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Decisión N° 9 
 
Lima, 7 de septiembre de 2022 
 
ANTECEDENTES:  
 

1. La demanda del 27 de agosto de 2021 por la que AZTECA 
COMUNICACIONES PERÚ S.A.C. (en lo sucesivo “AZTECA” o el 
“Concesionario”) presenta diversas pretensiones asociadas al Contrato de 
Concesión del Proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en 
adelante, el “Contrato de Concesión”).  
 

2. La excepción de competencia del 27 de octubre de 2021 presentada por 
el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (en lo 
sucesivo, el “MTC” o el “Concedente”). 

 
3. La contestación a la excepción de competencia del 7 de diciembre de 

2021 presentada por AZTECA. 
 

4. El escrito del 19 de mayo de 2022 presentado por el ORGANISMO 
SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 
(en lo sucesivo OSIPTEL).  

 
 
ANÁLISIS: 
 
ARGUMENTOS DEL MTC 
 

1. Mediante escrito de antecedentes 2, el MTC formuló la excepción de 
competencia por considerar que el Tribunal Arbitral carece de 
competencia para emitir un pronunciamiento válido sobre la demanda 
porque, si sus pretensiones están asociadas al cumplimiento de la 
“Metodología para medir los Niveles de Servicio (SLA) de la Red Dorsal, 
aprobada por Resolución de Consejo Directivo 278-2018-CD-OSIPTEL 
(en adelante, la “Metodología) la vía procesal idónea no es el proceso 
arbitral. 

 
2. El MTC precisa que, de acuerdo con lo pactado por AZTECA y el MTC en 

la cláusula 53 del Contrato de Concesión, en caso de incumplimiento de 
los Niveles de Servicio (SLA) corresponde la aplicación de una sanción 
administrativa por parte del OSIPTEL y no de una penalidad por parte del 
MTC. 
 

3. Por tal razón, entiende que lo que corresponde es que se cuestionen en 
un procedimiento contencioso administrativo, que es la vía procesal 
idónea para cuestionar las sanciones administrativas del OSIPTEL. 
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4. Asume que AZTECA pretende desconocer indebidamente el nivel de 
participación del OSIPTEL respecto a los Niveles de Servicio (SLA), así 
como la habilitación contractual de la que goza el regulador. 
 

5. Destaca que el Anexo 12 de las Bases, denominado “Especificaciones 
Técnicas” del Contrato de Concesión (en adelante, el “Anexo 12”) 
establece parámetros para medir los Niveles de Servicio, fijando los 
porcentajes de disponibilidad de cada enlace dependiendo de la jerarquía 
en que se encuentran los Nodos a que se refieren tales enlaces, pero   no 
detalla técnicamente cómo se miden específicamente. Por ello, es que 
resultaba necesario aprobar una Metodología para dicha medición.  
 

6. El MTC sostiene que es razonable que esto sea así, porque en el Contrato 
de Concesión las partes pactaron expresamente delegar en el OSIPTEL 
no solamente la función de supervisar los Niveles de Servicio, sino 
también lo habilitaron contractualmente para establecer normativa al 
respecto, como se dispone en la cláusula 18. 
 

7. Enfatiza que dicha cláusula constituye un pacto entre AZTECA y el MTC 
por el que acordaron que el Concesionario se sujeta a la normativa que 
sobre el tema emita el OSIPTEL.  
 

8. Sostiene que esta delegación del Contrato de Concesión se complementa 
con las facultades de las que goza el OSIPTEL como es, entre otras, la 
función normativa, conforme a la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, Ley Nº 27332, 
modificada por las Leyes Nº 27631, 28337 y 28964, así como el 
Reglamento General del OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 008-2001-PCM. 
 

9. El MTC aprecia que, en ese sentido, la Metodología que AZTECA 
cuestiona en el presente arbitraje tiene la condición de norma de carácter 
particular, en la medida que resulta exigible exclusivamente a dicho 
Concesionario, en el cumplimiento de las obligaciones referidas a la 
prestación del servicio portador y cumplimiento de los Niveles de Servicio 
(SLA) establecidos en el Contrato de Concesión. 
 

10. Entiende que AZTECA no puede cuestionar en el presente arbitraje la 
Metodología aprobada por OSIPTEL pues nada en ella podría contradecir 
el Contrato de Concesión, sino que l hace precisamente lo que dicho 
Contrato la habilita a hacer: fijar las normas que resultan aplicables para 
la medición de los Niveles de Servicio. 
 

11. Alega que si el Contrato de Concesión delega en OSIPTEL la supervisión 
de los Niveles de Servicio (SLA) y además dispone que AZTECA acepta 
someterse a las normas que emita el OSIPTEL, luego, cuando OSIPTEL 
emite la norma en cumplimiento de la delegación pactada por las partes, 
AZTECA no puede cuestionar el ámbito de acción y las prerrogativas de 
las que goza el regulador a través de un proceso arbitral, desconociendo 
el Contrato de Concesión. 
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12. El MTC expresa que OSIPTEL cumple con la cláusula 18.1 del Contrato 

de Concesión al emitir una norma de carácter particular como lo es la 
Metodología que aprobó. En ese extremo, no existe ningún 
incumplimiento contractual. Si AZTECA está en desacuerdo con las 
sanciones administrativas del OSIPTEL, la vía procesal del reclamo 
correspondiente es el inicio de un proceso contencioso-administrativo. 
 

13. Considera que no puede aceptarse que AZTECA pretenda disfrazar esos 
cuestionamientos a dicha Metodología como supuestos incumplimientos 
contractuales y pretender cuestionarlos por la vía de un arbitraje iniciado 
en base a la cláusula de solución de controversias del Contrato de 
Concesión.  
 

14. El MTC concluye que los cuestionamientos de AZTECA en esos extremos 
resultan materias no arbitrables, lo que legitima la presentación de la 
Excepción de Incompetencia. 
 

 
ARGUMENTOS DE AZTECA  

 
15. Mediante escrito de antecedentes 3 (absolvemos excepción de 

incompetencia), AZTECA solicitó que se declare infundada la excepción 
de incompetencia en atención a que considera que las controversias son 
materias arbitrales. 
 

16. AZTECA puntualiza que esas controversias versan sobre la interpretación 
del alcance de obligaciones contractuales, pactadas dentro del ámbito de 
libre disposición del MTC y AZTECA, que deben ser resueltas por el 
Tribunal Arbitral, según lo contemplado en la Cláusula 64.1 del Contrato 
de Concesión.   
 

17. Considera que si se debe determinar cuál es la interpretación del Contrato 
de Concesión respecto de la forma de medición para verificar si se 
cumplen con los valores objetivos pactados, así como en qué supuestos 
debe exigirse el cumplimiento de dichas obligaciones, corresponde a un 
Tribunal Arbitral resolver la controversia.  
 

18. AZTECA manifiesta que tanto la normativa de Asociaciones Público 
Privadas, como las Cláusulas 64, 65 y 66 del Contrato de Concesión 
establecieron que “todos los conflictos o incertidumbres con relevancia 
jurídica que pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución, 
cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia 
del Contrato o Caducidad de la Concesión” deberán ser resueltas, previo 
trato directo, a través de arbitraje (de conciencia o de derecho, 
dependiendo de la naturaleza de la controversia).  
 

19. Enfatiza que las controversias sometidas en el presente arbitraje tienen 
por objeto interpretar y determinar los alcances de las obligaciones 
referidas a los Niveles de Servicio (SLA) previstos en el Anexo 12.    
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20. AZTECA refiere que, de acuerdo a la Cláusula 2.23 del Contrato de 

Concesión, las Especificaciones Técnicas “son los requisitos mínimos que 
los Postores Precalificados debieron considerar para elaborar sus 
Propuestas Técnicas, su Propuesta Económica, y que contienen las 
características principales del Servicio Portador que prestará el 
Concesionario. Las Especificaciones Técnicas se encuentran contenidas 
en el Anexo Nº 12 de las Bases”.  
 

21. Precisa que, entre las obligaciones del Concesionario, se encuentra el 
cumplimiento de las condiciones esenciales previstas para la prestación 
del denominado Servicio Portador. De ese modo, en la Cláusula 22 del 
Contrato de Concesión, se ha establecido que, entre las condiciones 
esenciales del Servicio Portador, se encuentre el cumplimiento de niveles 
de servicio (SLA).  
 

22. Agrega que, en el numeral 5 del Anexo 12 se han detallado las 
obligaciones específicas vinculadas a garantizar Niveles de Servicio 
(SLA). Entre tales obligaciones se encuentra garantizar el cumplimiento 
de los Requisitos de Calidad de Servicio (en adelante, “QoS”) y los 
parámetros de cumplimiento de las interrupciones de servicio. Entre los 
indicadores de los QoS se encuentran: i) disponibilidad de enlaces, ii) 
latencia, iii) pérdida de paquetes, y iv) jitter. Por su parte, en cuanto a 
parámetros de las interrupciones de servicio, existen: i) tiempos máximos 
de reparación de fallas de equipos; y, ii) tiempos máximos de reparación 
de cortes de fibra óptica.  
 

23. AZTECA indica que en el Anexo 12 únicamente se contemplan los valores 
objetivos de cada uno de los indicadores de los niveles de servicio (SLA) 
que el Concesionario debe alcanzar en la operación de la Red Dorsal. Es 
decir, en el Contrato de Concesión se contempla qué valor debe alcanzar 
AZTECA para cumplir con sus obligaciones de niveles de servicio, pero 
no se precisa  contractualmente un procedimiento, mecanismo o 
metodología que debe emplear la autoridad para verificar si se ha 
cumplido con los indicadores de los QoS. 
 

24. Agrega que conforme con lo previsto en la Cláusula 18.2 del Contrato de 
Concesión, el cumplimiento de los Niveles de Servicio (SLA), tanto 
respecto de Requisitos de Calidad de Servicio (Quality of Service - QoS), 
señalados en el numeral 5.1 del Anexo 12, como de Interrupciones de 
Servicio, descritos en el numeral 5.2 del mismo Anexo 12, debe ser 
supervisado por OSIPTEL.  
 

25. Entiende que, en atención a lo anterior, se ha pactado que la facultad de 
supervisar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales recaiga en 
OSIPTEL, la cual únicamente se circunscribe a verificar si  AZTECA 
cumple con los valores objetivos de los Niveles de Servicio (SLA), y no a 
incrementar o modificar tales obligaciones interpretando el Contrato de 
Concesión a través de la forma de medición.  
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26. Señala que, con la finalidad de que OSIPTEL realice las acciones de 
supervisión respectivas, dicho organismo emitió la Metodología 
estableciendo cuál sería la forma en la que realizaría la medición de los 
indicadores de Niveles de Servicio (SLA); esto es, cuál sería la forma en 
la que OSIPTEL medirá la operación de la Red Dorsal para determinar si 
AZTECA cumple con los valores objetivos contractuales de los niveles de 
servicio (SLA).  
 

27. Asume que a OSIPTEL únicamente le corresponde aplicar en la indicada 
Metodología lo previsto contractualmente, en atención a lo comunicado 
por las partes del Contrato de Concesión.  
 

28. AZTECA indica que, en el proceso de elaboración y publicación del 
proyecto de la Metodología, el MTC asumió como suya la forma de 
medición de los indicadores de niveles de servicio (SLA), así como los 
otros aspectos que habían sido desarrollados por OSIPTEL en la 
Metodología.  
 

29. AZTECA expresa que, a pesar que buscó llegar a un acuerdo con el MTC 
por su incorrecta posición, éste consideró que la forma que OSIPTEL 
había entendido y desarrollado para medir los indicadores de niveles de 
servicio (SLA), era la correcta. En otras palabras, el MTC reconoció que 
lo plasmado en dicho documento guardaba relación con lo previsto en el 
Contrato de Concesión.  
 

30. Añade que advirtió al MTC que aceptar y hacer suya la interpretación que 
OSIPTEL había generado respecto de cómo debían medirse los 
indicadores de niveles de servicio (SLA), era una interpretación errónea y 
que desconocía los términos del Contrato de Concesión, lo cual generaba 
que con la forma de medición de los indicadores de Niveles de Servicio 
(SLA) se impongan obligaciones adicionales a AZTECA a las previstas (y 
aceptadas) a través de la suscripción del Contrato de Concesión.  
 

31. AZTECA manifiesta que la interpretación del MTC, que fue desarrollada 
por OSIPTEL en la Metodología, resulta técnicamente incompatible y 
equivocada respecto del propio diseño de la Red Dorsal y sus 
características inherentes, determinadas por el propio MTC con 
anterioridad a su licitación, adjudicación e implementación.  
 

32. Explica que, existe una evidente controversia entre las partes, puesto que 
la interpretación de AZTECA del Contrato de Concesión, y cuál es el 
alcance de sus obligaciones, discrepa de la del MTC. 
 

33. Enfatiza que se presenta una controversia vinculada a la interpretación 
del alcance de los niveles de servicio (SLA) contemplados 
contractualmente, lo cual implica determinar cuál es su forma de medición 
para verificar si es que se cumplen con los valores objetivos pactados, así 
como en qué supuestos debe exigirse el cumplimiento de dichas 
obligaciones.  
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34. Aprecia que la controversia que ha dado inicio al presente arbitraje se 
circunscribe a la interpretación del Contrato de Concesión, ante las 
distintas posiciones que tiene el MTC y AZTECA sobre la referida materia. 
 

35. AZTECA alega que, a través de la Metodología que el MTC no cuestionó, 
exige cumplimiento de obligaciones contractuales que exceden lo previsto 
en el Contrato de Concesión.  
 

36. Advierte que, si bien se ha hecho referencia a la Metodología aprobada 
por OSIPTEL, ello se debe a que el MTC decidió hacer suyas las 
opiniones y conclusiones del OSIPTEL a fin de determinar su posición 
frente al cuestionamiento de AZTECA sobre los alcances de las 
obligaciones de Niveles de Servicio.  
 

37. AZTECA postula que el hecho que OSIPTEL únicamente tenga a su cargo 
la supervisión (no la determinación) de las obligaciones referidas a los 
Niveles de Servicio (SLA), de conformidad con la cláusula 18.2 del 
Contrato de Concesión, y que para cumplir con lo previsto 
contractualmente haya emitido la Metodología, no genera que se presente 
una materia no arbitrable. 
 

38. Observa que el rol del OSIPTEL es limitado y secundario, pues se encarga 
de la supervisión de determinadas obligaciones contractuales, por lo que 
la forma en la que determine si AZTECA cumplió o no con los estándares 
de niveles de servicio (SLA) siempre se encontrará circunscrito a lo que 
se haya pactado en el Contrato de Concesión, en atención a la 
interpretación del MTC, como Concedente.  
 

39. Hace hincapié que las pretensiones de la demanda están dirigidas a 
cuestionar la determinación del alcance de las obligaciones contractuales. 
Esta facultad concierne únicamente (y en conjunto, por acuerdo de 
voluntades) a las partes: MTC y AZTECA. 

 
40. Afirma que no se está cuestionando el contenido de la Metodología 

emitida por OSIPTEL ni ninguna sanción administrativa; lo que está en 
discusión es la –errónea- interpretación que el MTC (en contradicción con 
la postura que tiene AZTECA) ostenta respecto del alcance de las 
obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión.  
 

41. Asume que se está ante una controversia que únicamente atañe a las 
partes contratantes, MTC y AZTECA; y no a OSIPTEL, cuyas funciones, 
por especial y específico encargo de las partes, están estrictamente 
referidas a la supervisión de la ejecución (en los términos pactados) de 
ciertas obligaciones contractuales.  
 

42. Sostiene que las únicas materias objeto de discusión en este arbitraje 
tienen que ver con materias contractuales, y no competencias de 
OSIPTEL ni con la impugnación de la Metodología. En consecuencia, se 
trata de materias referidas a la interpretación del Contrato de Concesión, 
y por tanto, arbitrables.  
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43. Destaca que el MTC ya ha aceptado que resulta una materia arbitrable la 

interpretación de la forma de medición de los indicadores de niveles de 
servicio (SLA), como lo hizo en el Expediente Arbitral N° 1121-183-16-
PUC. 
 

44. Resalta que tanto el MTC como el OSIPTEL han reconocido los efectos 
del Laudo de fecha 14 de mayo de 2018, en virtud del cual el Tribunal 
Arbitral interpretó la forma de calcular el nivel de latencia de la Red Dorsal, 
que constituye una obligación sobre Niveles de Servicio (SLA) prevista en 
el numeral 5.1.6 de las Especificaciones Técnicas. 
 

45. AZTECA advierte que, en el presente arbitraje, se está cuestionando 
también la interpretación de la forma de medición de los niveles de 
servicio, en qué supuestos debe exigirse el cumplimiento de dichas 
obligaciones, así como en cuáles se suspende su obligación por la 
existencia de un caso fortuito o fuera mayor; es decir, se está 
cuestionando la interpretación de dichas obligaciones contractuales.  
 

46. Sostiene que todas las pretensiones de la demanda están referidas a que 
el Tribunal interprete el Contrato de Concesión –con la consecuente 
declaración- en los siguientes aspectos: i) la forma de medición del 
indicador de disponibilidad de enlaces, para determinar si AZTECA 
cumple o no con el valor objetivo pactado en el Anexo 12 del Contrato de 
Concesión, sobre las Especificaciones Técnicas, ii) los alcances de 
determinadas obligaciones sobre Niveles de Servicio (SLA) y los 
parámetros de cumplimiento de las interrupciones de servicio, ambos 
previstos en las Especificaciones Técnicas (que constituye un anexo del 
Contrato de Concesión), y iii) en qué supuestos debe exigirse el 
cumplimiento de las obligaciones de niveles de servicio (SLA), así como 
en cuáles se suspende su obligación por la existencia de un caso fortuito 
o fuera mayor (los requisitos necesarios para la configuración de los 
supuestos de caso fortuito o fuerza mayor), de conformidad con lo previsto 
en el Contrato y el Código Civil. 
 

47. Entiende que, en ningún caso, se puede sostener que las pretensiones 
cuestionan alguna decisión de OSIPTEL que deba ser dilucidada en la vía 
contencioso administrativa. En este caso, la emisión de la Metodología fue 
consecuencia del rol contractual de supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones vinculadas a niveles de servicio (SLA), y no en ejercicio de 
su función administrativa.  
 

48. AZTECA concluye que las pretensiones formuladas en el presente 
arbitraje se circunscriben a determinar la interpretación y los alcances del 
Contrato de Concesión, y no están cuestionando la Metodología, ni la 
competencia de OSIPTEL. De ese modo, la vía para resolver la presente 
controversia es la arbitral.  
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ARGUMENTOS DE OSIPTEL 
 

49. Mediante escrito de antecedentes 4 OSIPTEL expresa, como tercero 
coadyuvante, que las pretensiones de AZTECA no son materia arbitrable 
por cuanto están dirigidas a cuestionar una norma jurídica imperativa, la 
misma que no constituye materia arbitrable y no es de libre disposición.  
 

50. Indica que una norma no se encuentra dentro del ámbito que pueda ser 
susceptible de arbitraje, dado que su naturaleza establece disposiciones 
imperativas de carácter general o particular, que no se pacta lo contrario 
de lo que dispone; es decir, no se encuentra bajo la libre disposición. 
 

51. Resalta que la Metodología fue aprobado por OSIPTEL, en atención a su 
facultad normativa. 
 

52. Detalla que el artículo 3 de la Ley N° 27332, modificada por las Leyes Nº 
27631, Nº 28337 y Nº 28964, establece que el OSIPTEL ejerce, entre 
otras, la función normativa 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 delas entidades o actividades supervisadas o de 
sus usuarios.  
 

53. Añade que, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del 
Reglamento General del OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 008-2001-PCM, la función normativa faculta al OSIPTEL, entre otros, 
a dictar normas de carácter particular, referidas a intereses, obligaciones 
o derechos de las entidades o actividades bajo su competencia, o de sus 
usuarios. 
 

54. Destaca que, en las cláusulas establecidas en el Contrato de Concesión, 
específicamente, en la cláusula 18.1, se estableció que AZTECA debe 
cumplir con la prestación continua del servicio de conformidad con la 
normativa que emita el OSIPTEL 
 

55. Explica que, en atención a dicha disposición y a la facultad normativa del 
OSIPTEL, se aprobó la Metodología, la cual contiene disposiciones que 
permiten verificar el cumplimiento de las obligaciones referidas a la 
prestación del servicio portador y cumplimiento de los Niveles de Servicio 
(SLA) establecidos en el Contrato de Concesión. 
 

56. OSIPTEL enfatiza que, conforme al pacto expreso previsto en la Cláusula 
18, numeral 18.1 del Contrato de Concesión, AZTECA tiene la obligación 
de cumplir con la prestación del Servicio Portador de manera continua e 
ininterrumpida, de conformidad con la normativa que emita OSIPTEL, que 
para el caso corresponde al Reglamento de Calidad (normativa sobre la 
materia emitida por el OSIPTEL). 
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57. Añade que, en atención a que en la Cláusula 18 numeral 18.1 se ha 
previsto que el Servicio Portador se presta de manera continua e 
ininterrumpida, salvo en los casos establecidos en el Reglamento General 
de la Ley de Telecomunicaciones y el TUO de Condiciones de Uso y 
cualquier otra normativa que emita el OSIPTEL sobre continuidad y 
calidad en la prestación del servicio, en lo que le sea aplicable según 
corresponda. 
 

58. OSIPTEL explica  que la Metodología para medir los indicadores de nivel 
de servicio (SLA) de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, recoge las 
disposiciones establecidas en el Contrato de Concesión, tales como la 
cláusula 46 del Contrato la cual prevé que el Concesionario únicamente 
tiene la obligación de sustentar y acreditar la ocurrencia de un hecho 
fortuito o fuerza mayor, indicando cuáles son las medidas que adoptó y el 
plazo estimado de suspensión de las obligaciones, para que se suspenda 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de 
Concesión. 

 
59. Observa que, en ese sentido, no resulta atendible una pretensión 

mediante la cual se exija al Concesionario aspectos adicionales a los 
contemplados en su Contrato o en su defecto en el Código Civil, en cuanto 
a la acreditación de la ocurrencia del hecho fortuito o fuerza mayor y, 
consecuentemente, de la activación de los efectos contractuales 
convenidos para dichos escenarios, la Cláusula 47.1 del Contrato de 
Concesión señala que el Concesionario tiene la obligación de informar 
cuáles son las medidas de mitigación u otras acciones adoptadas como 
parte del procedimiento para comunicar la ocurrencia de un caso fortuito 
o de fuerza mayor, no significa que se deba acreditar que se han realizado 
buenas prácticas de prevención y/o un nivel de diligencia adicional a lo 
previsto contractualmente. Menos aún, dicha cláusula contractual 
significaría que OSIPTEL deba evaluar y aprobar bajo sus propios criterios 
si dichas prácticas de prevención y/o nivel de diligencia resultan lo 
suficientemente satisfactorias para efectos de considerar que se ha 
configurado un supuesto de suspensión de obligaciones. 
 

60. OSIPTEL resalta que en la cláusula 47 numeral 3, se dispone 
expresamente que, durante la fase de prestación del servicio, ante la 
ocurrencia de alguno de los supuestos previstos en la cláusula 46 se 
generase la interrupción o degradación del Servicio Portador y/o 
Facilidades Complementarias, se aplicara el procedimiento y normas que 
defina el OSIPTEL en el ámbito de sus competencias. 
 

61. Aprecia que la metodología utilizada para evaluar los indicadores de SLA 
Niveles de Servicio, no exige obligaciones superiores a las pactadas 
contractualmente; sino que recoge los criterios establecidos en el numeral 
“5.-Niveles de Servicio (Service Level Agreement – SLA) del Anexo 12 de 
su Contrato de Concesión”; así como, en lo estipulado en las cláusulas 46 
y 2.12 del Contrato de Concesión. 
 



  Exp. 2810-182-20 

 

62. Explica que, en lo referido a la evaluación del cumplimiento del indicador 
DE, el Órgano Supervisor ha considerado el valor obtenido por cada 
jerarquía de red, según se dispone en el numeral 5 del Anexo 12 y, 
conforme lo confirmó el MTC, en su calidad de Concedente, mediante el 
Oficio N° 14628-2018- MTC/27 recibido con fecha 25 de julio de 2018. 
 

63. Puntualiza que, conforme se desprende del mencionado oficio, el 
OSIPTEL desarrolla la supervisión de SLA de acuerdo a lo informado por 
el Concedente – el Estado Peruano actuando a través del MTC - respecto 
del indicador DE previsto en el Anexo N° 12 no se ha establecido algún 
supuesto para promediar valores en conjunto. 
 

64. Advierte que la Metodología contiene disposiciones que permiten verificar 
el cumplimiento de las obligaciones referidas a la prestación del servicio 
portador y cumplimiento de los Niveles de Servicio (SLA) conforme a lo 
establecido en el Contrato de Concesión. 
 

65. Resalta que, en atención a lo establecido en el numeral 18.1 de la cláusula 
18 del Contrato de Concesión y a la facultad normativa del OSIPTEL, se 
aprobó la Metodología.  
 

66. OSIPTEL concluye que, en tanto, la Metodología es una norma imperativa 
y, por tanto, no se encuentra dentro del ámbito que pueda ser susceptible 
de arbitraje 
 

 
DECISIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 
 
67. La excepción de incompetencia es un instituto procesal que denuncia 

vicios en la competencia de los árbitros, para conocer el proceso o alguna 
pretensión señalada por las partes. 
 

68. En el presente caso, el arbitraje es invocado en el marco de un conflicto 
de intereses entre las partes respecto del Contrato de Concesión. 
 

69. Es evidente que, durante la ejecución de ese Contrato de Concesión, se 
pueden presentar dudas, diferencias, desacuerdos o controversias que 
surjan relacionadas con diversas obligaciones creadas por dicho contrato 
que importan específicas interpretaciones sobre las prestaciones 
comprometidas por las partes y que pudieran dar lugar a una 
responsabilidad contractual. 
 

70. De los actuados, el Colegiado identifica que la objeción de competencia 
se sustenta en que, para el MTC las controversias contenidas en las 
pretensiones de la Demanda Arbitral versan sobre materia no arbitrable, 
por cuanto considera que se cuestiona la Metodología aprobada por 
OSIPTEL, esto es una norma imperativa. 
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71. A efecto de dilucidar este cuestionamiento sobre la competencia de este 
Tribunal Arbitral en el presente arbitraje, se tiene que hacer dos análisis. 
Primero, respecto al convenio arbitral para determinar las materias 
arbitrables, y el segundo, específico, respecto de la controversia que 
involucran las pretensiones de la reconvención. 
 

72. Cabe recordar que la arbitrabilidad puede definirse bajo dos criterios: uno 
positivo y otro negativo. En virtud del primero, se habilita a las partes a 
someter a arbitraje las materias sobre las que las partes tienen la 
autoridad de disponer libremente. Bajo el segundo, se disponen 
prohibiciones expresas para recurrir a la vía del arbitraje en caso de una 
controversia. Así, el criterio positivo postula un sistema abierto e inclusivo, 
mientras que el criterio negativo es de naturaleza cerrada y excluyente. 
 

73. Conforme al Convenio Arbitral contenido en la Sección XV Sobre Solución 
de Controversias del Contrato de Concesión:  
 
 
 

 
 
 
 

74.  Del tenor anterior, se verifica que el convenio arbitral define la la 
arbitrabilidad de una controversia asumiendo dos criterios: uno positivo y 
otro negativo. 
 

75. Así, bajo el criterio positivo, son arbitrables las materias vinculadas a todos 
los conflictos o incertidumbres con relevancia jurídica que pudieran surgir 
con respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier 
aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del Contrato o 
Caducidad de la Concesión, de manera que únicamente esos temas 
habilitan el sometimiento a arbitraje: 
 

76. Bajo el segundo criterio, el convenio arbitral prohíbe expresamente 
someter a arbitraje las controversias sobre las decisiones del OSIPTEL u 
otras entidades que se dicten en ejecución de sus competencias 
administrativas atribuidas por norma expresa cuyas vías de impugnación 
son la vía administrativa y posteriormente la vía judicial.  
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77. Siendo ello así, corresponde analizar si la disputa, duda, diferencia, 
desavenencia, desacuerdo, discrepancia, conflicto o reclamo materia 
controvertida de las pretensiones de la Demanda Arbitral se refiere la 
interpretación del Contrato de Concesión o si se refieren a la impugnación 
de una decisión de OSIPTEL en ejecución de sus competencias 
administrativas. 
 

78. Lo anterior significa que para determinar si el Tribunal Arbitral es o no 
competente para resolver lo que se solicita, el Colegiado deberá centrarse 
en aquello que pretende la parte Demandante y evaluar si eso que 
reclama se encuentra comprendido o no entre las materias arbitrables que 
han sido delimitadas en el Convenio Arbitral contenido en la Sección XV 
Sobre Solución de Controversias del Contrato de Concesión. 
 

79. De acuerdo con el Petitorio, las pretensiones formuladas en la Demanda 
Arbitral son las siguientes: 

 

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, el Tribunal Arbitral declare que el 

cumplimiento de los valores objetivos del indicador de disponibilidad de 
enlaces se verifica calculando el promedio de disponibilidad anual del 
conjunto de los enlaces que forman parte de cada una de las las cinco (5) 
jerarquías de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, la “Red 
Dorsal”), de conformidad con los numerales 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 
del Anexo 12 – Especificaciones Técnicas del Contrato de Concesión. 

 

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, el Tribunal Arbitral declare que 
todos los tiempos comprendidos dentro de las acciones de mantenimiento a la 
infraestructura de la Red Dorsal (preventivo, predictivo y correctivo) se 
encuentran excluidos de la medición del indicador de disponibilidad de 
enlaces al que hace mención la Primera Pretensión Principal, de conformidad 
con los numerales 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 y 5.1.5 del Anexo 12 – 
Especificaciones Técnicas del Contrato de Concesión, según corresponda, así 
como considerando su obligatoriedad, necesidad y naturaleza técnica, sin 
limitarse a un tiempo máximo específico de duración. 

 
 
TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, el Tribunal Arbitral declare que la 
obligación prevista en los numerales 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 del Anexo 12 – 
Especificaciones Técnicas del Contrato de Concesión, referida a los tiempos de 
reparación de equipos, se aplica únicamente respecto de la reparación de fallas 
ocurridas en equipos de telecomunicaciones; es decir, de aquellos equipos 
que permiten la prestación del Servicio Portador. 

 
CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, el Tribunal Arbitral declare que para 
la configuración de un supuesto de caso fortuito y/o fuerza mayor, y su 
consecuente  exoneración  de  responsabilidad,  AZTECA  debe  acreditar 
únicamente los requisitos previstos en el numeral 2.12 y en las Cláusulas 46 y 47 
del Contrato de Concesión y, supletoriamente por lo establecido en el Código 
Civil, incluyendo ello para los casos de fallas de los equipos. 

 
QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, el Tribunal Arbitral declare que las 
obligaciones referidas a los Niveles de Servicio (SLA), son únicamente las 
previstas en el Contrato de Concesión y su Anexo 12 – Especificaciones 
Técnicas. 
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80. Conforme a dichas pretensiones, el Colegiado aprecia que éstas 
involucran una controversia relativa a la interpretación del Contrato de 
Concesión, específicamente a los alcances de las obligaciones previstas 
en el Anexo 12 (primera, segunda y tercera pretensión), así como a los 
alcances de la regulación contractual para los supuestos de caso fortuito 
y/o fuerza mayor (cuarta pretensión) y para las obligaciones referidas a 
los Niveles de Servicio (SLA) (quinta pretensión.  
 

81. Al respecto cabe recordar que la pretensión está configurada por dos 
elementos que la caracterizan, por un lado, (i) el petitum consistente en lo 
que se pide al juzgador, y por otro, (ii) la causa petendi (la causa de pedir) 
configurada por el título, la razón o el fundamento de la tutela que se 
solicita. 
 

82. Del tenor de los fundamentos de la Demanda, el Colegiado aprecia que la 
causa petendi de las pretensiones promovidas por AZTECA está 
constituida por la interpretación que dicha parte hace sobre el alcance del 
vínculo derivado del Contrato de Concesión celebrado entre las partes.  
 

83. Es así que para la Demandante la razón o el fundamento de la tutela que 
se solicita es que, ante la discrepancia entre las partes sobre la 
interpretación del Contrato de Concesión, se hace necesario que un 
Tribunal Arbitral determine la interpretación de los pactos contractuales 
sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en dicho contrato.  
 

84. En ese estado de cosas, la disputa, duda, diferencia, desavenencia, 
desacuerdo, discrepancia o conflicto que somete AZTECA en este 
proceso versa sobre la interpretación del alcance del Contrato de 
Concesión.  
 

85. La causa petendi de las pretensiones de la Demanda conllevan 
forzosamente a analizar no sólo los pactos contractuales invocados por 
AZTECA, sino que adicionalmente se deberá realizar un ejercicio de 
interpretación contractual de todas las estipulaciones contractuales 
pertinentes, esto es, como las invocadas por el MTC y OSIPTEL, como 
son las cláusulas 18.1, 46, 47 y 2.12 entre otras. 
 

86. El Colegiado entiende que, AZTECA se apoya para solicitar la tutela que 
pide al Tribunal, en una controversia sobre la interpretación del Contrato 
de Concesión, y la aplicación de la Metodología bajo los términos de dicho 
contrato.  
 

87. Por lo tanto, para el Tribunal Arbitral las pretensiones de la Demanda 
Arbitral resultan arbitrables, bajo la Sección XV Sobre Solución de 
Controversias del Contrato de Concesión. 
 

88. Ahora bien, cabe dejar constancia que el hecho de determinarse la 
arbitrabilidad de las pretensiones de AZTECA, esto es que éstas 
configuran materia arbitrable según los límites del convenio arbitral, no 
conlleva un pronunciamiento sobre el fondo de las mismas.  
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89. En efecto, el Colegiado sólo constata que la materia en discusión o 

controversia respecto de las pretensiones de la Demanda Arbitral pueden 
ser sometida a arbitraje. Por tanto, no queda vinculado por la calificación 
de arbitrabilidad de la materia controvertida en dichas pretensiones, ya 
que en el proceso se determinará si las pretensiones deducidas son 
fundadas o no, según lo que resulte probado en autos y los fundamentos 
de hecho y de derecho que se hagan valer. 
 

90. Atendiendo a todo lo expuesto, el Tribunal Arbitral concluye que es 
competente para pronunciarse sobre la Primera, Segunda, Tercera, 
Cuarta y Quinta Pretensión Principal de la Demanda formulada por 
AZTECA, dado que el conflicto de intereses entre las partes tiene por 
causa una discrepancia sobre el alcance de interpretación del Contrato de 
Concesión. 
 

PARTE RESOLUTIVA  
 

 

91. El Tribunal Arbitral deja constancia que ha analizado todos los 
argumentos de defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas 
presentadas por éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al 
principio de libre valoración de la prueba recogido en el artículo 37° de la 
Ley de Arbitraje, y que el sentido de su decisión es el resultado de ese 
análisis y de su convicción sobre la controversia referida a la objeción de 
competencia, al margen que algunas de las pruebas presentadas o 
actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan 
sido expresamente citados en el presente laudo parcial. De igual modo, 
se enfatiza que la valoración probatoria antes referida solo ha tenido un 
alcance vinculado a la determinación de la arbitrabilidad de las 
pretensiones materia de la Demanda Arbitral. 
 
 

92. Finalmente, este Tribunal deja sentado que todo lo expuesto en esta 
decisión no supone un adelanto de juicio. Se trata, simplemente de uno 
de los posibles resultados del proceso, que ha sido planteado en los 
acápites precedentes, como hipótesis o supuesto y no como realidad. Por 
ello, la presente decisión debe quedar estrictamente circunscrita a la 
discusión entre las partes respecto a la arbitrabilidad de la materia 
controvertida en las pretensiones de la Demanda Arbitral. 
 
 

En consecuencia, sobre la base de los considerandos glosados en este Laudo, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49° y 50° del Decreto Legislativo 
Nº1071, y estando a lo prescrito por las normas legales invocadas, el Tribunal 
Arbitral, en DERECHO.  
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LAUDA: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADA la Excepción de Incompetencia formulada por 
el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.  
 
 

 

 

 
 

                                                                                                                   

                                                                                                                   
                                                                                         
 
 
 
 
  

______________________________________ 
Rolando Eyzaguirre Maccan 

Presidente del Tribunal Arbitral 

 

_____________________________ 
Hugo Sologuren Calmet Ponte  

Árbitro  

 

_____________________________ 
César Alfonso Luna Victoria León 

Árbitro  

 


