárce la volunbd de la adm¡nbtrackín, no tda om¡s¡ón de ellas acarr@ la nul¡dad
del actq pte amo die Albert, en su obra "Contole Jurisdiccionet de L'adm¡n¡stationi
"Débese preaver de las maEmáticas jutídias, ya que prrcbmando que la nutidad e
presun e, t o haMa adminishaciót poible si el Conqjo de Esado anuta* los
a.bs adminitratitl@ pr omisión de formalidads insignifT@ntés o de
formalidafu cuyo anplimienb no habría, en la talídad de ls heho+
poctifu ptocunr nirguna garantía suplemenhria a 16 admin¡stad6". A su
turno Wall¡ne op¡na: "S¡ el bnejo de Bbdo anulas depiffiamenE pr vicios de
form4 los act6 en cuyo cumpl¡ménto re hubi*e deslizado la menor inorrrcÁ,ín de
forma, la administración sería incihda pra eviár la anulación de sus act6 a exagemr
la minuciosidad del fomalismo y se t/endía an elb a dilabr aún m¿ís 16 prd¡mientt
buruníticu que ya de por sí pan de omplicados, @siürando frearenbmente a 16
adm¡n¡strad@ una ¡ncomd ad a(esiua", Para disú:rrgu¡r entre las formas s¿sbnc¡al$
y las a6dental6, 16 Tribunals deben examinar cada caso, on fue en que tílo las
qrE @nstiAtyan una vetdadera garantía y, pr endq un derecho pm lu asociadu, su
¡ncumplim@nto indue a nulidad. A 6E propós&o el mismo Wall¡ne die: "En dranb a
la deteminación de cuando la formal¡dad tiene caráchr susáncizl y c¿Endo no lo es,
pr lo gteneral 6 una cu6ñn de hecho. La dircctiva jurisptudencial a esE
,6peto 6 le iguienE: éCuál hahía sido la decistuSn linal si e hubieran
eguido las formas lqale dejdas de lado? ¿Habría sido Ia misma que Ia
$Eblecida en el a¿b? ¿Hab¡ía s¡do ota? Ia jurispntdencia no ey¡ge el
cumpl¡m@nto rqubr de das las fo¡malidades prescribs a 16 admin¡strador$, ino
elamenb aquellas cuya ofutratrcia ha Nido tener algune inÍruencia obte
Ias decisiones tÉFctiuas" (Ota de Alhrto Preciadq Anferencia de Derrcho
Adm¡n¡Slativo Fsrc¡aL Univercidad Javerana, 1966). "4 (NFf)

Casi 30 años después, en 1996, el Consejo de Estado re¡teró que 'bi bén conshltuye ausl de nulidad
(no del prdimiento s¡no de los ados defrn¡trv$) el haber sdo expdido de forma irrqular, no
toda omisión de fon ralidades y úmit6 da lugar ne@sriamenE a la ilqalidad del acb.
Al efedo se ha elabomdo la teoría de las formalidade y predimEnt$ subsánctáfu o no
subbnc¡ales o accidenbles en el entiCo de que sdo en los aw en que las fumalidads I
@imíenW pudan alifrcar* de safuncials, su omisión dará lugar a la ilegalidad
del acto. "s(NFT)

En sentencia del 23 de marzo de 2017, que reitera la providenc¡a que se acaba de citar, señaló el
C¡nsejo de Estado:

'Al trabr* de un v¡c¡o de forma fr de¿re tener en cuenb el cr¡terio frjado por la
jur¡sprudenc¡a que apunta a esbbler q,.É t¡po de viciu formafu t@nen la entidad de
conpron eter la validez del acto adm¡n¡stat¡vo. Al respecto se ha podido esbbluer qrc
existen formalbades susanciales y no sustanc¡afu, siendo les primens quellas @n
la capacidad de enervar la prsanción de lqplidad q¿re se ptd¡a de los acta
administntivu. Esbs fo¡maltdades se camcErizan pr sr meantlsfir$ qrc gannh¡zan
Ia derehu de la afecéda y aeguran que la decisión adopEda e de en un
*nffio yno en oao."6

Muy rec¡entemente, esa Corporac¡ón señaló:

"Una itregalarided aaaecida en el cure de un ptdimienb admínistatívo *
@nsidera szrstancial, dtando it cide en la deis¡ón de forrdo que culmit a aon la
acfincfuin administativa, contrar¡ando los derechos fundamenbles del administrado,
6 dedlr, gue de no haber existido al itreguleridad, el acto administeÜw qte
define la situación jurídica dehtida huffiee Enido un *t tido susbrrcialmenE
distinb. Por el @nlario las irregtularidades o u¡ci6, que m, afubn el fondo del
asunto dix¿ttido, &o 8, que de no haber ocurrido' la dqisíón ffinitiua

4 coNsElo DE EsrADo. sAtA DE Lo CoNTENCIOSO ADMTNISTRATIVO SECCION PRIMERA. S€ntenc¡a de 25 de mayo de
1968. C. P. Alfonso Meluk.
5 CONSE]O DE ESTADO. SATA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECOÓN PRIMERA. RAdiCAdO 190. FAIIO dC 15

de mar¿o de 1996. C. P. L¡bardo Rodríguez Rodríguez.
6 coNsEJo DE EsrADo SAI-A DE |:o CoNTENCIOSO ADMINISTRANVO SECC¡ON SEGUNDA ConseJero Ponente: GABRIEL

VALBUENA HERNANDEZ Bogotií, D.C., veintjúés (23) de mar¿o de dos mil diec¡dete (2017). Radicac¡ón número; 11001-
o3-2s-000-2016-00019-00(003-16, 00s2-16, 0156-16, 0271-16, 0184-16, 01ss-16, 0310-16 v 00s3-15)

I',
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hubie ddo en iguat entido' no Eenen la ¡eleuatrcia pra genenr la nalidad
det mismo, p¿Es esto no dewnoe la ñmlidad del debdo prrcso adm¡n¡strativq es

décir, ta protección de lu derrfios fundamenbles de lc ciudadana.

Enbnces t6 v¡ci6 de prdimiento qtte no incidan en el fondo del asunto dt:scutdo' son
ansidemdos crirno ¡rregutaridades ¡ntraffindenB o ¡rreléuantes, qtE no t@nen la v¡rtud

de generar la nutúdad det acto adm¡n¡strativo que defrne la sttuación jurúia objeto de
discusión. "7

Es así como, se reitera, en el presente caso que la decisión de la CRC estuvo fundada en los artículos
4.1.1.3. y 6.1,8,3. de la Resolución CRC 5050 de 20L6, de donde se desprende que sin la referencia
-c¡ertamente accesoria- al mencionado contrato, la decisión de la CRC hubiese s¡do exactamente la
misma, circunstancia que impide admitir que el hecho de efectuarla sin antes haberlo decretado como
prueba, constituye vicio que afecta la validez de la decisión recurrida.

Así mismo, es prec¡so indicar que tal y como lo expresó \ÍIRGIN "las pruebas en las actuac¡ones
adm¡n¡st¡aüvas, et interesdo pude @ntrovera'das en do momento, anbs de la drisión deñn¡ttva,
@n ta s¡gu@nte expes¡ón clara y @ntundenE: "El inErcsado conbrá @n la opftunidad de
contovertir las pnebas aporbdas o pmcticadas denfro de la ad@c¡ón, antes de que e dt:cte una
deiskín de fondd, así las cosas y en gracia de discusión s¡ la CRC hub¡era decretado como prueba

el Contrato C-1108 de 2011, VIRGIN en ¡nstancia de recurso de reposic¡ón pudo haberla
controvertido, así lo ha considerado la Corte Const¡tucional en Sentenc¡a C-034 de 2014, al señalar
"Así la hculbd de aprbr pnefus e mantiene en la norma cibda (Arttculo 4O CPAC'A) durante toda
ta acfimción, e ¡ncluso al momenlo de ejeter los tectnw de ¡epoición o apelacíón cot¡ta
el acb defíniüvo, eáp en qte el acbr pude discut¡r la dec¡sión que nqtó su solicitttd de pnrebas
y las consrcuencias que esa determinación ptodujo en el acto adm¡nistativo defrnitivo' De ¡qual
marEm, la @ntrouercia sobre el maErial aporbdo se extiende hasb el monento en que re plúuza
ese acto defrnt¡vo, onsiderainnes que se desprenden del alane libml del artículo 'lO del CPACA,
y qte no suponen contrdin¡ón alguna @n el rymenb demandadq amo se indicti al anal¡zar la
aptitud de la de¡na¡¡da. (NFf)

Por lo bnto, el aFrE acusado del a¡tícub 40, CPAA, no impos¡b¡lib o prohíbe el ejercicb de la
derecha de aporbr pruebas y controvertidas durante la actuac¡ón administmüva, ni se prot/eb
¡nevbblemente en las decisione ulEriora como propone el a¿tor. La norma no el¡m¡na lu derechos
de onladirción y defensa sino que planEa una restr¡cción a su elérck¡o en un monento especifrco
de la aduación."

Por todo lo anterior. queda claro que no existe mater¡alización alguna de la violación al debido proceso
alegada por VIRGIN, porque si bien la supuesta incorporación del Contrato como prueba, no tuvo
el momento procesal para ser controvertida, es necesar¡o aclarar que, s¡ b¡en la norma impide el
ejercic¡o de recursos en un momento específico de la actuación administrat¡va, no implica la clausura
del derecho a aportar pruebas, ni de la controversia dentro de esos trámites.

2.1.3. CARGO *LA DECISIóN ADOPTADA DEBE ESTAR COÍ{DICIONADA A LOS
PROPóSITOS Y FINES DE LA NORI,IA POSITIVA-.

Según VIRG¡N, cuando la CRC exp¡dió la Resolución CRC 5820 de 2019, al ordenar a VIRGIN la
apertura de numerac¡ón asignada a SSC, no tuvo en cuenta cuál era la destinación que dicha empresa
había dado efectivamente a la numeración asignada. Igualmente menc¡ona lo señalado en los
artículos 5, 6 y I del Decreto 25 de 2002, en relación con que la nurneración siendo un recurso escaso
debe administrarse de manera eficiente, y a ser recuperados cuando se _den las condiciones que
determine la CRC.

VIRGIT{ ¡ndica que la CRC olvidó la facultad otorgada para solución de controvers¡as, en relación
con la numeración, la cual debe hacerse mnforme al artículo 53 del Decreto 25 de 2002, ten¡endo
en cuenta los pr¡nc¡pios generales del derecho y el mayor beneficio para los usuarios, finalidades y
sustento que no se encuentran en el acto recurrido, por lo que adolece de motivac¡ón.

' coNsEJo DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATM SECOÓN SEGUNDA" SUBSECCIÓN B Consejera
Ponente: SANDRA LISSFÍ IEARM VÉLEZ Bogotá D.c., ve¡ntiuno (21) de febrero de dos mil d¡ec¡nueve (2019) Elped¡óte:
0s0012333000201502145 Ot(3997 -2017 )
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Man¡fiesta vrRcr que es extraño que la cRC viole las normas sobre pruebas y al m¡smo tiempo no
haga ninguna gest¡ón para determinar si los recursos escasos del Estado estén siendo utillzados oe
forma adecuada y conforme con la asignación otorgada, con fundamento en todo lo anterior, sol¡cita
respetuosamente anular todo lo actuado y ordenar el archivo de las dil¡genc¡as.

Como subs¡d¡o solicita cond¡c¡onar la decisión recurrida a la util¡zac¡ón adecuada y ef¡caz de la
numeración y como pet¡c¡ón no accesoria solicita la apertura de una actuación administrativa por
parte de la CRC contra SSC.

Considerac¡ones de la CRC

En relación con este cargo, debe ponerse de presente que VIRGIN pretende que la CRC en instancta
de solución de controversias, determ¡ne si el uso de un recurso escaso, como es la numeración de
cobro revertido, está o no s¡endo utilizada de manera adecuada y conforme con las disposiciones
legales y regulatorias v¡gentes, lo cual desconoce el alcance y objeto de la función en comento,

En efecto, la CRC en instancia de solución de controversia, debe determ¡nar y verif¡car que la
controvers¡a suscitada cumpla con los requ¡s¡tos de forma y proced¡b¡l¡dad señalados en la Ley
(artículo 43 de la Ley 1341 de 2009), para que una vez verifi@dos se identif¡quen los puntos en
confl¡cto, los cuales deben estar enmarcados dentro de las competencias as¡gnadas a la CRC, que
para el caso que nos ocuF,a son: (i) la obl¡gación de interconexión y las condiciones en que un OMV
debe dar apeftura a la numeración y (ii) la naturaleza y los aspectos generales en relación con la
remuneración para el servicio de cobro revertido (01800).

Además, es tan claro que la numeración debe ser ut¡lizada para el propósito contemplado en la
regulación. así en el acto adm¡nistrat¡vo objeto de recurso, la CRC fue clara al indicar cómo y para
qué tipo de serv¡c¡os debía ser utilizada la numeración asignada.

Ahora, si lo que VIRGIN pretende es que se ¡nicie una actuac¡ón tend¡ente a determinar un
incumpl¡miento de la regulación, d¡cho trámite debe adelantarse, ante la autor¡dad de ¡nspección
control y v¡g¡lanc¡a, autoridad a la que, por cierto, esta comisión decidió en primera instancia, dar
traslado. Adicionalmente, dado lo expuesto por VIRGII{ en relación con el uso de la numeración y
su ¡mpacto en temas de índole penal, esta Comisión en el Artículo tercero de la resolución recurrida
también ofició remitir el expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que real¡cen las
investigaciones correspondientes de acuerdo con sus competencias.

De otra parte, esta ent¡dad, en ejercicio de las competencias de administración del recurso de
numerac¡ón puede, previo el adelantamiento de una actuación admin¡strativa, recuperar el recurso
esc¿so, cuando se ev¡dencie un uso inefic¡ente del mismo, lo cual no incluye ni el análisis del
¡ncumplimiento de la regulación propiamente dicho, ni tampoco la verificación de si los hechos
relatados constituyen o no ilícitos penales; todo esto asunto de la competencia de otras entidades a
las cuales. como ya se anotó se decidió dar traslado en la decisión objeto de recurso.

Así las cosas, la CRC no acoge la solicitud de VIRGIN de dar apertura de una actuación administrativa
a SSC, s¡n perjuicio de que dentro del ejercicio de seguimiento que realiza la CRC como admin¡strador
de los recursos de identificación en el cumplim¡ento de las obligac¡ones defin¡das en el Artículo 6.1.2.1
de la Resolución CRC 5050 de 2016, ¡dentifique que se encuentre haciendo un uso indebido de los
m¡smos e ¡ncurra en las causales de recuoeración defin¡das en elArtículo 6.1.5.2 de la Resolución CRC

5050, y procederá a tomar las acciones pertinentes para realizar la recuperación en los términos del
Artículo 6.1.5.1.

Ahora bien, no resulta acorde con la realidad afirmar que la CRC haya incurrido en falta de motivac¡ón
de la resolución recurridas, como lo afirma el recurrente. Lo anterior, toda vez que la CRC en la

3 Sentenc¡a 16090 del 23 de junio de 2011, CP. Doctor Hugo Fernando Bast¡das Bárcenas'F/| eEdo, atando la MitÍiLtn
o Ia ley firandan qrc ciert$ act6 se d¡trn fu foma motivah y qrE & notinciút cot6le, al neq6 en fo¡ma sfiBda,
en el bxto del acto adm¡nisaaüvo x 6üi cond¡cionatúo la foma tul acto adm¡nistati@ el múo & epedits. Si la

ñm¡n¡stación destieo& es6 manda6 nomativÉ. ¡naJre en vicjo & aed¡chin ¡negular y, pr ende, ft @¡1ñ9aB la
nul¡dad del acto adm¡n¡straüw.
En efecto, la expr$ión & 16 mdir6 por 16 aales se p¡ofu¡e un actu adn¡n¡9babw & @rfur Frtianlar y conaeto es

¡td¡wns e puet es a pttir k 16 m¡sn6 4E el administado gE& cqtuovettir ag¿Ell6 awt6 tu Mto y de

dercdp qte cotÉi&ra no a&n ftr et gporE de la decisión, Fro aa ndo s pteinde de la motiuaci.in s ¡mpifu que

el Ffticular afecbdo con la decis¡ón ptda ejedbr @tulmenb su deredp de MetP y cantu¡cciótf , l,
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resolución recurrida para el caso objeto de anál¡sis expuso de manera amplía los motivos y

argumentos en los que debe darse la obligación de interconexión y las condic¡ones en que un oMV
dJla apertura de numeración. Igualmente, y conforme con la regulación v¡gente se explicaron los

aspectos generales respecto de la remuneración para el servicio de cobro revertido y como antes se

""bl¡¿, 
t"- CnC ejerció la función legal en relación con un asunto ínt¡mamente ligado a la obligación

de interconex¡ón.

por su parte, frente a la solicitud que realiza VIRGIN de"anular tudo lo actrcdd" es de señalar que

ésta reiulta ¡mprocedente toda vez que la nulidad de los actos admin¡strat¡vos, sólo es Posible vía

jur¡sdicción contenc¡oso admin¡strat¡va, previa demanda escrita ante un juez adm¡nistrat¡vo con el

lleno de los requ¡sitos exigidos en el CPACA y el Cod¡go General del Proceso, y que med¡ante sentenc¡a
judicial se declare la nulidad del acto y en el caso de actos de carácter particular se condene al

restablecimiento de los daños y perjuicios ocasionados con el acto. Es importante señalar que la

nulidad como medio de control procede contra actos de carácter general y excepcionalmente contra
actos de c¿rácter particular. y es así que frente a esta institución es deber de la autor¡dad elim¡nar

todos los obstáculos de trámite para evitar decisiones inhibitorias, y esté ha s¡do el actuar de la CRC

en el presente trám¡te, por lo que es ev¡dente que no se incurrió en nulidad alguna.

Así las cosas, ni la CRC ni ningún servidor público en ejerc¡cio de la función adm¡nistrativa, puede

decretar la nulidad de un acto adm¡n¡strat¡vo general o particular, pues conforme al artículo 238 de la
Constitución Política, corresponde sólo a la Jurisdicción Contencioso Administrat¡vo (Jueces

Adm¡n¡strativos, Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado), previo procedimiento judicial,

declarar la nulidad del acto administrativo, mediante sentencia judicial o la suspensión de la eficacia
de los efectos jurídicos del acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCULO PRI¡IERO. Admitir el recurso de reposic¡ón interpuesto por VIRGIN ]¡IOBILE
COLOIT,IBIA S.A.S. contra la Resolución CRC 5820 del 19 de julio de 2019.

ARTÍcuLo SEGUNDO. Negar las pretensiones presentadas por VIRGIN MoBILE COLOIIBUI
S.A,S. por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución y en consecuencia,
confirmar en todas sus partes la resolución recurrida,

ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente la presente Resoluc¡ón a los representantes legales
de SISTEMAS SATELITALES COLOMBIA S.A. E.S.P. y VIRGIN MOB¡LE COLOMBUI SAS., o a
quiénes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma no procede
recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C. a los
05 l4AR 2020

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

pno' r BoH¡Lt¡t ras-r*ld.-- - cARLos tuco sld
Presidente

Expediente 3000-86-39

S.C. 2610212020 A(t.a 342.

Reviso: L¡na María Duque del Vecdrio - Coord¡nadora
Proyectó: Luz M¡reya Garzón sánchez LÍder - Julián

Jurídica v Soluc¡ón de Controversias


