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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Nº          
 

Lima,          
    

EXPEDIENTE N° 004-2018-CCO-ST/CI  

ADMINISTRADOS Consorcio Energético de Huancavelica S.A. 

MATERIA Proceso Administrativo Sancionador 

APELACIÓN Resolución N° 002-2021-CCO-PAS/OSIPTEL  

 
 

SUMILLA: Se DESESTIMA la solicitud de nulidad de la 
Resolución N° 002-2021-CCO-PAS/OSIPTEL emitida por el 
Cuerpo Colegiado Ad Hoc de fecha 31 de agosto de 2021, 
formulada por el Consorcio Energético de Huancavelica S.A, de 
acuerdo con los fundamentos expuestos en la presente 
resolución.  
Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 
Consorcio Energético de Huancavelica S.A contra la Resolución 
N° 002-2021-CCO-PAS/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado 
Ad Hoc de fecha 31 de agosto de 2021 y, en consecuencia, se 
CONFIRMA dicha resolución, modificando sus fundamentos, en el 
extremo en que sancionó a Consorcio Energético de Huancavelica 
S.A con una multa de ciento cincuenta y un (151) Unidades 
Impositivas Tributarias, por incurrir en la infracción tipificada como 
muy grave en el artículo 15 del Reglamento de Fiscalización de 
Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 087-2013-CD-OSIPTEL. 

VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 004-2018-CCO-ST/CI. 
(ii) El recurso de apelación presentado el 28 de setiembre 2021 por Consorcio 

Energético de Huancavelica S.A. (en adelante, CONENHUA) contra la Resolución 
N° 002-2021-CCO-PAS/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado Ad Hoc (en 
adelante, CCO) del 31 de agosto de 2021. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 23 de julio de 2018, AZTECA presentó una reclamación contra 
CONENHUA, tramitada bajo el Expediente N° 004-2018-CCO-ST/CI, por 
discrepancias en la ejecución del Contrato de Compartición, específicamente, 
con relación al cálculo de la contraprestación periódica por el acceso y uso de 
la infraestructura eléctrica de titularidad de CONENHUA, alegando una 
incorrecta aplicación del valor del denominador “Na” contenido en la fórmula 
prevista en la Metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley 
N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red 
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Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, Reglamento de la Ley de Banda 
Ancha), la cual regula el precio máximo de la contraprestación. 

 
2. Mediante Resolución N° 014-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 29 de abril de 

2019, el CCO resolvió declarar infundada la reclamación presentada por 
AZTECA contra CONENHUA, al considerar que si bien el valor del 
denominador “Na” es regulado, había sido definido como “número de 
arrendatarios” y no como un valor constante en la fórmula contenida en la 
Metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley de Banda 
Ancha; verificando, por tanto, que las partes fijaron el valor del denominador 
“Na” para el cálculo de la contraprestación contenida en la cláusula cuarta del 
Contrato de Compartición sin contravenir el marco normativo entonces vigente.  

 
3. El Tribunal de Solución de Controversias (en adelante, el TSC), a través de la 

Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL, de fecha 28 de octubre de 2019, 
revocó la resolución de primera instancia y declaró fundada la pretensión 
principal y fundada en parte la pretensión accesoria de AZTECA, al considerar 
que debía interpretarse que el valor del “Na” siempre tuvo un valor de tres (3), 
por lo que luego de recalcular las facturaciones emitidas ordenó a CONENHUA 
la devolución de un importe ascendente a la suma de US$ 286 772,87; dicha 
resolución fue notificada el 6 de noviembre de 2019. 

 
4. Mediante escrito de fecha 13 de agosto de 2020 dirigida al TSC, AZTECA 

informó a OSIPTEL el incumplimiento de la resolución por parte de 
CONENHUA, pese a los requerimientos que le efectuó mediante cartas N° DJ-
1807/19 y N° DJ-426/2020 de fechas 13 de noviembre de 2019 y 10 de marzo 
de 2020, respectivamente. En tal sentido, solicitó que se determine su 
responsabilidad administrativa de acuerdo con el artículo 15 del RFIS y, en 
consecuencia, se le imponga una sanción por haber incurrido en una infracción 
muy grave. Asimismo, solicitó que se le imponga una multa coercitiva a fin de 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 021-2019- 
TSC/OSIPTEL, bajo el marco del artículo 210 (1) del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) y el 
artículo 29 del Reglamento de Fiscalización Infracciones y Sanciones (2). 

                                                           
1 DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
 

“Artículo 210.- Multa coercitiva  
210.1 Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, la entidad puede, para la 
ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por períodos suficientes para cumplir lo 
ordenado, en los siguientes supuestos:  
a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre la persona del obligado.  
b) Actos en que, procediendo la compulsión, la administración no la estimara conveniente.  
c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.  
210.2 La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible 
con ellas.” 
(Énfasis añadido) 
 

2 RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 087-2013-CD-OSIPTEL-REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN, 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
“Artículo 29.- Multas coercitivas  
La multa coercitiva constituye un medio de ejecución forzosa de los actos administrativos emitidos por los órganos 
del OSIPTEL; y no tiene carácter sancionador, siendo independiente de las sanciones y/o medidas correctivas que 
pueda imponerse.” 
 
(Énfasis añadido) 
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5. Por Memorando N° 00046-STTSC/2020, de fecha 14 de octubre de 2020, la 
Secretaría Técnica Adjunta del TSC remitió a la STCCO el escrito presentado 
por AZTECA el 13 de agosto de 2020, referido al supuesto incumplimiento de la 
Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL.  

 
6. A través de la Carta N° 00288-STCCO/2020, notificada el 27 de octubre de 

2020, la STCCO solicitó a CONENHUA que acredite el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL, consistente en la 
devolución del importe de US$ 286 772.87 a AZTECA. 

 
7. Mediante escrito de fecha 3 de noviembre de 2020, CONENHUA informó a la 

STCCO que el 3 de febrero de 2020 interpuso una demanda contencioso 
administrativa en contra de la Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL, proceso 
que se viene tramitando ante el 16 Juzgado Permanente Contencioso 
Administrativo, con el Expediente N° 01147-2020-0-1801-JR-CA-16. En ese 
sentido, solicitó a la STCCO sujetarse a lo que se resuelva en la vía 
contencioso administrativa. Asimismo, autorizó la notificación de los actos del 
presente procedimiento en las direcciones electrónicas que fijaron como 
domicilio procesal.  

 
8. En atención a lo consultado mediante Memorando N° 00121-STCCO/2020, la 

Procuraduría Pública del OSIPTEL, a través del Memorando N° 00204-
PP/2020, de fecha 3 de noviembre de 2020, informó a la STCCO que hasta 
dicha fecha no había sido notificada de ninguna demanda judicial seguida por 
CONENHUA contra el OSIPTEL.  

 
9. Mediante escrito del 13 de enero de 2021, AZTECA reiteró los argumentos de 

su denuncia, solicitando que se sancione a CONENHUA por incumplir la 
Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL, al no devolverle US$ 286 772,87; lo 
cual se encuentra tipificado como una infracción muy grave en el artículo 15 del 
RFIS. Asimismo, solicitó que se le impongan multas coercitivas a fin de que 
CONENHUA dé cumplimiento de lo ordenado por el TSC.  

 
10. A través del Memorando N° 00018-PP/2021, del 20 de enero de 2021, la 

Procuraduría Pública del OSIPTEL informó a la STCCO haber sido notificada 
de la demanda contenciosa administrativa interpuesta por CONENHUA contra 
el OSIPTEL y AZTECA, por la cual se impugnó la Resolución N° 021-2019- 
TSC/OSIPTEL, tramitada en el Expediente N° 1147-2020-0-1801-JR-CA-16.  

 
11. El 26 de enero de 2021, la STCCO, en su calidad de órgano instructor, emitió el 

Informe de Investigación Preliminar N° 004-STCCO/2021, mediante el cual 
consideró que correspondía el inicio de un procedimiento sancionador por la 
presunta comisión de la infracción al artículo 15 del RFIS y, de ser el caso, la 
evaluación de la posible imposición de multas coercitivas, en tanto 
CONENHUA no había acreditado el cumplimiento de lo ordenado por el TSC 
en la Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL, consistente en la devolución del 
importe de US$ 286 772.87 a AZTECA.  

 
12. Mediante Carta N° 00011-STCCO/2021, notificada el 27 de enero de 2021, la 

STCCO comunicó a CONENHUA el inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador por la presunta comisión de la infracción prevista en 
el artículo 15 del RFIS, consistente en el incumplimiento de la devolución 
ordenada por el TSC en la Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL, le remitió el 
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Informe de Investigación Preliminar N° 004-STCCO/2021 y le otorgó un plazo 
de diez (10) días hábiles para la presentación de sus descargos.  

 
13. Con fecha 11 de febrero de 2021, CONENHUA presentó sus descargos con 

relación a los fundamentos del Informe N° 004-STCCO/2021 y solicitó la 
abstención de cualquier tipo de acción que tenga por objeto 
ejecutarcoactivamente la Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL hasta que no 
se obtenga una sentencia definitiva sobre su validez y eficacia en el proceso 
contencioso administrativo en trámite.  

 
14. Mediante Carta N° 00236-STCCO/2021, notificada el 18 de mayo de 2021, la 

STCCO requirió a CONENHUA información relacionada al proceso contencioso 
administrativo, así como información referida a los ingresos que obtuvo durante 
los años 2019 y 2020.  

 
15. A través del escrito presentado con fecha 26 de mayo de 2021, mediante Carta 

N° 00236-STCCO/2021, CONENHUA indicó que, a dicha fecha, no contaba 
con una medida cautelar recaída en el proceso contencioso administrativo. 
Asimismo, adjuntó a su escrito los reportes de estados de resultados 
correspondientes a los años 2019 y 2020.  

 
16. El 21 de junio de 2021, la STCCO emitió el Informe Instructivo N° 045-

STCCO/2021, recomendando al CCO, órgano competente para la aplicación de 
la sanción, que se declare la responsabilidad administrativa de CONENHUA 
por la comisión de la infracción prevista en el artículo 15 del RFIS y se imponga 
una multa de ciento cincuenta y un (151) unidades impositivas tributarias (UIT).  

 
17. A través de la Carta N° 00286-STCCO/2021, de fecha 28 de junio de 2021, la 

STCCO puso en conocimiento del CCO el Informe Instructivo N° 045-
STCCO/2021.  

 
18. Mediante Resolución N° 001-2021-CCO-PAS/OSIPTEL, de fecha 28 de junio 

de 2021, el CCO dispuso notificar a CONENHUA el Informe Instructivo N° 045-
STCCO/2021, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para presentar 
sus descargos.  

 
19. El 5 de julio de 2021, a través de la Carta N° 0292-STCCO/2021, se notificó a 

CONENHUA la Resolución N° 001-2021-CCO-PAS/OSIPTEL con el Informe 
Instructivo N° 045-STCCO/2021.  

 
20. El 19 de julio de 2021, CONENHUA presentó sus descargos respecto de lo 

sostenido por la STCCO en el Informe Instructivo N° 045-STCCO/2021.  
 

21. Por encargo del Cuerpo CCO, a través del Memorando N° 00073-
STCCO/2021, de fecha 10 de agosto de 2021, la STCCO solicitó a la 
Procuraduría Pública del OSIPTEL información sobre el estado del proceso 
contencioso administrativo contra la Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL y 
la existencia de una medida cautelar otorgada dentro del referido proceso. 

 
22. Mediante Memorando N° 00309-PP/2021 de fecha 17 de agosto de 2021, la 

Procuraduría Pública del OSIPTEL informó que el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL 
continuaba en estado de emitirse sentencia y que no había sido notificado con 
una medida cautelar dentro del referido proceso.  
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23. El 24 de agosto de 2021, a través de la Carta N° 0395-STCCO/2021, se puso 
en conocimiento de CONENHUA los Memorandos N° 00073-STCCO/2021 y N° 
00309-PP/2021, remitidos por la STCCO y la Procuraduría Pública. 

 
24. Con fecha 31 de agosto de 2021, el CCP emitió la Resolución N° 002-2021-

CCO-PAS/OSIPTEL, en la cual resolvió lo siguiente:  
 

“Artículo Primero. -Declarar la responsabilidad administrativa del Consorcio 
Energético de Huancavelica S.A. por la comisión de la infracción tipificada en 
el artículo 15° del Reglamento de Fiscalización de Infracciones y Sanciones, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-CD-OSIPTEL, 
por los fundamentos expuestos en la presente resolución. 
 
Artículo Segundo. -Sancionar al Consorcio Energético de Huancavelica S.A. 
con una multa de ciento cincuenta y un (151) Unidades Impositivas 
Tributarias, por incurrir en la infracción tipificada como muy grave en el 
artículo 15° del Reglamento de Fiscalización de Infracciones y Sanciones, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-CD-OSIPTEL. 
 
Artículo Tercero. -Disponer la publicación de la presente Resolución en el 
diario oficial El Peruano, así como en el portal web del institucional del 
OSIPTEL, una vez que la misma quede consentida o, en su caso, sea 
confirmada por el Tribunal de Solución de Controversias del OSIPTEL, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 33° de la Ley N° 27336, Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL.” 
 

25. Con fecha 28 de setiembre de 2021, CONENHUA interpuso recurso de 
apelación contra la Resolución N° 002-2021-CCO-PAS/OSIPTEL a fin de que 
se declare su nulidad total, o en su defecto, se revoque en todos sus extremos. 

 
26. Mediante Resolución N° 004-2021-CCO-PAS/OSIPTEL de fecha 4 de octubre 

de 2021, el CCO resolvió conceder la apelación interpuesta por CONENHUA 
contra la ResoluciónN° 002-2021-CCO-PAS/OSIPTEL (en adelante, Resolución 
Impugnada), disponiendo la remisión de los actuados a este Tribunal a través 
del Memorando N° 00094-STCCO/2021 de fecha 19 de octubre de 2021. 

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 

27. Considerando los argumentos expuestos por CONENHUA, este Tribunal 
considera que las materias en discusión en el presente caso son las siguientes: 
 

(i) Determinar si corresponde declarar la nulidad o revocación de la 
Resolución Impugnada, por haber incurrido en un vicio de motivación y 
haber vulnerado el principio non bis in ídem. 
 

(ii) Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución impugnada 
al haberse vulnerado el principio de debida motivación y corresponder 
declarar la suspensión del presente procedimiento por encontrarse en 
trámite el proceso contencioso administrativo contra la Resolución N°021-
2019-TSC/OSIPTEL. 
 

(iii) Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución impugnada, 
en el extremo referido a la imputación de la infracción al artículo 15 del 
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Reglamento de Fiscalización y Sanciones del OSIPTEL, por haber 
incurrido en un vicio de motivación. 
 

(iv) Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución en el 
extremo referido al cálculo de la multa, por haber vulnerado el principio de 
razonabilidad. 

 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
3.1. Sobre la vulneración del principio de non bis in ídem 

 
28. CONENHUA sostiene que ha sido sometida a dos procedimientos 

administrativos por la misma empresa (AZTECA), sobre la misma materia, ante 
diferentes autoridades del OSIPTEL. Esto se evidenciaría en el 
pronunciamientodel Consejo Directivo, en laResolución N°048-2018-
CD/OSIPTEL que versa sobre la contraprestación del Contrato de Compartición 
con efectos a futuro; y en la Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL emitida 
por el Tribunal de Solución de Controversias (en adelante, TSC), que versa 
sobre la contraprestación periódica fijada en el Contrato de Compartición con 
efectos retroactivos.  

 
29. Señala que lo anterior implicaría una vulneración directa al principio non bis in 

ídem, que rige el procedimiento administrativo sancionador y se encuentra 
previsto en el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG (3). 

 

30. Al respecto, el CCO en la Resolución Impugnada, precisó que queda 
desvirtuada una contravención al principio non bis in ídem, pues dichos 
pronunciamientos no colisionan entre sí, al haberse emitido por el Consejo 
Directivo y por el TSC del OSIPTEL, en ejercicio de sus funciones, normativa y 
de solución de controversias, atribuidas en los incisos c) y e) del artículo 3 de la 
Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 
en los Servicios Públicos (en adelante, Ley Marco), respectivamente, y no 
constituyen el resultado del trámite de un procedimiento administrativo 
sancionador. 

 
31. Asimismo, el CCO señaló que el objeto del presente procedimiento 

administrativo sancionador seguido a CONENHUA es determinar la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el artículo 15 del RFIS (4), por lo que no 

                                                           
3 DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
 

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 
11. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por 
el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento”. 

 
4 RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 087-2013-CD-OSIPTEL-REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN, 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

"Artículo 15.- Incumplimiento de resoluciones de un Cuerpo Colegiado o del Tribunal de Solución de 
Controversias  
La Empresa Operadora que incumpla las resoluciones de un Cuerpo Colegiado o del Tribunal de Solución de 
Controversias en las materias contempladas en las normas referidas a la solución de controversias, incurrirá en 
infracción muy grave, salvo que el órgano que emitió la resolución hubiera señalado en ésta otra calificación. No se 
podrá señalar otra calificación tratándose de resoluciones que pongan fin a una instancia del procedimiento 
administrativo.” 
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corresponde evaluar cuestionamientos a lo decidido en los procedimientos 
administrativos en los que el Consejo Directivo y el TSC emitieron 
respectivamente las Resoluciones Nos. 048-2018-CD/OSIPTEL y 021-2019-
TSC/OSIPTEL que agotaron la vía administrativa. 

 
32. Ahora bien, es importante señalar que el principio de non bis in ídem constituye 

uno de los principios que actúan como límite a la potestad sancionadora y, 
como ya se indicó, se encuentra contemplado en el numeral 11 del artículo 248 
del TUO de la LPAG, estableciendo que no se puede imponer una pena y una 
sanción administrativa por el mismo hecho en aquellos casos en los que se 
aprecia la identidad del sujeto, hecho y fundamento.  

 
33. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional (5) ha entendido que el principio 

de non bis in ídem tiene una doble configuración: 
 

a. En su formulación material: “nadie puede ser castigado dos veces por un mismo 
hecho”, es decir, impide que una persona sea sancionada o castigada dos o 
más veces por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y 
fundamento; y, 

b. En su vertiente procesal: “nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos 
hechos”, es decir, que un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos 
distintos. 
 

34. Como ya se ha señalado, en el presente caso CONENHUA manifiesta que se 
ha vulnerado el principio de non bis in ídem, toda vez que habría sido sometida 
a dos procedimientos administrativos por la misma empresa, sobre la misma 
materia, ante diferentes autoridades de OSIPTEL.  

 
35. Al respecto, corresponde señalar quela Resolución N° 048-2018-CD/OSIPTEL, 

que aprueba el mandato de compartición entre AZTECA y CONENHUA fue 
emitida por el Consejo Directivo en ejercicio de su función normativa. En dicha 
resolución seestableció las condiciones que regirían la relación contractual de 
compartición de infraestructura entre AZTECA y CONENHUA, en específico se 
determinó que el valor del “Na” era equivalente a tres (3) calculándose una 
nueva contraprestación periódica que tendría efecto a futuro.  

 
36. Sin embargo, dicha resolución no permitía desprender si el valor del 

denominador “Na” establecido en el contrato excedía el precio máximo previsto 
por la Metodología contenida en el Reglamento de la Ley N° 29004, Ley de 
Promoción de la Banda Ancha  y Construcción de la Red Nacional (en 
adelante, Ley de Banda Ancha); por lo que el TSC en el marco de su función 
de solución de controversias, mediante la Resolución N°021-2019-
TSC/OSIPTEL determinó que existe un monto cobrado en exceso por concepto 
de contraprestación periódica por el acceso y uso de infraestructura eléctrica 
en el periodo comprendido entre la suscripción del contrato de Compartición y 
el dictado del Mandato de Compartición. En ese sentido, la Resolución N°021-
2019-TSC/OSIPTEL ordena la devolución de la suma de US$ 286,772.87 y 
pone fin en la vía administrativa a la controversia entre AZTECA y CONENHUA 
relacionada al valor del denominador “Na”. 

 
37. Es así, que este Tribunal concuerda con la primera instancia toda vez que, la 

ResoluciónN° 048-2018-CD/OSIPTEL fue emitida por el Consejo Directivo en 

                                                           
5 Expediente N.º 2050-2002-HC/TC, Carlos Ramos Colque, fundamento 19. 
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ejercicio de su función normativa atribuida en el literal c) del artículo 3 de la Ley 
Marco, y la Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL fue emitida por el TSC del 
OSIPTEL, en ejercicio de su función de solución de controversias, atribuida en 
el literal e) del artículo 3 de la misma norma, y no constituyen el resultado del 
trámite de un procedimiento administrativo sancionador. 

 

38. Adicionalmente, el artículo 3 de la Ley Marco establece la función normativa del 
OSIPTEL, que comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materias de 
su competencia, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su 
cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter 
particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios; y la función de solución de 
controversias, que reconoce la competencia para resolver conflictos que 
puedan presentarse entre empresas que se encuentran bajo su ámbito de 
competencia reconociendo o desestimando los derechos que las partes 
pudieran invocar.  

 

39. Los alcances de la función de solución de controversias a cargo del OSIPTEL 
se detallan en la Ley 27336 - Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades 
del OSIPTEL, en esta norma se precisa que la competencia del OSIPTEL 
comprende la evaluación de toda controversia que sea consecuencia de las 
acciones u omisiones que puedan afectar el mercado de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la condición de 
empresa operadora. 

 
40. La atribución de esta competencia se encuentra detallada en el Reglamento 

General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, y en 
el Reglamento General del OSIPTEL para la Solución de Controversias entre 
empresas, aprobado por Resolución N° 136-2011-CD-OSIPTEL (en adelante 
reglamento de solución de controversias). En ambas normas se contempla un 
listado referencial de las controversias que se encuentran dentro del ámbito de 
competencia del OSIPTEL, entre las que se incluyen aquellas relacionadas con 
el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación 
de servicios públicos de telecomunicaciones. 

 
41. Este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en anteriores casos 

confirmando los alcances de la competencia de los órganos de solución de 
controversias para evaluar conflictos relacionados al acceso y compartición de 
infraestructura para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. 
Así, al establecer las diferencias frente al ejercicio de la función normativa, se 
afirmó que la función de solución de controversias comprende la evaluación de 
los conflictos generados por las partes respecto a los alcances de los términos 
y condiciones normativos y contractuales que resultan aplicables a la relación 
contractual de compartición de infraestructura, para lo cual se recurre a los 
métodos de interpretación e integración del marco normativo aplicable. 

 
42. Por tanto, este Tribunal concluye que no se ha vulnerado el principio de non bis 

in ídem, debido a que las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo y por 
el TSC de OSIPTEL, en ejercicio de sus funciones, normativa y de solución de 
controversias, no constituyen el resultado del trámite de un procedimiento 
administrativo sancionador. 
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3.2. SOBRE LA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE DEBIDA MOTIVACIÓN Y 
LASUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR ENCONTRARSE EN TRAMITE EL 
PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA RESOLUCIÓN 
N°021-2019-TSC/OSIPTEL 
 

43. CONENHUA señala que al haber impugnado la Resolución N° 021-2019-
TSC/OSIPTEL ante el Poder Judicial, lo que correspondía era que se 
suspendiera cualquier tipo de acción o procedimiento sancionador que tenga 
por objeto su ejecución coactiva, teniendo en cuenta que el literal e) del artículo 
16.1 del TUO de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 
reconoce expresamente al trámite del proceso contencioso administrativo como 
un supuesto obligatorio de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva. 

 
44. Agrega que el CCO no ha tomado en cuenta lo establecido en la Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva, ni en el informe del TSC “Análisis de los 
pronunciamientos judiciales emitidos en procesos contenciosos administrativos 
sobre impugnación de resoluciones de las instancias de solución de 
controversias", ni en la sentencia de fecha 5 de enero de 2006, Expediente 
0015-2005-PI-TC, del Tribunal Constitucional (6), cuando señala que no se trata 
de un procedimiento de ejecución sino de un procedimiento sancionador. 

 
45. Al respecto, este Tribunal concuerda con el CCO cuando señala en la 

Resolución Impugnada, que al no estarse tramitando un procedimiento de 
ejecución coactiva sino un procedimiento sancionador, la admisión de dicha 
demanda no impide la vigencia ni los efectos del acto administrativo, salvo que 
existiera una medida cautelar. 

 

                                                           
6 Informe del Tribunal de Solución de Controversias “Análisis de los pronunciamientos judiciales emitidos en 

procesos contencioso administrativos sobre impugnación de resoluciones de las instancias de solución de 

controversias.”. Lima, diciembre, 2010, pág. 7- 9. 

“Sobre los efectos de la admisión de la demanda es necesario contrastar las disposiciones de la LPCA con 
aquellas del TUO de la Ley de Ejecución Coactiva (en adelante, LEC). En principio, el artículo 25º de la LPCA12 
señala que la admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo salvo que exista 
una medida cautelar o la ley lo establezca.  

Considerando este último supuesto, la LEC, como norma que se aplica para la ejecución de obligaciones no 
tributarias exigibles coactivamente provenientes de relaciones jurídicas de derecho público, ha establecido en su 
artículo 16º numeral 1 que el ejecutor coactivo deberá suspender el procedimiento de ejecución coactiva si 
se encuentra en trámite un proceso contencioso administrativo contra el acto que sirve de título para la 
ejecución. Dicha disposición fue introducida en la LEC por la Ley 28165. Esta última fue objeto de una acción de 
inconstitucionalidad en la cual el Tribunal Constitucional se pronunció respecto a la racionalidad de la norma a nivel 
constitucional. 

“ En efecto, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 0015-2005-PI/TC, proceso de inconstitucionalidad iniciado 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima contra el artículo 1º de la Ley 28165 que modificó, entre otros, el inciso 
e) del numeral 16.1 del artículo 16º de la Ley 26979, el Tribunal Constitucional señaló que al suspenderse la 
tramitación del procedimiento de ejecución coactiva se evita que la administración ejecute el patrimonio del 
administrado, situación que garantiza la efectividad de las decisiones del Poder Judicial. Asimismo, señaló que:  

“Evidentemente, las demandas contencioso-administrativas o de revisión judicial del procedimiento no 
serían efectivas si la Administración ejecutó coactivamente el cumplimiento de una obligación antes de 
conocer el pronunciamiento en sede judicial sobre la actuación de la administración pública o sobre la 
legalidad y el cumplimiento de las normas previstas para la iniciación y el trámite del procedimiento de 
ejecución coactiva.” 

La posición del TC ha sido respaldada por diversos sectores de la doctrina nacional. Por tanto, la sola 
interposición de la demanda contencioso administrativa suspenderá el cobro de las multas u otros actos 
susceptibles de ejecución coactiva que de ser el caso fueron ordenados en el acto impugnado.”  
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46. Adicionalmente, en la resolución impugnada se señala que se debe diferenciar 
la función sancionadora del OSIPTEL de los mecanismos para la ejecución 
forzosa de sus actos administrativos. En ese sentido, si bien el artículo 12 de la 
Ley de Ejecución Coactiva señala entre los actos sujetos a ejecución forzosa el 
cobro de multas administrativas distintas a las tributarias; y el literal e) del 
artículo 16.1 del mismo cuerpo normativo dispone que se deberá suspender el 
procedimiento de ejecución coactiva cuando se encuentre en trámite una 
demanda contenciosa administrativa contra el acto que sirve de título para la 
ejecución; precisa que dicha norma es aplicable dentro de un procedimiento de 
ejecución coactiva, no en el marco de un procedimiento sancionador y el acto 
que sirve de título de ejecución para el cobro de una multa administrativa es la 
resolución que impone dicha multa, no una resolución emitida en otro 
procedimiento administrativo, como es el caso de la Resolución N° 021-2019-
TSC/OSIPTEL. 

 
47. Es importante tener en cuenta que la naturaleza del procedimiento 

administrativo sancionador es contar con una herramienta que permita 
introducir correcciones en caso se detecten actuaciones contrarias a la ley en 
la actividad de los administrados y, por otro lado, que aquellos que sean 
considerados como presuntos infractores puedan ejercer su derecho de 
defensa frente a la administración pública; mientras que, un procedimiento de 
ejecución coactiva es un mecanismo del que disponen las entidades estatales 
para la ejecución forzosa de sus actos administrativos. 

 
48. Asimismo, con relación a lo indicado por CONENHUA, respecto a que cualquier 

multa coercitiva que se pretenda imponer terminará siendo suspendida de 
acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del artículo 16.1 de la Ley de Ejecución 
Coactiva, se debe mencionar, tal y como se señaló previamente en la 
Resolución N° 002-2021-CCO-PAS/OSIPTEL, que dicha norma no le resulta 
aplicable debido a que el presente procedimiento administrativo no constituye 
un acto de ejecución forzosa y tampoco se encuentra bajo el ámbito de 
aplicación de la Ley de Ejecución Coactiva. 

 
49. Por otro lado, respecto de la naturaleza de las multas coercitivas, se debe tener 

en cuenta que la imposición de una sanción administrativa es independiente a 
una multa coercitiva que pudiera adoptar la administración pública como uno de 
los medios de ejecución forzosa con los que cuenta de acuerdo con el artículo 
207 del TUO de la LPAG.  

 
50. En efecto, de acuerdo a la exposición de motivos del RFIS, la multa coercitiva 

constituye más bien un mecanismo de ejecución forzosa de los actos 
administrativos que tienen como finalidad completar el cumplimiento de una 
resolución emitida por un órgano de resolución durante un procedimiento 
administrativo en particular. Así, a pesar de que, en el presente procedimiento 
podría concluirse que corresponde acudir a un medio de ejecución forzosa 
como la imposición de multas coercitivas, se debe tener en consideración que, 
de acuerdo al numeral 2 del artículo 210 del TUO de la LPAG (7) y  el artículo 

                                                           
7 DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
 
 “Artículo 210.- Multa coercitiva  

210.2 La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible 
con ellas.” 
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29 del RFIS (8), la multa coercitiva no tiene carácter sancionador y su 
imposición es independiente de las sanciones a imponerse, es decir, su 
imposición es independiente del procedimiento administrativo sancionador que 
pudiera estar en curso. 

 
51. Por tanto, puede concluirse que el trámite de una demanda contencioso 

administrativa contra la Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL no impide la 
vigencia ni la ejecución del acto administrativo, considerando que no se ha 
dictado una medida cautelar que lo establezca, de acuerdo al artículo 24 de la 
Ley del Proceso Contencioso Administrativo (9). 

 
3.3. SOBRE LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA DE CONENHUA Y LA 

VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE DEBIDA MOTIVACIÓN 
 

52. CONENHUA alega que el CCO no ha motivado por qué el no cumplir con el 
pago establecido en la Resolución del TSC no sería acorde con el deber de 
diligencia y actuar prudente esperado. Asimismo, señala que impugnar una 
decisión no es sinónimo de una “conducta no acorde con el deber de diligencia 
y actuar prudente”, ya que frente a un acto administrativo que agota la vía 
administrativa, el administrado tiene derecho a la tutela jurisdiccional y la 
impugnación realizada a la Resolución del TSC no puede ir de la mano con el 
cumplimiento de dicha decisión, más si su validez se está cuestionando en la 
vía judicial. 

 
53. Al respecto, el CCO señala que se determinó que CONENHUA incurrió en la 

infracción tipificada en el artículo 15 del RFIS y dicha infracción queda 
acreditada con la verificación del incumplimiento de lo ordenado por el TSC en 
su Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL, en específico, el incumplimiento de 
la devolución a AZTECA del importe ascendente a la suma de US$ 286 772,87; 
correspondiente al monto facturado en exceso por concepto de 
contraprestación periódica por el acceso y uso de infraestructura.  

 
54. Asimismo, se debe tener en cuenta que la Resolución N° 021-2019-

TSC/OSIPTEL fue emitida por el TSC en segunda y última instancia 
administrativa en el marco de la controversia seguida entre AZTECA y 
CONENHUA en materia de compartición de infraestructura. Así, al constituir la 
Resolución N°021-2019-TSC/OSIPTEL un pronunciamiento que pone fin a una 
instancia administrativa y al haberse verificado su incumplimiento, CONENHUA 
habría incurrido en la infracción del artículo 15 del RFIS.  

 
55. Ahora bien, con relación al deber de diligencia y el actuar prudente el CCO 

menciona que para efectos de determinar la responsabilidad administrativa, se 
requiere verificar no solo el tipo infractor establecido en el artículo 15 del RFIS, 

                                                           
8 RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 087-2013-CD-OSIPTEL-REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN, 

INFRACCIONES Y SANCIONES  
 

“Artículo 29.- Multas coercitivas  
La multa coercitiva constituye un medio de ejecución forzosa de los actos administrativos emitidos por los órganos 
del OSIPTEL; y no tiene carácter sancionador, siendo independiente de las sanciones y/o medidas correctivas que 
pueda imponerse.” 
 

9 DECRETO SUPREMO N° 011-2019-JUS - TUO DE LA LEY 2584, LEY DEL REGULA EL PROCESO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
 “Artículo 24.- Efecto de la Admisión de la demanda  

La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez 
mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario.” 
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sino además es necesario que esté presente el elemento subjetivo, consistente 
en que se haya querido o deseado cometer la infracción o que ésta se haya 
configurado a través de un actuar imprudente. 

 
56. Sobre dicho punto, el CCO indica que el elemento subjetivo de la 

responsabilidad queda acreditado con la conducta no acorde con el deber de 
diligencia y actuar prudente esperado, ya que pese a haber estado en 
posibilidad de actuar conforme a ley, pues tenía conocimiento de lo ordenado 
por la resolución, al haber sido notificada el 6 de noviembre de 2019, 
CONENHUA inobservó esta obligación. 

 
57. El Principio de Culpabilidad previsto en el numeral 10del artículo 248 del TUO 

de la LPAG (10) establece que la responsabilidad administrativa – como la 
analizada en el presente PAS- es subjetiva; es decir que toda acción 
sancionable debe ser imputada a título de culpa. “En definitiva, para la 
existencia de la infracción administrativa es suficiente la concurrencia de culpa, 
pero si falta este elemento subjetivo no por ello deja de existir infracción si la 
conducta hubiere sido realizada a título de dolo”(11

) y“la culpa es una 
negligencia consistente en no hacer lo necesario para cumplir con un 
deber, que se exige de modo concreto”(12). 

 
58. Así, atendiendo al presente caso y considerando que la culpa o imprudencia 

está relacionada con la inobservancia del cuidado debido, el cual es exigido a 
los administrados, corresponde analizar si CONENHUA infringió este deber de 
cuidado que le era exigible.  

 
59. Al respecto, es relevante indicar que, CONENHUA se encuentra en la 

obligación de cumplir con lo dispuesto en la Resolución N°021-2019-
TSC/OSIPTEL, emitida por el TSC en ejercicio de su competencia para 
resolver controversias relacionadas al acceso y compartición de infraestructura 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones (13).  

 
60. Por su parte, el artículo 16 del TUO de la LPAG establece que el acto 

administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada 
produce sus efectos (14), y el artículo 108 del Reglamento General del 

                                                           
10 DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
 

Artículo 248°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
(…) 10. Principio de Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley 
o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. (…) 
 

11 DE PALMA DEL TESO, Ángeles “El principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador” Tecnos, 
1996 p. 128-131 

 
12 CARRETERO PÉREZ, Adolfo y CARRETERO SÁNCHEZ, Adolfo “Derecho administrativo sancionador” Editorial 

Revista de Derecho Privado: Madrid, 1992 p. 143 
 
13 LEY 27336-DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE 

INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 
   

Artículo 36.- Procedimiento de solución de controversias en la vía administrativa  
Son competentes para resolver controversias:  
(…) OSIPTEL es competente para conocer de toda controversia que se plantee como consecuencia de acciones u 
omisiones que afecten o puedan afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque sólo 
una de las partes tenga la condición de empresa operadora de tales servicios. 
 

14 DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
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Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, dispone 
que las decisiones y resoluciones emitidas por los órganos del OSIPTEL se 
ejecutarán inmediatamente (15).  

 
61. Teniendo en consideración lo anterior, la Resolución N° 021-2019-

TSC/OSIPTEL empezó a surtir efectos a partir del 6 de noviembre de 2019, 
fecha en la que fue notificada a CONEHUA, de conformidad con el artículo 16 
del TUO de la LPAG. Por tanto, CONENHUA conocía el tenor de la obligación 
que debía ejecutarse, más aún, cuando mediante Carta N° DJ-1807/19 del 13 
de noviembre de 2019 y Carta N°DJ-426/2020 de 10 de marzo de 2020, 
AZTECA solicitó su cumplimiento. 

 
62. En ese sentido, conforme a los actuados en el expediente, se verificó que 

CONENHUA efectivamente incumplió con la devolución de los US$ 286772.87 
a AZTECA, por tanto, correspondería a CONENHUA la carga de la prueba 
respecto a la acreditación de haber cumplido con lo ordenado en la Resolución 
N° 021-2019-TSC/OSIPTEL o la alegación de posibles causas eximentes o 
atenuantes de responsabilidad, de ser el caso. Sin embargo, en su recurso de 
apelación CONENHUA no niega el incumplimiento, tampoco acredita que este 
incumplimiento obedezca a un caso fortuito o de fuerza mayor; por el contrario, 
ha solicitado la abstención de adoptar cualquier tipo de acción que tenga por 
objeto ejecutar lo dispuesto en dicha resolución al estar siendo discutida su 
validez en un proceso contencioso administrativo.  

 
63. Vale agregar también que la existencia de un proceso contencioso 

administrativo, en el que se cuestiona la Resolución N° 021-2019-
TSC/OSIPTEL, no suspende la ejecución de lo resuelto por el TSC, salvo que 
exista una medida cautelar o ley que impida la vigencia o ejecución del acto 
administrativo. Al respecto, el artículo 24 (16) de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, establece que la admisión de la 
demanda contencioso administrativa no impide la vigencia ni la ejecución del 
acto administrativo salvo que exista una medida cautelar o la ley lo establezca. 
Asimismo, el artículo 108(17) del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado 

                                                                                                                                                                                
 

 Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo 
16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, 
conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. 
16.2 El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, 
salvo disposición diferente del mismo acto. 

 
15 DECRETO SUPREMO Nº 008-2001-PCM – REGLAMENTO GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE 

INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 
Artículo 108.- Ejecutabilidad de las resoluciones y decisiones del OSIPTEL y suspensión de procedimientos 
Las decisiones y resoluciones emitidas por los órganos del OSIPTEL se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio 
de que el interesado interponga los recursos impugnativos que la ley le otorga. Únicamente se suspenderá la 
ejecución de lo resuelto por un órgano funcional cuando el superior jerárquico de dicho órgano o el Poder Judicial 
de ser el caso, dispusieran expresamente la suspensión de los efectos de la resolución o decisión impugnada.  
Los órganos del OSIPTEL suspenderán la tramitación de los procedimientos administrativos que ante ellos se 
siguen sólo en caso que se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una 
cuestión contenciosa que requiera de un pronunciamiento previo del Poder Judicial. 

 
16 DECRETO SUPREMO N° 011-2019-JUS – TUO DE LA LEY 2584,LEY DEL REGULA EL PROCESO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
 

“Artículo 24.- Efecto de la Admisión de la demanda  
La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez 
mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario.” 
 

17 DECRETO SUPREMO Nº 008-2001-PCM – REGLAMENTO GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE 
INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES  
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por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM (en adelante, Reglamento General del 
OSIPTEL), establece que las resoluciones emitidas por OSIPTEL son de 
ejecución inmediata, salvo que el superior jerárquico o el Poder Judicial, 
dispusieran expresamente la suspensión de sus efectos.  

 
64. Por tanto, conforme a los argumentos expuestos se desestima lo señalado por 

CONENHUA en este extremo. 
 

3.4. SOBRE LA PRESUNTA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD 
EN EL CALCULO DE LA MULTA 
 

3.4.1. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS LIMITES A LA FACULTAD ATRIBUIDA 
AL OSIPTEL 
 

65. CONENHUA señala que la resolución impugnada vulnera el principio de 
razonabilidad al aplicar de manera desproporcional la sanción, y no habría 
acreditado ni fundamentado la supuesta afectación al interés público y/o 
al bien jurídico protegido, por lo que imponer una multa de 151 UIT 
evidentemente constituye una afectación al Principio de Razonabilidad, pues 
desconoce la multa base calculada previamente de 42.6 UIT. 

 
66. Asimismo, agrega que el CCO actúa de manera arbitraria y contradictoria, pues 

pese a haber señalado expresamente que la multa base es de 42.6 UIT; se 
vulnera el principio de proporcionalidad el imponer una multa de 151 UIT, 
poniendo en evidencia que la actuación discrecional lidia con lo arbitrario. 

 
67. Finalmente señala que lo decidido por el CCO contradice totalmente dicho 

principio porque las decisiones de la autoridad administrativa, cuando 
impongan sanciones, deben adaptarse a los límites de la facultad atribuida  y 
manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos que deba tutelar. 

 

68. Al respecto, el principio de razonabilidad recogido en el artículo IV del TUO de 
la LPAG señala que, entre otras situaciones, al momento de imponer sanciones 
debe tenerse en cuenta los límites de la facultad atribuida a la administración 
pública e implica mantener la proporción de medios que resulten estrictamente 
necesarios para el cumplimiento de los fines. 

 
“1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan 
sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adoptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a 
fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido.” 

 

                                                                                                                                                                                
 

Artículo 108.- Ejecutabilidad de las resoluciones y decisiones del OSIPTEL y suspensión de procedimientos  
Las decisiones y resoluciones emitidas por los órganos del OSIPTEL se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio 
de que el interesado interponga los recursos impugnativos que la ley le otorga. Únicamente se suspenderá la 
ejecución de lo resuelto por un órgano funcional cuando el superior jerárquico de dicho órgano o el Poder Judicial 
de ser el caso, dispusieran expresamente la suspensión de los efectos de la resolución o decisión impugnada.  
Los órganos del OSIPTEL suspenderán la tramitación de los procedimientos administrativos que ante ellos se 
siguen sólo en caso que se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una 
cuestión contenciosa que requiera de un pronunciamiento previo del Poder Judicial. 
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69. El principio de razonabilidad busca orientar al juzgador hacia una decisión que 
no sea arbitraria sino justa. En este sentido, el principio de razonabilidad 
sugiere una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador 
expresado en su decisión. En este caso, al imponer una sanción. 

 
70. Asimismo, en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG se establece 

que, al graduar la sanción, la autoridad administrativa debe prever que la 
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción (18). Esta finalidad 
disuasiva busca evitar una conducta estratégica por parte del administrado, 
dado que, si la multa resulta baja, este optará por volver a infringir la norma; 
mientras que, si resulta alta para el administrado se genera una distorsión en el 
mercado, debiendo la autoridad estimar una sanción que sea proporcional a la 
infracción cometida. 

 
71. En términos económicos, siguiendo a Becker, “se asume que una persona 

comete un agravio si la utilidad esperada excede la utilidad que obtendría 
empleando su tiempo y recursos en otras actividades”(19). Siendo que, en el 
cálculo de dicha utilidad o beneficio esperado, el potencial infractor 
considerará, entre otras cosas, la probabilidad de ser detectado y las posibles 
sanciones a enfrentar. En ese mismo sentido, Wils califica como una sanción 
óptima, desde el punto de vista de la disuasión, aquella en la cual los 
beneficios esperados por involucrarse en una conducta ilegal sean menores al 
costo de la sanción dividido por la probabilidad de detección (20). 

                                                           
18 DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: (...)  
 
Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser 
aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los 
siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación:  
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción;  
b) La probabilidad de detección de la infracción:  
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido  
d) El perjuicio económico causado:  
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la 
resolución que sancionó la primera infracción.  
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y  
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.” 

 
19 BECKER, Gary. “Crime and Punishment: An Economic Approach”. Essays in the Economics of Crime and 

Punishment. NBER, 1974, p.9. Consulta: 05 de noviembre de 2021, 09:50 horas.  
 

Texto original: “The approach taken here follows the economists’ usual analysis of choice and assumes that a 
person commits an offense in the expected utility to him exceeds the utility he could get by using his time and other 
resources at other activities.” Texto traducido: “El enfoque que aquí se adopta es el análisis de habitual elección por 
los economistas, el cual asume que una persona comete un agravio si la utilidad esperada excede la utilidad que 
obtendría empleando su tiempo y recursos en otras actividades.” 

 
20 WILS, Wouter PJ. “Optimal antitrust fines: Theory and practice”. World Competition, 2006, vol. 29, no 2. p.12.  

 
Texto original: “Deterrence through the use of fines will work if, and only if, from the perspective of the company 
contemplating whether or not to commit a violation, the expected fine exceeds the expected gain from the violation. 
(...) The optimal fine should exceed the expected gain from the violation multiplied by the inverse of the probability 
of a fine being effectively imposed, so as to eliminate all violations.”  
 
Texto traducido: “La disuasión a través del uso de las multas funcionará si, y sólo si, desde el punto de vista de la 
empresa al contemplar la posibilidad de cometer o no una infracción, la multa prevista excede la ganancia 
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72. Para tal efecto, el artículo 17 del RFIS ha establecido los siguientes criterios 
para determinar la gravedad de la infracción y graduar la sanción: 
 

Artículo 17.- Escala de Sanciones 
Las infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, graves y leves. 
Para la determinación de la sanción se considerarán los siguientes criterios de 
graduación: el beneficio ilícito, la probabilidad de detección, la gravedad del daño al 
interés público y, el perjuicio económico causado; así como los factores agravantes y 
atenuantes señalados en el artículo 18, de ser el caso. 
Las infracciones leves pueden sancionarse con amonestación escrita, de acuerdo a 
las particularidades del caso, salvo que se trate de reincidencia. 
Los montos de las multas correspondientes se fijarán dentro de los márgenes 
establecidos en la LDFF.” 
 

73. En la línea de lo anterior,  los órganos de solución de controversias del 
OSIPTEL han interpretado de forma consistente (21) que la imposición de una 

                                                                                                                                                                                
esperada de la infracción. (...) La multa óptima debe ser superior a la ganancia esperada de la infracción 
multiplicado por el inverso de la probabilidad de una multa que se imponga de manera efectiva, esto con el fin de 
eliminar todas las infracciones.”  
 
En el mismo sentido, ver FISCALIA NACIONAL ECONÓMICA. Op. Cit. p.3 

 
21 En el caso del Tribunal de Solución de Controversias, por ejemplo: (i) la Resolución 004-2013-TSC/OSIPTEL 

emitida el 31 de enero de 2013 en el Exp. 005-2011-CCO-ST/LC, iniciado de oficio contra Telefónica del Perú 
S.A.A.; (ii) la Resolución 007-2013-TSC/OSIPTEL emitida el 2 de julio de 2013 en el Exp. 006-2011-CCO-ST/LC, 
iniciado por denuncia de Red de Comunicaciones Digitales S.A.C. contra Televisión San Martín S.A.C. y Empresa 
de Radiodifusión Comercial Sonora Tarapoto S.R.L.; (iii) la Resolución N° 001-2016-TSC/OSIPTEL emitida el 21 de 
marzo de 2016 en el Exp. 003-2013-CCO-ST/CD, iniciado por denuncia de Telefónica Multimedia S.A.C. contra 
Empresa Difusora Cable Mundo S.R.L.; (iv) la Resolución N° 001-2018-TSC/OSIPTEL emitida el 5 de enero de 
2018 en el Exp. 008-2016-CCO-ST/CD, iniciado de oficio contra Antenas Cable Visión Satélite S.A, Empresa de 
Telecomunicaciones Multimedia Alfa S.A.C. y Telemundo Internacional S.A.C.; (v) la Resolución N° 002-2018-
TSC/OSIPTEL emitida el 12 de febrero de 2018 en el Exp. 007-2016-CCO-ST/CD, iniciado de oficio contra Cable 
TV Maxuy S.A.C., Cable Visión del Norte S.A.C., Mundo TV Cable E.I.R.L., RC&C E.I.R.L. y Telecable SS S.A.C.; 
entre otras.  

 
En el caso de la primera instancia, por ejemplo, ver la Resolución del Cuerpo Colegiado 008-2015-CCO/OSIPTEL 
del 5 de junio de 2015, emitida en el Exp. 005-2014-CCO-ST/CD, iniciado por denuncia de Devaos Altura 
Televisión por Cable E.I.R.L. contra HHBB Televisión S.A.C.  

 
Cabe mencionar que dicha metodología también es recogida por otras instituciones facultadas para ejercer la 
potestad sancionadora administrativa, tales como:  

 
1. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI): La Sala Especializada en Defensa de la Competencia ha establecido que una multa 
adecuada debe contemplar la utilización del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, así como de 
factores de graduación adicionales en caso de que se cuente con dicha información. Por ejemplo, así se 
expresa en: (i) Resolución Nº 0008-2015/SDC-INDECOPI emitida el 6 de enero de 2015 en el Expediente 
Nº 003-2014/CCD, (ii) Resolución Nº 0581-2015/SDC-INDECOPI emitida el 29 de octubre de 2015 en el 
Expediente Nº 062-2013/CCD y (iii) Resolución Nº 1167-2013/SDC-INDECOPI emitida el 15 de julio de 
2013 en el Expediente Nº 002-2008/CLC.  

 
2. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): En el año 2013, esta entidad aprobó 

mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD, la Metodología para 
el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la 
graduación de sanciones.  

 

3. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN): 
Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 060-2015-CD-OSITRAN del 28 de septiembre de 2015, se 
impuso una multa de 10 UIT a DP World Callao S.R.L., considerando el beneficio ilícito derivado de la 
infracción, dividido entre la probabilidad de dicha infracción. Asimismo, señaló: “La cuantía resultante 
será la multa base que debe ser multiplicada por un factor que considere el perjuicio causado, además de 
las circunstancias atenuantes y agravantes de la infracción cometida, previstas en la normativa vigente.” 

 

4. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR): En el año 2013, 
esta entidad aprobó mediante Resolución Presidencial Nº 016-2013-OSINFOR, la Metodología de 
Cálculo del Monto de las Multas a imponer por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. 
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multa debe ser calculada teniendo en cuenta la determinación de una multa 
base,  
que considere el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor y la probabilidad 
de  
detección de la conducta (22). Esto sin perjuicio de las circunstancias 
agravantes o atenuantes que la autoridad administrativa pueda tomar en 
consideración como  
criterios de graduación para el cálculo final de la multa. 

 
74. Bajo el planteamiento anterior, el cálculo de la multa se realiza utilizando la 

siguiente fórmula:  
 
  

   _____BENEFICIO ILÍCITO____ 

 
 

 

3.4.1.1. Sobre la multa calculada 
 

75. Como se ha mencionado previamente, CONENHUA ha señalado la vulneración 
del principio de razonabilidad. En ese sentido, corresponde analizar si la multa 
impuesta (151 UIT) vulnera dicho principio, para ello se procede a revisar los 
criterios aplicados por el CCO para determinar la multa de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 17 del RFIS, tales como el beneficio ilícito, 
probabilidad de detección, gravedad del daño al interés público, el perjuicio 
económico causado y los factores agravantes y atenuantes señalados en el 
artículo 18, de ser el caso. 

  
i. El beneficio ilícito 

 

76. El beneficio ilícito se refiere al beneficio que obtendría un agente por infringir 
una norma o por no cumplir una obligación contractual pudiéndose 
descomponer en ingreso ilícito, costo evitado permanentemente (23) y/o costo 
evitado temporalmente (o costo postergado). 

 
77. El CCO determinó el beneficio ilícito obtenido por CONENHUA, mediante un 

enfoque de costos evitados temporalmente (o costos postergados), 
considerando que la empresa no realizó la devolución oportuna del monto 
señalado por el Tribunal en su resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL y, por 
ende, obtuvo una rentabilidad en el tiempo, al mantener dicho monto en su 
poder, la cual se puede cuantificar mediante los intereses que obtuvo. Este 
beneficio ilícito fue estimado mediante la siguiente fórmula:  

 
 

 

                                                           
22 A fin de compensar la dificultad de detección de la conducta infractora, la multa debe ser inversamente proporcional 

a la probabilidad de detección. Por ende, en aquellos casos en los que la probabilidad de detección sea baja, se le 
asignará un porcentaje bajo, razón por la cual la multa base será mayor. 

 
23 Corresponde al ahorro para la empresa infractora generado por no invertir los recursos monetarios necesarios para 

el cumplimiento de sus obligaciones normativas o contractuales 
 

MULTA = (1+      FACTORES   

ATENUANTES Y 

AGRAVANTES) 

 

PROBABILIDAD 
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Beneficio Ilícito

= Monto no devueltoValor Presente

− Monto no devueltoPeríodo de infracción 

Beneficio Ilícito = M × (1 + Wm)P − M 

Donde: 

 M: Monto no devuelto en el período de infracción 

 Wm: Tasa de descuento 

 P: Periodo de infracción 
 

78. El monto no devuelto en el período de infracción (variable M) está representado 
por el monto señalado por el Tribunal en su resolución N° 021-2019-
TSC/OSIPTEL. 

 
79. La tasa de descuento (variable Wm) está representada por el costo promedio 

ponderado de capital (WACC por sus siglas en inglés) anual en dólares 
americanos, la cual fue estimada por el Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería - OSINERGMIN para dicho sector en 8.7% (24). 

 
Cabe señalar que, la tasa WACC se encuentra asociado a la rentabilidad que 
puede tener la empresa con los montos no devueltos motivo por el cual, 
corresponde utilizar dicha tasa para obtener los beneficios durante el tiempo en que 
se llevó a cabo la conducta. 

 
80. El período de infracción (variable P) se estimó, por la primera instancia, desde 

el 29 de noviembre de 2019, fecha en la que culminó el plazo otorgado por 
AZTECA en el requerimiento de pago efectuado mediante la Carta N° 
DJ1807/19, y hasta la fecha de emisión de la resolución impugnada, el 31 de 
agosto de 2021, es decir 21,4 meses.  

 
81. En virtud de lo anterior, el CCO estableció los valores de los componentes de la 

siguiente manera: 
 

(i) La variable M representó el monto a partir del cual se calcularon los beneficios 
ilícitos y equivale a US$ 286 772,87. 

(ii) La variable Wm representó la tasa WACC a emplearse y equivale 0,7% 
mensual (u 8,7% anual) 

(iii) La variable P representó el periodo de infracción y equivale a 21,4 meses 
 

82. En ese sentido, el CCO determinó un beneficio ilícito equivalente a US$ 45 
999,6, como el obtenido por CONENHUA por el incumplimiento de la 
Resolución N° 021-2019-TSC/OSIPTEL. 

 
83. Al respecto, de acuerdo al artículo 203 del TUO de la LPAG (25) y al 

artículo 108 del Reglamento General del Osiptel (26) las Resoluciones 

                                                           
24 Dicha tasa equivale al promedio de las tasas WACC estimadas para el período 2011-2015. 
 
25 DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 

“Artículo 203.- Ejecutoriedad del acto administrativo  
Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial 
o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley.” 
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emitidas por los órganos del Osiptel son de ejecución inmediata y, por 
tanto, este Tribunal considera, conforme al marco normativo antes 
expresado, que el CCO debió calcular el beneficio ilícito desde el día 
siguiente de notificada la Resolución N°021-2019-TSC/OSIPTEL, esto es 
el 7 de noviembre de 2019, por lo que el periodo de la infracción equivale a 
21,77 meses (27), en ese sentido el beneficio ilícito resultante es de US$ 46 
866,39, tal como se muestra a continuación: 

 

Beneficio Ilícito = M × (1 + Wm)P − M 

Donde: 
M: Equivale a US$ 286 772,87 
Wm: representa la tasa de descuento equivalente a 0,7% mensual (u 8,7% 
anual) 
P: equivale a 21,77 meses. 

 
ii. Probabilidad de detección 

 
84. En el presente caso, considerando que la infracción se deriva de un 

procedimiento trilateral en el que se resuelve una controversia entre dos partes 
y se dictan medidas que favorecen a una de ellas, se presentan todas las 
condiciones para que la parte vencedora informe a la autoridad si la parte 
vencida no cumple con lo resuelto, por lo que el CCO considera que la 
probabilidad de detección es muy alta 

 
85. Consecuentemente, para efectos del cálculo de la multa, al considerarse muy 

alta la probabilidad de detección respecto de la infracción al artículo 15 del 
RFIS, por el incumplimiento de la resolución del TSC, corresponde asignarle un 
valor igual a uno (1). 

 
iii. Multa Base 
 

86. Sobre la base de las consideraciones realizadas anteriormente, de la fórmula 
contenida en el numeral 77 de la presente resolución, se obtiene como multa 
base un importe equivalente a US$ 46 866,39. 
 

iv. Factores agravantes y atenuantes 
 

87. Este tribunal comparte lo señalado por el CCO en que en este caso no se 
configura ninguno de los supuestos considerados agravantes como la 
reincidencia, la intencionalidad o circunstancias de la comisión de la infracción, 

                                                                                                                                                                                
 
26 DECRETO SUPREMO Nº 008-2001-PCM – REGLAMENTO GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE 

INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 
 

“Artículo 108.- Ejecutabilidad de las resoluciones y decisiones del OSIPTEL y suspensión de 
procedimientos  
Las decisiones y resoluciones emitidas por los órganos del OSIPTEL se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio 
de que el interesado interponga los recursos impugnativos que la ley le otorga. Únicamente se suspenderá la 
ejecución de lo resuelto por un órgano funcional cuando el superior jerárquico de dicho órgano o el Poder Judicial 
de ser el caso, dispusieran expresamente la suspensión de los efectos de la resolución o decisión impugnada.  
 
Los órganos del OSIPTEL suspenderán la tramitación de los procedimientos administrativos que ante ellos se 
siguen sólo en caso que se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una 
cuestión contenciosa que requiera de un pronunciamiento previo del Poder Judicial. 

 
27  Entre el 7 de noviembre de 2019 y el 7 de agosto de 2021 hay 21 meses mientras que entre el 7 de agosto y el 31 

de agosto hay 24 días, los cuales representan 0.77 meses considerando que agosto cuenta con 31 días.  
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ni atenuantes como el reconocimiento, el cese de a infracción, la reversión de 
los efectos derivados de los actos omisiones infractores, la implementación de 
medidas que aseguren la no repetición de la infracción y el comportamiento 
posterior del administrado, por lo que no corresponde aplicar dichos factores a 
la multa base. 
 

v. Multa resultante 
 

88. De acuerdo a lo señalado la multa base resultante es de US$ 46 866,39 que 
equivale a 43,44 UIT (28), pero considerando la multa mínima establecida en el 
artículo 25 de la Ley 27336 para las infracciones calificadas como muy graves, 
corresponde imponer a CONENHUA una multa de ciento cincuenta y un (151) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por la infracción al artículo 15 del RFIS, 
calificada en dicho artículo como muy grave, la cual no supera el tope 
establecido en el artículo 25 de la Ley 27336. 

 
89. Cabe precisar, que si bien en el presente caso, este Tribunal ha determinado el 

beneficio ilícito desde el 07 de noviembre de 2019 y consecuentemente con 
ello, se ha producido una modificación de la multa base, la multa final a ser 
impuesta a CONEHUA no ha sufrido modificación alguna y continua siendo 151 
UIT, en atención a que el monto de la multa base determinado por este 
colegiado permanece por debajo del mínimo legal establecido para este tipo de 
infracciones calificada como muy grave que es precisamente de 151 UIT; no 
contraviniéndose, por lo expresado, el principio de prohibición de reforma en 
peor contenido en el numeral 258.3 del artículo 258 del TUO de la LPAG (29), 

habida cuenta que el monto de la multa final a ser impuesta se mantiene 
inalterable (30). 

  
90. En ese sentido, la variación en el criterio sobre el periodo de la infracción 

adoptado por este Tribunal no contraviene el principio de prohibición de 
reforma en peor puesto que no se observa la imposición de una sanción que 
sea más gravosa o perjudicial para el administrado. 

 
91. Por los fundamentos expuestos precedentemente, considerando la multa 

mínima establecida en el artículo 25 de la Ley 27336 para las infracciones  
calificadas como muy graves, corresponde imponer a CONENHUA una multa 

                                                           
28  Se transformó la multa base de dólares americanos a soles utilizando el tipo de cambio venta de S/ 4, 078 que se 

encontraba disponible en la web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a la fecha de emisión de 
la presente resolución, es decir, el tipo de cambio correspondiente al 27 de agosto de 2021 (el día hábil previo a la 
emisión de la presente resolución): 
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/sistip_portal/paginas/publicacion/tipocambiopromedio.aspx 

 
Posteriormente se consideró la unidad impositiva tributaria vigente al 2021 equivalente a S/ 4400. 

 
29  DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 

“Artículo 258.- Resolución 

258.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que 

interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado” 

 
30  El Principio de non reformatio in peius, impide que se efectúe la modificación de la resolución impugnada por el 

recurrente y que se produzca un perjuicio al administrado. Ello significa que cualquier modificación al mandato 
contenido en una resolución que está siendo revisada no puede ser más gravosa o perjudicial para el sujeto que 
impugnó la primera resolución. GUZMAN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 
Segunda Edición, Instituto Pacífico, Lima: 2016, pp. 690. 

 

https://www.sbs.gob.pe/app/pp/sistip_portal/paginas/publicacion/tipocambiopromedio.aspx
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de ciento cincuenta y un (151) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por la 
infracción al artículo 15 del RFIS, la cual no supera el tope establecido en el 
artículo 25 de la Ley 27336 (31). 

 
vi. Capacidad económica del infractor 
 

92. El artículo 25 de la Ley 27336, señala que las multas que se establezcan no 
podrán exceder del 10% de los ingresos brutos del presunto infractor percibidos 
durante el ejercicio anterior al acto de supervisión (32). 

 
93. De acuerdo al estado de resultados correspondiente al año 2020, remitido por 

CONENHUA mediante escrito del 26 de mayo del 2021, se verifica que sus 
ingresos brutos del año 2020 ascendieron a S/ 18 228 083. Por tanto, la multa 
a imponerse no excede el tope establecido por el artículo 25 de la Ley 27336. 

 
 

3.4.1.2. Sobre el principio de razonabilidad 
 

94. En el presente caso se está cuestionando la vulneración del principio de 
razonabilidad al momento de la imposición de la sanción. Al respecto, el 
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG señala que 
esta decisión de la autoridad debe adoptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida. 

 
95. Asimismo, el Principio de Legalidad regulado en el numeral 1.1 del artículo IV 

del TUO de la LPAG (33) establece que la autoridad administrativa deben actuar 
con respeto a la Constitución, la ley, al derecho y de acuerdo a las facultades 
otorgadas y a los fines de estas.   

 
96. Específicamente para la potestad sancionadora, el principio de legalidad 

regulado en el numeral 1 del artículo 248 del TUO de la LPAG (34) establece 

                                                           
31  LEY 27336-DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE 

INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES. 
 

“Artículo 25.- Calificación de infracciones y niveles de multa 

25.1 Las infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, graves y leves, de 
acuerdo a los criterios contenidos en las normas sobre infracciones y sanciones que 
OSIPTEL haya emitido o emita” 
 

 
33 DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS-TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL 
 

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
(…) 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 

derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 

 
34 DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS-TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL-  
 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 

 
1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la 
consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un 
administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 



 

22 | 25 

 

que sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a alguna entidad la potestad 
sancionadora y prever las consecuencias de las infracciones que a título de 
sanción se aplicarán a los administrados.  

 
97. En ese sentido, es preciso señalar que la facultad sancionadora de las 

instancias del OSIPTEL se encuentra establecida en el numeral 1 del artículo 
24 de la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
Osiptel (en adelante, la LDFF), el mismo que precisa que dicha facultad será 
ejercida con las limitaciones contenidas en ese cuerpo normativo. 

 
Artículo 24.- Facultad sancionadora y de tipificación 
24.1 OSIPTEL se encuentra facultado a tipificar los hechos u omisiones que 
configuran infracciones administrativas y a imponer sanciones en el sector de 
servicios públicos de telecomunicaciones, en el ámbito de su competencia y con las 
limitaciones contenidas en esta Ley. 

 
98. Así, el artículo 25 de la mencionada Ley, de manera taxativa, señala las 

calificaciones de las infracciones y los límites mínimos y máximos de las multas 
a imponer como sanciones.  

 
Artículo 25.- Calificación de infracciones y niveles de multa 
25.1 Las infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, graves y 
leves, de acuerdo a los criterios contenidos en las normas sobre infracciones y 
sanciones que OSIPTEL haya emitido o emita. Los límites mínimos y máximos de las 
multas correspondientes serán los siguientes: 
 

Infracción Multa mínima Multa máxima 

Leve 0.5 UIT 50 UIT 

Grave 51 UIT 150 UIT 

Muy grave 151 UIT 350 UIT 

 
99. Asimismo, conforme a lo señalado en la LDFF se emitió el Reglamento de 

Fiscalización, Infracciones y Sanciones aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 087-2013-CD-OSIPTEL y el artículo 15 de este 
reglamento señala que las empresas operadoras que incumplan las 
resoluciones de los Cuerpos Colegiados o del Tribunal de Solución de 
Controversias emitidas dentro de las facultades de solución de controversias 
incurrirán en infracción muy grave y esta calificación no podrá ser variada 
tratándose de resoluciones que pongan fin a la instancia administrativa.  

 
Artículo 15.- Incumplimiento de resoluciones de un Cuerpo Colegiado o del 
Tribunal de Solución de Controversias 
La Empresa Operadora que incumpla las resoluciones de un Cuerpo Colegiado o del 
Tribunal de Solución de Controversias en las materias contempladas en las normas 
referidas a la solución de controversias, incurrirá en infracción muy grave, salvo que 
el órgano que emitió la resolución hubiera señalado en ésta otra calificación. No se 
podrá señalar otra calificación tratándose de resoluciones que pongan fin a una 
instancia del procedimiento administrativo. 
 

100. Por lo tanto, este Tribunal concluye que la sanción 151 UIT impuesta por el 
CCO ha sido determinada dentro de los límites de la facultad sancionadora que 
le ha sido otorgada por en el artículo 24 de la Ley 27336, Ley de Desarrollo de 
las Funciones y Facultades del Osiptel. 
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101. No obstante, el principio de razonabilidad exige que la decisión del CCO-
además de estar acorde con las normas aplicables en el presente caso- sea 
proporcional a los fines que se pretende tutelar con el ejercicio del ius puniendi. 
De esta manera, corresponde evaluar si la multa impuesta cumple este 
atributo. 

 
102. Teniendo en cuenta los argumentos planteados por CONENHUA, corresponde 

evaluar si la Primera Instancia tuvo en cuenta el Test de Razonabilidad (en sus 
dimensiones de idoneidad, necesidad y proporcionalidad) a efectos de 
determinar la sanción impuesta. 

 

 Con relación al juicio de adecuación se verifica que la sanción impuesta busca 
disuadir o desincentivar la comisión de la infracción. Se espera que en adelante 
CONENHUA asuma un comportamiento diligente, adoptando para ello las 
acciones que resulten necesarias y que cumpla con la devolución ordenada por 
el TSC. 
 
Asimismo, al graduar la sanción, la autoridad administrativa debe prever que la 
comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción (35). Esta finalidad 
disuasiva busca evitar una conducta estratégica por parte del administrado, 
dado que, si la multa resulta baja, este optará por volver a infringir la norma; 
mientras que, si resulta alta para el administrado se genera una distorsión en el 
mercado, debiendo la autoridad estimar una sanción que sea proporcional a la 
infracción cometida y en el presente caso al ser una infracción calificada como 
muy grave, el mínimo aplicable son 151 UIT. 
 
En tal sentido, se concluye que la sanción de multa cumple con el sub principio 
de idoneidad. 

 

 Con relación al juicio de necesidad, debe evaluarse, con relación a la medida 
por adoptar, si existen otras medidas igualmente satisfactorias pero a la vez 
menos lesivas, para el fin que se pretende alcanzar, que –en este caso- es que 
se ejecute lo dispuesto por el TSC, en una resolución que resolvió una 
controversia sobre un contrato de compartición de infraestructura en aras de 
evitar desincentivos que dificulten garantizar la implementación de la banda 
ancha en beneficio de los potenciales usuarios.  
 

                                                           
35 DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  
 
“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales:  
(...) 
Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser 
aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los 
siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación:  
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción;  
b) La probabilidad de detección de la infracción:  
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido  
d) El perjuicio económico causado:  
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la 
resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y  
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.” 
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Para garantizar el cumplimiento de las resoluciones del TSC se ha considerado 
la sanción de multa. Sin embargo, también existe otro mecanismo como la 
medida correctiva. Por tanto, corresponde evaluar si estas medidas son 
igualmente eficaces y resultan menos lesivas para los derechos e intereses de 
CONENHUA. 

 
Las medidas correctivas tienen como objetivo la corrección del incumplimiento 
de una obligación contenida en las normas legales o en un contrato de 
concesión. Mediante la imposición de una medida correctiva, los órganos 
competentes del OSIPTEL para imponer sanciones, ordenan a las Empresas 
Operadoras realizar una determinada conducta o abstenerse de ella, con la 
finalidad de que cumpla con determinadas obligaciones legales. Así, a 
diferencia de la sanción, estas buscan el cumplimiento material de aquello 
establecido en la norma o en el contrato. 

 
En el presente caso, ya existe una orden establecida en una resolución de este 
tribunal por lo que no corresponde la aplicación de una medida correctiva, y en 
ese sentido, dadas las circunstancias descritas, este Tribunal considera que sí 
resulta necesaria la imposición de una multa a efectos de persuadir a 
CONENHUA para que adecúe su conducta a lo establecido en el marco 
normativo. 
 

 Con relación al juicio de proporcionalidad, CONENHUA cuestiona el monto de 
la multa. Sin embargo, debe tenerse presente que ante la comisión de una 
infracción muy grave, corresponde imponer una multa entre ciento cincuenta y 
un (151) y trescientos cincuenta (350) UIT, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 25 de la LDFF (36), dependiendo del resultado de la evaluación de 

la comisión de la infracción. 
 
Este juicio exige que la medida cuestionada guarde una relación razonable con 
el fin que se pretende alcanzar. Generalmente se admite que se está frente a 
una relación razonable cuando existe un equilibrio entre las ventajas o 
beneficios y entre las desventajas o los costos de adoptar la medida enjuiciada. 

 
Para estimar la multa impuesta a CONENHUA de 151 UIT, el CCO ha 

considerado el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley 27336, que señala que 
las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% de los ingresos brutos 
percibidos por el presunto infractor durante el ejercicio anterior al acto de 
supervisión.  

 
Al respecto, conforme a lo señalado por el CCO, se ha verificado que no se 
excede con el tope establecido, de acuerdo al estado de resultados del 2021 
que se encuentra en el anexo 02 del escrito de fecha 25 de mayo del 2021, 
información remitida por CONENHUA que obra en el expediente.   
 
Ahora bien, el CCO determinó que correspondía aplicar una multa en CIENTO 
CINCUENTA Y UN (151) UIT, que es el monto mínimo impuesto para este tipo 
de infracciones calificadas como muy graves. 

103. En conclusión, a partir de los fundamentos analizados en el presente apartado, 
corresponde desestimar los argumentos invocados por la recurrente y declarar 
infundado el recurso de apelación presentado por CONENHUA, en atención a 

                                                           
(36)  LEY Nº 27336, LEY DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES – OSIPTEL. 
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que la multa determinada por la Primera Instancia debe confirmarse en 
CIENTO CINCUENTA Y UN (151) UIT; monto que no vulnera el Principio de 
Razonabilidad por las razones expuestas de manera precedente. 
 

HA RESUELTO:  
 
Artículo Primero.- DESESTIMAR la solicitud de nulidad la Resolución N° 002-2021-
CCO-PAS/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado Ad Hoc de fecha 31 de agosto de 
2021, formulada por el Consorcio Energético de Huancavelica S.A , de acuerdo con los 
fundamentos expuestos en la presente resolución. 
 
Artículo Segundo.- Se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 
Consorcio Energético de Huancavelica S.A contra la Resolución N° 002-2021-CCO-
PAS/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado Ad Hoc de fecha 31 de agosto de 2021 y, 
en consecuencia, se CONFIRMA dicha resolución, modificando sus fundamentos, en el 
extremo en que sancionó al Consorcio Energético de Huancavelica S.A con una multa de 
ciento cincuenta y un (151) Unidades Impositivas Tributarias, por incurrir en la infracción 
tipificada como muy grave en el artículo 15 del Reglamento de Fiscalización de 
Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-
CD-OSIPTEL, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
del presente pronunciamiento. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. –  
 
Con el voto favorable de los señores vocales Eduardo Robert Melgar Córdova, Milagritos 
Pilar Pastor Paredes, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Richard Mark Sin Porlles en 
la Sesión N° 528 de fecha 17 de diciembre de 2021. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

EDUARDO ROBERT MELGAR CÓRDOVA 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
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