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OBJETIVO

I.

presente informe tiene por objeto analizar las disposiciones propuestas en el Proyecto de
Ley N° 5757/2020-CR (en adelante, Proyecto de Ley), que propone la Ley contra la violación
de derechos del consumidor de servicios de telefonía, cable e internet, por iniciativa del
congresista Carlos Fernando Mesía Ramírez.
El

ANTECEDENTES

II.

Mediante Oficio N° D0O1290-2020-PCM-SC, recibido el 24 de julio de 2020, la señora Carmen
Marrou García, Secretaria de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros,
solicita al Organismo Supen/isor dela Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante,
OSIPTEL) emitir opinión sobre el Proyecto de Ley que propone la Ley contra la violación de
derechos del consumidor de servicios de telefonía, cable e internet.
Ill.

ANÁLISIS

3.1.

Consideraciones Principales con relación
a.

Sobre los artículos

1

1.-

articulado propuesto.-

y 2 del Proyecto de Ley.-

Los artículos propuestos indican
“Artículo

al

lo

siguiente:

Finalidad de Ley

La presente ley tiene como ﬁnalidad la protección al consumidor 0 usuario con relación a los
servicios prestados por las empresas operadoras de sen/¡cios públicos de telefonía, cable e
internet, sujetas a la regulación especíﬁca del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en
Telecomunicaciones (OSIPTEL).
Artículo

2.-

Objeto dela Ley

El objeto de la presente /ey es impedir que se atente contra el equilibrio contractual necesario
entre las empresas y los usuarios y, el respecto de los derechos de los usuarios y

consumidores”.
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Sobre el particular, cabe indicar que, la Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa
del Consumidor, tiene como finalidad la protección de los derechos de los consumidores
para acceder a productos y sen/¡cios idóneos a fin de reducir la asimetría informativai.
Asimismo, en dicho cuerpo normativo, se desarrolla el concepto del Principio de
Soberanía del Consumidorz, el mismo que se debe respetar dentro del alcance de dicho
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“Artículo II.- Finalidad
El presente Código tiene la ﬁnalidad de que los consumidores accedan a productos y sen/¡cios idóneos y que gocen de los
derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo 0
eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses. En el régimen de economía social de mercado
establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido
1
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el

presente Código.”

“Artículo V.- Principios
El presente Código se sujeta a los siguientes principios:
1. Principio de Soberanía del Consumidor.- Las normas de protección al consumidor fomentan las decisiones libres e
informadas de los consumidores, a ﬁn de que con sus decisiones orienten el mercado en la mejora de las condiciones de los

productos o sen/¡cios ofrecidos.
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Adicionalmente, es preciso indicar que en el artículo 23 del Reglamento General del
OSIPTEL, aprobado por el Decreto Supremo N° O08-2001-PCM se establece la función
normativa de dicho organismo en materia exclusiva y dentro del ámbito de su
competencia3. En ese sentido, se debe precisar que el OSIPTEL, al ser un organismo
técnico especializado, tiene la facultad de crear reglamentos y normas de carácter
general en la materia de su competencia (servicios públicos de telecomunicaciones).

Es así que, en virtud delo expuesto, el OSIPTEL aprobó el Texto Único Ordenado de las
Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (en adelante, TUO
de las Condiciones de Uso)4, el mismo que establece las obligaciones y derechos de las
empresas operadoras, abonados y usuarios de servicios públicos de

telecomunicaciones5.

En ese sentido, de lo expuesto se puede advertir que, en la actualidad, contamos con
dos (2) cuerpos normativos que regulan la protección de los derechos y obligaciones de
los usuarios y/o abonados, siendo el TUO de las Condiciones de Uso la norma especifica
en la materia que regula la relación entre los abonados y el sen/icio público de
telecomunicaciones prestado por las empresas operadoras. Por tanto, la aprobación de
más textos legales podría conllevar a una dispersión normativa sobre la materia
generando así un efecto negativo para el usuario y/o abonado dado que podría aumentar
la complejidad en su entendimiento.
b.

Sobre

El artículo

el artículo

3 del Proyecto de Ley.-

propuesto indica

lo

“Articulo 3.- Libertad

siguiente:

de decisión del consumidor

Las normas de protección

al consumidor fomentan las decisiones libres de los usuarios para
contratar servicios públicos de telefonía, cable e internet, en atención al principio de “soberanía
del consumidor”.

El usuario que decida contratar los sen/¡cios de telefonía, cable e internet con las empresas
operadoras, tendrá la facultad de escoger libremente los sen/¡cios que considere necesarios o
atractivos.

No

está permitida

la

elección en paquete de los sen/¡cios de telefonía, cable 0 internet bajo la
“tríos” por considerarse un método comercial coercitivo. ”

llamada modalidad de “dúos” o

O

-1

G*

'D

dos primeros párrafos del artículo propuesto es preciso indicar que el
regulador de los sen/¡cios públicos de telecomunicaciones y la
agencia de competencia en este sector; por lo que sus funciones están destinadas a
Respecto de
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“Artículo 23.-

La función normativa permite al OSIPTEL dictar de manera exclusiva y dentro del ámbito de su competencia, reglamentos y
normas de carácter general, aplicables a todos los administrados que se encuentren en las mismas condiciones. Estos
reglamentos podrán deﬁnir los derechos y obligaciones entre las empresas operadoras y de éstas con los usuarios. Asimismo,
comprende la facultad de dictar mandatos y normas de carácter particular; referidas a intereses, obligaciones o derechos de las
”
entidades o actividades bajo su competencia, o de sus usuarios.
4
Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-CD-OSIPTEL.
5
“Artículo 1.- Objeto dela Norma
La presente norma establece las obligaciones y derechos de las empresas operadoras, abonados y usuarios de sen/¡cios
públicos de telecomunicaciones, y constituye el marco normativo general dentro del cual se desenvolverán las relaciones entre
ellos.”
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calidad y eficiencia del servicio, regulando el equilibrio de las tarifas y
eficiente de los servicios públicos de telecomunicacionesô.

mercado un uso

Es precisamente en atención a ello que, en el TUO de las Condiciones de Uso que ya se
recogen las disposiciones sugeridas, es decir, se incide en los derechos de los usuarios,
se resaltan los deberes de la empresa operadora y se garantiza la idoneidad de las
contrataciones de servicios públicos de telecomunicaciones (telefonia fija, servicios
móviles, distribución de radiodifusión por cable y acceso a internet).
bien, respecto del último párrafo del artículo analizado, es preciso señalar que en
247 del
de las Condiciones de Uso se establece la prohibición de ventas
atadas de servicios de telecomunicaciones y, en el artículo 29-B8 del Reglamento

Ahora

TUO

el artículo

General de Tarifas aprobado con Resolución N° 060-2000-CD/OSIPTEL y sus
modificatorias (en adelante, Reglamento de Tarifas), se dispone que la comercialización
de servicios en paquete con otros servicios, implica la obligación de la empresa
operadora de comercializar al mismo tiempo dichos sen/icios por separado y sin
condicionar su contratación a la contratación de otro sen/icio público de
telecomunicaciones.

Asimismo, se establece que la comercialización de servicios en paquetes se sujeta a la
regla de que “la tarifa individual que se aplique por la contratación y prestación de cada
uno de los sen/icios en forma separada, siempre debe representar un menor pago
respecto a la tarifa total del paquete del cual forma parte”. Esta prohibición tiene por
objetivo impedir que los precios individuales por separado sean más altos que el precio
del paquete, provocando que, tácitamente se implemente un esquema de
empaquetamiento puro a través de una estrategia económica de establecimiento de
precios.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se debe precisar que lo que se encuentra
prohibido es el condicionamiento de la contratación de los servicios en paquete, mas no
se prohíbe la facultad de las empresas operadoras de poder establecer tarifas
promocionales o comercializar dichos servicios de manera empaquetada, dado que,
según al artículo 59 de la Constitución Política del Perú, estas empresas cuentan con
libertad de empresa y libre competencia; es decir, que estas tácticas y prácticas
comerciales son posibles siempre que enmarquen en la normativa vigente.
O
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Adicionalmente, vale agregar que prohibir a los usuarios y/o abonados a acceder a la
contratación de servicios de telecomunicaciones de forma empaquetada, podría
ocasionar un perjuicio económico, dado que, el contratarlos por separado tendría un
costo mayor en comparación de contratar dichos servicios en paquete. En ese sentido,
lo que se busca es que las empresas operadoras ofrezcan sus servicios, a fin de competir
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Decreto Legislativo N° 702 mediante

el cual se declaran de necesidad pública el desarrollo de telecomunicaciones y aprueban
Promoción de Inversión Privada en telecomunicaciones.
7 “Artículo 24.- Prohibición de ventas atadas
Toda persona tiene derecho a contratar por separado cualquiera de los sen/icios que ofrece la empresa operadora, quedando
prohibido que la contratación se condicione ala adquisición, arrendamiento o cualquier otra forma de utilización, de los materiales
y/o equipos de propiedad de la empresa operadora y/o a la contratación de otros sen/icios públicos de telecomunicaciones; sin
perjuicio que la empresa operadora pueda ofrecer planes tarifarios, ofertas o promociones, en los cuales se incluya dichos
6
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adicionales.
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“Artículo 29-B.- Regla para la aplicación de tarifas de servicios comercializados en paquete y por separado
La comercialización de sen/icios en paquete con otros sen/icios que, conforme a las reglas sobre ventas atadas, establecidas
en las Condiciones de Uso aprobadas por el OSIPTEL, implica la obligación dela empresa operadora de comercializar al mismo
tiempo dichos sen/icios por separado y sin condicionar su contratación a la contratación de otro sen/icio público de
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en mejores condiciones con las otras empresas, beneficiando de esta forma a los
usuarios al contar con más alternativas para contratación de servicios públicos de
telecomunicaciones y en mejores condiciones.

A partir de

lo indicado, este Organismo Regulador prioriza la discrecionalidad (libertad)
los usuarios para contratar los servicios públicos de telecomunicaciones que más se
ajusten a sus necesidades, sean que accedan a ellos de manera empaquetada o por
separado, pero garantizando que su comercialización u ofrecimiento a los usuarios, evite
comportamientos abusivos por parte de las empresas operadoras.

de

no habría lugar para incluir una disposición contraria a la libertad de
contratación, más aun cuando ya existen obligaciones que garantizan los derechos de
los usuarios en la normativa vigente.
Siendo

c.

así,

Sobre

El artículo

el artículo

4 del Proyecto de Ley.-

propuesto indica

lo

siguiente:

“Artículo 4.- Desvinculación contractual del servicio

por parte del consumidor o usuario

En los contratos de telefonía, cable o internet, deberá permitirse expresamente, a los
consumidores o usuarios la facultad para desvincularse del sen/¡cio en forma unilateral y sin
expresión de causa, con la ﬁnalidad de mantener un equilibrio contractual entre las partes.”

Respecto de lo propuesto, corresponde señalar que el artículo 76 del TUO de las
Condiciones de Uso, establece las causales para la terminación del contrato de abonado
de duración indeterminada, siendo una de ellas la decisión del abonado. Al respecto,
dicha casuística supone la comunicación respectiva a la empresa operadora, sin
necesidad de expresión de causa, con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles
ni mayor de un (1) mes calendario, estando la empresa operadora prohibida de establecer
cualquier restricción o limitación respecto a la oportunidad de la referida comunicación.

Cabe

indicar que, para dichos efectos, el abonado podrá comunicar su decisión a través
los mecanismos de contratación que hayan sido implementados y
utilizados por la empresa operadora, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118 del
mismo cuerpo normativo, estando ésta impedida de establecer mecanismos distintos para
los actos referidos a la contratación del servicio y terminación del contrato.

de cualquiera de

O
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“

Condiciones de Uso aplicable para la contratación de todos los servicios públicos de telecomunicacionesestablece causales para la terminación de contratos de abonado a plazo forzoso,
disponiendo que el abonado puede resolver anticipada y unilateralmente los mencionados
contratos, sin expresión de causa, debiendo cursar comunicación escrita a la empresa
operadora.

Además, es preciso agregar que

_!-I

Éi

_

,xfä

Q

Osaﬁödè

-=f-1'

el articulo

779 del

TUO

de

las

¡_--

"IL
.-_*

-I

|.›_

_,

Vale agregar que la terminación del contrato de abonado por cualquiera de las causas
enumeradas en los artículos 76 y 77 no lo exime de su obligación de pago los importes
adeudados y los servicios prestados hasta la fecha de terminación del contrato.
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“Artículo 77.-

Causales para

la

terminación del contrato de abonado a plazo forzoso

(---)

abonado podrá resolver anticipada y unilateralmente
comunicación escrita a la empresa operadora (
El

el contrato

a plazo forzoso, sin expresión de causa, debiendo cursar
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Por tanto, no resultaría eficiente la incorporación de una obligación que, actualmente, ya
forma parte de la normativa vigente.
lo mencionado, vale resaltar que el artículo 21° del TUO de las
Condiciones de uso establece una diferencia entre abonados y usuarios de servicios
públicos de telecomunicaciones, siendo los primeros los únicos facultados para i) la
modificación o extinción del contrato de abonado; (ii) la modificación de los sistemas o
modalidades tarifarias; y, (iii) la contratación de servicios suplementarios, adicionales y
demás prestaciones contempladas en el TUO de las Condiciones de Uso.

Sin perjuicio de

La diferenciación antes indicada busca garantizar la voluntad de la persona que contrata,
reservando sólo para ésta la posibilidad de modificar los alcances de la contratación.

En consecuencia, en el supuesto negado de que fuera pertinente la inclusión del artículo
propuesto en una norma sectorial, la disposición tendría que estar vinculada a abonados
más no a usuarios.
d.

Sobre

El artículo

el artículo

5 del Proyecto de Ley.-

propuesto indica
“Artículo 5.-

Queda

de

lo

siguiente:

Forma de la Desvinculación o Resolución Contractual

prohibida

los sen/¡cios

la

desvinculación o resolución contractual del usuario o consumidor a través

de Cal/ Center.

El usuario o consumidor utiliza sólo como único medio para la desvinculación o resolución
contractual, la presentación de una carta simple ﬁrmada a mano, con la huella digital y copia
simple de su documento nacional de identidad (DNI). Se tendrá como fecha de resolución del
contrato, la que consta en la copia de cargo que contiene la declaración de desvinculación o
”
resolución del contrato.

Sobre el particular, se advierte que en el primer párrafo del artículo 5 del Proyecto de Ley
se propone limitar que el abonado presente la solicitud de baja por vía telefónica; y
seguidamente, en el segundo párrafo de éste, se establece como único canal para su
presentación, el medio escrito y presencial.
O
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En principio, consideramos que en dicha disposición se configura una limitación al
ejercicio del abonado del derecho a la resolución del contrato, toda vez que en tanto
menos medios tenga para hacer efectivo su derecho, no podrá ejercerlo en su plenitud.
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Asimismo, es de considerar que si se busca proponer una inten/ención regulatoria
restrictiva debería ser justificada con un análisis minucioso. En ese sentido, se observa
que no se ha evaluado información estadística que pueda evidenciar la falta de efectividad
del canal telefónico para la atención de las solicitudes de baja de los abonados.
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es preciso indicar que en el artículo 7611 del TUO de las Condiciones de Uso
ya se establece que el mecanismo para la terminación de un contrato de abonado deben
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“Artículo 2.- Derecho de los abonados y usuarios
Los abonados podrán ejercer todos los derechos que esta norma regula. Los usuarios pueden ejercer los derechos que establece
la presente norma, salvo los derechos relativos a: (i) la modiﬁcación o extinción del contrato de abonado; (ii) la modiﬁcación de
los sistemas o modalidades tarifarias; y, (iii) la contratación de sen/¡cios suplementarios, adicionales y demás prestaciones
contempladas en la presente norma. ”
11
“Articulo 76.- Causales para la terminación del contrato de abonado de duración indeterminada
1°

L.

|NFoRME

9

O

EL

REGULADOR DE

j

LAS.

TELECOMUNICACIONES

Págna7de1o

ser los mismos que los utilizados para la contratación del servicio público de
telecomunicaciones. Con ello, por ejemplo, siendo que a la fecha la contratación de los
servicios móviles se efectúa de manera presencial a través del uso del sistema biométrico,
la resolución contractual sigue la misma línea. Sin embargo, vale indicar que la
contratación y la resolución contractual de dicho servicio presentan tales reglas debido a
la problemática vinculada al uso inadecuado de líneas móviles para la comisión de delitos
a través de la usurpación de la identidad de las personas.

En línea con lo mencionado, la exigencia de un trámite personal para todos los servicios
públicos de telecomunicaciones resulta desproporcionado y puede generar mayores
costos (vg. transporte, tiempo) a los usuarios que quieren ejercitar su derecho a la baja
rápidamente, lo cual - a su vez- puede acarrear que los usuarios tengan que mantener
su servicio activo más tiempo del deseado, generando cobros adicionales que no podrán
ser asumidos.
Ahora bien sin perjuicio de lo descrito previamente, cabe señalar que en el marco de las
normas sectoriales emitidas a partir del COVID-19, se emitió la Resolución N° 045-2020CD/OSIPTEL vigente hasta la fecha, a través de la cual el OSIPTEL estableció medidas
adicionales y temporales para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones,
orientadas a facilitar la teleeducación, telesalud y teletrabajo, así como, a establecer las
solicitudes que pueden realizar los abonados y usuarios durante el periodo de aislamiento
social. Así, en su numeral 4 se dispuso lo siguiente:
“4. Las solicitudes de migración de plan tarifario, suspensión temporal del sen/¡cio
y baja del
servicio sólo se pueden presentar vía canal de atención telefónica y ejecutar de manera remota”

Cabe

indicar que dicha disposición se encontraba supeditada a que las empresas
operadoras realicen las Validaciones correspondientes a fin de corroborar que la solicitud
sea realizada por el abonado del sen/icio, empleando medidas de seguridad similares a
las establecidas para recibir reclamos vía telefónica de los sen/¡cios públicos móviles, así
como, para recibir los reportes de sustracción o pérdida de equipo terminal móvil.

Asimismo, corresponde resaltar que la disposición temporal efectuada por el OSIPTEL
buscó salvaguardar la salud pública al mismo tiempo que los derechos de los usuarios.
antes mencionado, la prohibición planteada en el Proyecto de Ley no
en contextos excepcionales como el actual, con lo cual no resultaría
coyuntura adoptar disposiciones que pongan en riesgo los derechos de los

Considerando
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usuarios.

~

Osaﬁödè

mencionado, resulta importante agregar que el OSIPTEL se encuentra
de abrir más canales de atención mediante los cuales los
abonados puedan auto gestionar su baja de servicios fijos. Adicionalmente a ello,
Sin perjuicio de

evaluando

la

lo

posibilidad
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abonado de duración indeterminada termina por las causales admitidas en el ordenamiento legal vigente, y
especialmente por:
(1) Decisión del abonado comunicada a la empresa operadora, sin necesidad de expresión de causa, con una anticipación no
menor de cinco (5) días hábiles ni mayor de un (1) mes calendario, estando la empresa operadora prohibida de establecer
cualquier restricción o limitación respecto a la oportunidad de la referida comunicación. El abonado podrá indicar la fecha en la
cual terminará el contrato; en caso contrario, éste quedará resuelto automáticamente luego de transcurrido cinco (5) días hábiles,
desde la fecha en que se efectuó la comunicación respectiva. Para estos efectos. el abonado podrá comunicar su decisión a
través de cualauiera de los mecanismos de contratación due havan sido implementados V utilizados por la empresa operadora,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118. estando ésta impedida de establecer mecanismos distintos para los actos referidos
a la contratación del servicio V terminación del contrato. En los casos que el abonado actúe mediante representante será de
aplicación lo establecido en el articulo 2 (
El contrato de
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mediante Resolución N° 059-2020-CD/OSIPTEL, se ha propuesto - entre otros puntos- i)
diversas medidas aplicables a Telefónica del Perú S.A.A. a fin de incentivar y garantizar
la competencia en el mercado de internet fijo y en los planes empaquetados que incluyan
este servicio y ii) la existencia de un aplicativo donde los abonados puedan auto gestionar
su baja del servicio, para lo cual el operador deberá cumplir plazos específicos.
e.

Sobre

El artículo

el artículo

l

6 del Proyecto de Ley.-

propuesto indica
“Articulo

6.-

lo

siguiente:

Prohibición de cobros adicionales

La empresa operadora de servicios públicos de telefonía, cable e internet, no podrá realizar
cobros adicionales por los sen/¡cios que no han sido pactados, ni gastos administrativos 0

penalidades

como condición para resolver el contrato. ”

Respecto de lo planteado, corresponde indicar que, actualmente, el artículo 31 del TUO
de las Condiciones de Uso dispone que las empresas operadoras se encuentran
prohibidas de efectuar cobros que no estén sustentados en prestaciones efectivamente
realizadas. Asimismo, en ningún caso, pueden aplicar el cobro de una tarifa adicional por
prestaciones o atributos que sean propios, inherentes o intrínsecos a la modalidad del
servicio que sea contratado por el abonado (prepago, control o postpago).
4012 del mismo cuerpo normativo establece la obligación de
las empresas operadoras de devolver a los abonados las sumas correspondientes a
pagos indebidos o en exceso, aun cuando éstos no hubieren solicitado dicha devolución,
incluyendo el respectivo interés.

Adicionalmente,

el artículo

Por otro lado, el mismo cuerpo normativo, en su artículo 51 -A13 establece que las
empresas operadoras pueden permitir que los usuarios controlen sus consumos a través
de la comercialización de planes bajo la modalidad control o mediante topes de consumo
sin costo para los planes postpago, evitando así que la facturación de cobros adicionales.

cai

P

Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 76° y 77° del TUO de las condiciones
de uso, los abonados de los servicios públicos de telecomunicaciones pueden solicitarla
baja del servicio sin necesidad de expresión de causa o condicionamiento alguno por
parte de las empresas operadoras. En ese sentido, la propuesta normativa planteada ya
se encuentra contemplada en la regulación del sector.
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Consideramos necesario
obligado a pagar
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abonado se encuentra
terminación anticipada de un contrato

enfatizar que, bajo ningún supuesto, el

importe de

la

penalidad por

la

“Artículo 40.- Devolución por pagos indebidos o en exceso
La empresa operadora se encuentra obligada a devolver a los abonados las sumas correspondientes a pagos indebidos o en
exceso, aún cuando éstos no hubieren solicitado dicha devolución, incluyendo el respectivo interés (
12

13

'D

el

“Artículo 51-A.-

Tope de consumo

La empresa operadora del sen/icio público móvil sólo puede otorgar la posibilidad de controlar consumos a sus abonados a
través de la comercialización de planes tarifarios bajo la modalidad control, al momento de la contratación o a través de la
migración a planes tarifarios correspondientes a dicha modalidad. La empresa operadora puede permitir que los abonados que
han contratado el servicio público móvil bajo la modalidad postpago, controlen sus consumos manteniendo los atributos incluidos
en su plan tarifario, a través dela activación del sen/icio de tope de consumo. La activación o desactivación del tope de consumo
constituirá una migración del sen/icio, debiendo seguirse para tal efecto, las reglas establecidas en el artículo 63. En todos los
casos, la activación o desactivación de dicho sen/icio se realizará de manera gratuita. Asimismo, la empresa operadora no podrá
aplicar cobro alguno por consumos adicionales, salvo aquellos que no pueda controlar por motivos técnicos. La carga de la
prueba respecto a la información al abonado sobre los servicios que no son controlados por el tope de consumo, así como el
sustento del motivo técnico que impida controlar determinados consumos corresponde a la empresa operadora.”
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j

como condicionamiento para poder ejecutar la baja. No obstante, este
obligación de cancelar, solo para aquellos servicios fijos contratados bajo plazo
forzoso, el importe adeudado por el concepto de penalidad.
a plazo forzoso

asume

Siendo

la

así,

vigente.
f.

Sobre

El artículo

no habría lugar para
el artículo

7.-

una disposición ya contenida en

la

normativa

7 del Proyecto de Ley.-

propuesto indica
“Artículo

incluir

lo

siguiente:

Infracción a la presente

Ley

El Organismo Supen/¡sor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL),
sancionará de oﬁcio o a pedido del perjudicado, todos los mecanismos, métodos, trabas o
instrumentos técnico-burocráticos que tengan como ﬁna/¡dad imposibi/¡tar al usuario o
consumidor, desvincularse del sen/¡cio o resolver el contrato, en la medida que afectan los
intereses económicos del consumidor y que atentan contra el ejercicio de sus derechos.

Cualquier omisión a las disposiciones contenidas en la presente Ley será sancionada por el
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual
(INDECOPI) o por el Organismo Supen/¡sor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones
"
(OSIPTEL), conforme corresponda a su respectivo campo de responsabilidad.

Instituto

Sobre el particular, cabe indicar que la función sancionadora y fiscalizadora de este
Organismo se encuentra ya regulada a través de la Ley N° 2733214, Ley N° 2733615, el
Reglamento General del OSIPTELI6, el Reglamento de Fiscalización, Infracciones y
Sanciones del OSIPTEL” así como también de manera supletoria por la Ley del
Procedimiento Administrativo General”.

En atención a la Ley N° 27332, mediante el artículo 3, se establece que los organismos
reguladores ejercerán dentro de su marco de competencias las funciones fiscalizadora y
sancionadora en el contexto de incumplimiento de obligaciones de normas legales o
técnicas. Así también, en atención al artículo 5 de la referida ley, los organismos
reguladores podrán ejercer sus facultades fiscalizadoras y sancionadoras específicas.

O

G*

'E

Asimismo, es importante indicar que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 255 del
Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), los procedimientos
sancionadores - que pueden dar lugar a la imposición de una sanción a los administrados
- se inician siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden
superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.
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Es de resaltar que el OSIPTEL podrá iniciar un procedimiento sancionador por denuncia
-como mecanismo de colaboración del administrado con la Administración Pública, mas
no como instrumento para ejercer el derecho de petición- y será finalmente el Órgano
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Instructor quien opta por iniciar el procedimiento sancionador.
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Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.
Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones -

os|PTEL.
16
Aprobado mediante Decreto Supremo N° O08-2001-PCM.
17
Aprobado por Resolución N° 087-2013-CD/OSIPTEL y sus
18
Ley N° 27444 y sus modificatorias.

modiﬁcatorias.
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así, se entiende que el instructor del procedimiento debe practicar de oficio toda
evidencia que sea necesaria para llegar a la verdad material del caso, siguiendo para
ello las disposiciones del TUO de la LPAG, para que a partir de ello, de encontrarse
responsabilidad administrativa en el imputado, pueda concluirse en la imposición de una
sanc|on.

Siendo
la

Por tanto, las sanciones administrativas no pueden imponerse a pedido del perjudicado
en tanto es necesaria la instrucción de un procedimiento que salvaguarde el derecho de
defensa del administrado.
IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

el OSIPTEL remita el presente informe a Secretaria de Coordinación de
Presidencia del Consejo de Ministros, para su correspondiente remisión al Congreso de la
República, de acuerdo a lo señalado en el Oficio N° D0O1290-2020-PCM-SC, recibido el 24
de julio de 2020.

Se recomienda que
la

Atentamente,
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