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I. OBJETO 
 

El presente informe tiene por objeto analizar el Proyecto de Ley N° 3339/2022-CR (en 
adelante, el Proyecto de Ley), denominado “Ley que otorga el derecho de los abonados a 
recibir una compensación por interrupciones registradas en los servicios públicos de 
telecomunicaciones”. 

 
II. ANTECEDENTES 
 
2.1. Con fecha 18 de octubre de 2022, la Congresista de la República Elizabeth Sara Medina 

Hermosilla presentó el Proyecto de Ley N° 3339/2022-CR - “Ley que otorga el derecho de 
los abonados a recibir una compensación por interrupciones registradas en los servicios 
públicos de telecomunicaciones”. 
 

2.2. Mediante Oficio PO Nº 088-2022-2023/CODECO-CR, recibido el 21 de octubre de 2022, 
el Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de 
los Servicios Públicos del Congreso de la República, señor Elías Marcial Varas Meléndez, 
solicitó a este Organismo Regulador emitir opinión sobre el Proyecto de Ley. 
 

2.3. De igual modo, mediante Oficio Múltiple N° D001978-2022-PCM-SC recibido el 25 de 
octubre de 2022, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, señora Cecilia del Pilar García Díaz, también solicitó a este Organismo emitir 
opinión institucional respecto del citado Proyecto de Ley.    

 
III. ANTECEDENTES 
 
3.1.  Comentarios Generales 
 

 De la revisión del artículo 1 del Proyecto de Ley, se advierte que, este tiene el objeto de 
promover y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, salvaguardando el derecho de los abonados que se vean afectados 
por interrupciones en el servicio, cualquiera sea su origen o causa. 

 
 Sobre el particular, la Exposición de Motivos señala que, “… no existe disposición 

normativa alguna que, en el marco de la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, establezca un régimen de responsabilidad contractual distinto al 
régimen general previsto en el Código Civil y el Código de Consumo o que habilite al 
OSIPTEL a establecer un régimen de ese tipo a través de disposiciones administrativas 
de carácter general”. 

 
 En esa línea, el Proyecto de Ley busca otorgar al OSIPTEL una habilitación legal para 

regular, en vía administrativa, un “esquema de compensación en favor de los usuarios 
cuyos servicios que se vieron afectados por interrupciones” considerando que, en la 
experiencia comparada1, se ha advertido que, el organismo regulador del sector 
telecomunicaciones es el encargado de regular la aplicación de dicho esquema. 

 
 Ahora bien, es importante mencionar que contar con un servicio público de 

telecomunicaciones que sea continuo, ininterrumpido y de calidad resulta fundamental 
para el desarrollo de los ciudadanos y de todas actividades económicas; sin embargo, no 

                                                           
1   Anexo del Proyecto de Ley, denominado “Experiencia en los reguladores del Reino Unido (OFCOM), España (Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital), Chile (Subsecretaría de Telecomunicaciones), Argentina (Ente Nacional de 
Comunicaciones) y Costa Rica (Superintendencia de Telecomunicaciones), respecto a esquemas de compensaciones en el 
sector de telecomunicaciones”. 
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se debe perder de vista que, a partir de marzo de 2020, la prestación de los mismos se ha 
tornado aún más determinante pues en ellos se soportan otros servicios esenciales para 
la población, tales como telesalud, teleeducación, teletrabajo, entre otros. 

 
 En virtud de ello, corresponde precisar que este Organismo Regulador en su normativa 

vigente, garantiza el derecho de los abonados a tener acceso a servicios públicos de 
telecomunicaciones de calidad a través de regulación ex ante, estableciendo parámetros 
de calidad de obligatorio cumplimiento, pero también a través de regulación ex post, 
disponiendo que por interrupciones de servicio atribuibles a las empresas operadoras, se 
disponga de la devolución de los montos correspondientes. 

   
Así, por ejemplo, los artículos 372 y 393 de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas por Resolución Nº 172-2022-CD/OSIPTEL, 
prevén que, ante una interrupción del servicio, las empresas operadoras no pueden 
efectuar cobros correspondientes al período de duración de la interrupción y, además, 
tienen la obligación de realizar la devolución del cargo fijo de manera proporcional al 
referido período, respectivamente. 

  
Sin perjuicio de ello, como se verá en los siguientes acápites, la posibilidad de generar 
devoluciones a favor de los usuarios tiene una naturaleza distinta al concepto de 
“compensaciones” formulado en el Proyecto de Ley materia de comentario. 

 
3.2.  Comentarios Específicos 
 
3.2.1.  Sobre la compensación por interrupción del servicio. - 

 
El artículo 2 del Proyecto de Ley plantea lo siguiente:  

 
“Artículo 2. – Compensación por interrupción del servicio. 
De producirse la interrupción de los servicios públicos de telecomunicaciones, las 
empresas operadoras deben devolver o no exigir el pago realizado por dicho periodo 
y, además, compensar a sus abonados por el tiempo en que no contaron con el 
servicio.  
El OSIPTEL determina los casos, forma de cálculo y condiciones en que se realiza la 
compensación señalada”. 
(subrayado agregado) 

 
En efecto, el régimen de devoluciones vigente no tiene una finalidad indemnizatoria, pues 
tal como indica la Exposición de Motivos, el mismo “… implica (i) el reintegro de un pago 

                                                           
2    “Artículo 37.- Interrupción del servicio 

En caso de interrupción del servicio debido a causas no atribuibles al abonado o usuario, salvo las excepciones previstas 
en las normas aplicables, la empresa operadora no puede efectuar cobros correspondientes al período de duración de la 
interrupción, sujetándose a las reglas señaladas en el artículo 39”. 
(subrayado agregado) 

3    “Artículo 39.- Devolución por interrupciones 
      En caso de interrupciones del servicio, la empresa operadora se sujeta a las siguientes reglas: 
      (i) Cuando la tarifa o renta fija correspondiente haya sido pagada en forma adelantada, la empresa operadora debe devolver 

o compensar al abonado la parte proporcional al tiempo de interrupción del servicio, incluyendo el respectivo interés. En 
todos los casos, la devolución o compensación al abonado de las sumas que correspondan por dichos conceptos se realiza 
en la misma moneda en que se facturó el servicio, encontrándose la empresa operadora impedida de realizar dicha 
devolución o compensación a través de una forma de pago distinta. 

      (…) 
      (ii) Cuando la tarifa correspondiente se pague en forma posterior a la prestación del servicio, la empresa operadora no puede 

exigir dicho pago por el período que duró la interrupción. 
      (…)” 

(subrayado agregado) 
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realizado por adelantado respecto a un servicio que no se recibió; y (ii) la ausencia de 
cobro por un servicio que no fue prestado, todo ello por causas no imputables al 
administrado.” 
 
Ahora bien, la propuesta de compensación genera incentivos hacia las empresas 
operadoras para proveer una adecuada prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, toda vez que la obligación de efectuar un pago adicional a los usuarios 
produciría un efecto adverso en las empresas operadoras. 
 
De otro lado, la posibilidad de que los usuarios puedan obtener una compensación por la 
interrupción de su servicio de telecomunicaciones si se encuentra reconocida a nivel de 
legislación comparada, donde el organismo regulador del sector tiene a su cargo la 
aplicación del esquema de compensación en favor del abonado. 
 
Asimismo, dentro del ordenamiento jurídico peruano y respecto al servicio público de 
distribución de electricidad – como, también lo es el de telecomunicaciones -, el artículo 
864 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas reconoce el derecho de los 
usuarios a recibir una compensación por la interrupción total o parcial de su servicio.  
 
Cabe indicar, además, que la compensación propuesta sería una forma de resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados a los usuarios como consecuencia de la interrupción de 
su servicio público de telecomunicaciones, afectando su derecho de acceso al servicio en 
forma continua. 
 
Es así que, resulta necesario que, a través de una norma con rango legal, se otorgue la 
competencia al regulador para emitir las disposiciones correspondientes a efectos de la 
aplicación de un esquema que permita compensar a aquellos abonados cuyos servicios 
se vieron afectados por interrupciones.  

 
3.2.2.  Sobre la entrada en vigencia 
 

Dado que la propuesta normativa señala que el OSIPTEL determinará los casos, formas 
de cálculo y condiciones en las que se realiza las compensaciones, sugerimos se 
establezca un plazo para su entrada en vigencia para que se emitan las disposiciones 
correspondientes con el objetivo que los usuarios puedan ejercer el derecho a recibir una 
compensación por interrupciones. 

 
IV. CONCLUSIÓN 
 

Se emite opinión favorable al Proyecto de Ley N° 3339/2022-CR teniendo en cuenta las 
siguientes conclusiones: 
 
4.1. La compensación propuesta genera incentivos para que las empresas operadoras 

provean una adecuada calidad del servicio. 
 

4.2. Se garantizaría el derecho de los usuarios a acceder a los servicios públicos de 
telecomunicaciones de manera continua, pues al verse afectados dichos servicios 
debido a una interrupción, recibirían una compensación por ello.  

                                                           
4     “Artículo 86.- Si el suministro de energía sufriera interrupción total o parcial por un período consecutivo mayor de cuatro 

horas, el concesionario deberá compensar a los usuarios por el costo de la potencia y energía no suministrada en las 
condiciones que establezca el Reglamento, excepto en las oportunidades en que ellas fueren originadas por causa imputable 
al usuario afectado. 

      (…)” 
 (subrayado agregado) 
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4.3. El OSIPTEL, como organismo técnico especializado en el sector 

telecomunicaciones, cuenta con experiencia para definir los casos, formas de 
cálculo y condiciones en las que se realiza la compensación. 

 
V. RECOMENDACIÓN 

 
Se recomienda remitir el presente informe Secretaría de Coordinación de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, así como a la Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, para 
los fines correspondientes.  

 
 

Atentamente,     
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