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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Nº          

                                                                              Lima, 07 de noviembre de 2022  

 

EXPEDIENTE N° 017-2021-CCO-ST/IX 

ADMINISTRADOS 
América Móvil Perú S.A.C. 
Entel Perú S.A. 

MATERIA Interconexión 

APELACIÓN Resolución N° 00016-2022-CCO/OSIPTEL 

 
 

SUMILLA: Se declara FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por 
Entel Perú S.A. contra la Resolución N° 016-2022-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo 
Colegiado Ad Hoc con fecha 25 de febrero de 2022. 

 
Asimismo, se DESESTIMA la solicitud de nulidad de la Resolución N° 016-2022-
CCO/OSIPTEL formulada por Entel Perú S.A. 
 
En tal sentido, se CONFIRMA la Resolución N° 016-2022-CCO/OSIPTEL emitida por el 
Cuerpo Colegiado Ad Hoc el 25 de febrero de 2022, en el extremo que declaró 
improcedente la reclamación presentada por Entel Perú S.A. contra América Móvil Perú 
S.A.C., respecto de los meses de agosto a noviembre de 2019. 
 
Por otro lado, se REVOCA a Resolución N° 016-2022-CCO/OSIPTEL emitida por el 
Cuerpo Colegiado Ad Hoc el 25 de febrero de 2022, en el extremo que declaró 
improcedente la reclamación presentada por Entel Perú S.A. contra América Móvil Perú 
S.A.C., respecto de los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020. 
 
Consecuentemente, se ORDENA a Entel Perú S.A. y América Móvil Perú S.A.C. que 
efectúen la liquidación de los cargos aplicables al tipo de tráfico “Entel a LDI Vía Claro”, 
correspondiente a los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, siguiendo el 
procedimiento de conciliación detallada regulado en el Texto Único Ordenado de las 
Normas de Interconexión, en un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de notificada la presente resolución. 
 
Finalmente, se ORDENA a Entel Perú S.A. y América Móvil Perú S.A.C. que acrediten el 
cumplimiento de lo ordenado en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contados 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el párrafo anterior. 

 
 

VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 017-2021-CCO-ST/IX 
(ii) El recurso de apelación, presentado el 22 de marzo de 2022 por Entel Perú S.A. 

(en adelante, ENTEL) contra la Resolución N° 00016-2022-CCO/OSIPTEL del 25 
de febrero de 2022 (en adelante, Resolución Impugnada), emitida por el Cuerpo 
Colegiado Ad Hoc (en adelante, CCO). 

(iii) El escrito de absolución del traslado del recurso apelación, presentado por 
América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, AMÉRICA MÓVIL), el 27 de abril de 
2022. 

00022-2022-TSC/OSIPTEL
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CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El 15 de abril de 2021, ENTEL presentó una reclamación contra AMÉRICA MÓVIL, 

manifestando que existen presuntos pagos indebidos de cargos de interconexión de 
tráfico de voz efectuados por ENTEL a favor de AMÉRICA MÓVIL, debido a que 
aquel habría reportado a este tráfico de Larga Distancia Internacional (LDI) con 
destino a “África del Sur”, cuando dicho tráfico correspondería a tráfico destinado al 
Operador Móvil Virtual (OMV) Guinea Mobile S.A.C (en adelante, CUY MÓVIL).  
 

2. En dicho escrito ENTEL señaló como pretensiones: 
 

(i) La devolución de los montos pagados indebidamente a AMÉRICA MÓVIL, 
por la liquidación de cargos de interconexión de tráfico cursado entre ENTEL 
y CUY MÓVIL durante el periodo de agosto de 2019 a noviembre de 2019. 

(ii) La suspensión de los pagos generados por tráfico cursado entre ENTEL y 
CUY MÓVIL, durante los meses de diciembre 2019 y enero 2020, hasta 
determinar los montos que deben pagarse. 

(iii) El pago de los intereses devengados y que se devenguen, hasta la fecha del 
pago de los montos que se solicita la devolución. 

 
3. Mediante Resolución N° 001-2021-CCO/OSIPTEL del 29 de abril de 2021, el CCO 

admitió a trámite la reclamación presentada por ENTEL contra AMÉRICA MÓVIL. 
 

4. El 21 de mayo de 2021, AMÉRICA MÓVIL contestó la reclamación presentada, 
solicitando que sea desestimada en todos sus extremos y declarada infundada por 
el CCO. Asimismo, solicitó se le conceda el uso de la palabra a fin de exponer 
oralmente sus argumentos. 

 

5. Mediante Resolución N° 003-2021-CCO/OSIPTEL, de fecha de 18 de junio de 
2021, el CCO dio inicio a la etapa probatoria y fijó los puntos controvertidos. 

 

6. Con fecha 8 de julio de 2021, ENTEL remitió un escrito a través del cual manifestó 
su posición sobre los argumentos alegados por AMÉRICA MÓVIL en su escrito de 
contestación presentado el 21 de mayo de 2021. 

 

7. Mediante Resolución N° 004-2021-CCO/OSIPTEL, de fecha 14 de julio de 2021, el 
CCO puso en conocimiento de ambas empresas operadoras el detalle de cada uno 
de los medios probatorios ofrecidos por las partes. 

 

8. Con fecha 15 de octubre de 2021, mediante Resolución N° 010-2021-
CCO/OSIPTEL, el CCO dispuso solicitar información adicional a ENTEL y 
AMÉRICA MÓVIL, así como ampliar el plazo de la Etapa Probatoria por quince (15) 
días adicionales. 

 

9. Mediante Resolución N° 013-2021-CCO/OSIPTEL de fecha 16 de noviembre de 
2021, el CCO dio por concluida la Etapa Probatoria y admitió medios probatorios 
adicionales a los considerados mediante las resoluciones N° 004-2021-
CCO/OSIPTEL y N° 007-2021-CCO/OSIPTEL. 

 

10. Mediante escritos de fecha 28 de diciembre de 2021, ENTEL y AMÉRICA MÓVIL 
presentaron sus alegatos finales. 
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11. Por Resolución N° 015-2022-CCO/OSIPTEL, el CCO citó a los representantes de 
ambas empresas operadoras a la audiencia de Informe Oral para el 17 de enero de 
2022, la cual fue posteriormente reprogramada para el 20 de enero de 2022, por 
solicitud de ENTEL. 

 
12. El 20 de enero de 2022 se realizó la Audiencia de informe Oral en la cual las partes 

hicieron uso de la palabra a fin de exponer los argumentos que sustentan su 
posición respecto de la materia controvertida. 

 
13. El 25 de febrero de 2022 el CCO emitió la Resolución Impugnada, resolviendo lo 

siguiente: 
 

Artículo Primero. – Declarar IMPROCEDENTE la reclamación presentada por 
ENTEL Perú S.A. contra América Móvil Perú S.A.C., por los fundamentos 
expuestos en la presente resolución. 
 
Artículo Segundo. – Notificar la presente resolución a Entel Perú S.A., en su 
calidad de reclamante, y a América Móvil Perú S.A.C., en su calidad de 
reclamada. 

 
14. El 22 de marzo de 2022, ENTEL interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución del Cuerpo Colegiado N° 016-2022-CCO/OSIPTEL, solicitando lo 
siguiente: 
 
(i) Pretensión Principal: Que se declare la nulidad de la Resolución del Cuerpo 

Colegiado N°016-2022-CCO/OSIPTEL pues la misma no ha efectuado un 
correcto análisis de las pruebas aportadas por ENTEL, y no se pronuncia sobre 
el fondo de su reclamación. 

 
(ii) Primera Pretensión Accesoria: Que se ordene a AMÉRICA MÓVIL la 

devolución de los montos pagados indebidamente por la liquidación de cargos 
de interconexión de tráfico cursados entre ENTEL y CUY MÓVIL por el periodo 
de agosto de 2019, a noviembre de 2019. 

 
(iii) Segunda Pretensión Accesoria: Que se ordene la suspensión de los pagos 

generados por tráfico cursado entre ENTEL y CUY MÓVIL, durante los meses 
de diciembre 2019 y enero 2020, hasta determinar los montos que deben 
pagarse. 

 
(iv) Tercera Pretensión Accesoria: Que se ordene que AMÉRICA MÓVIL realice 

en favor de ENTEL el pago de intereses devengados y que se devenguen, 
hasta la fecha del pago de los montos que se solicita la devolución. 

 
15. Mediante Resolución N° 017-2022-CCO/OSIPTEL de fecha 28 de marzo de 2022, 

el CCO resolvió conceder la apelación interpuesta por ENTEL contra la Resolución 
Impugnada, disponiendo la remisión de los actuados a este Tribunal a través del 
Memorando N° 00039-STCCO/2022 de fecha de 05 de abril de 2022. 
 

16. Mediante carta N° 00022-STTSC/2022 de fecha 11 de abril de 2022, la Secretaría 
Técnica de este Tribunal notificó a AMÉRICA MÓVIL el traslado correspondiente de 
la apelación interpuesta por ENTEL contra la Resolución Impugnada. 
 

17. El 27 de abril de 2022, AMÉRICA MÓVIL absolvió el recurso de apelación, 
solicitando que confirme la Resolución Impugnada que declaró improcedente la 
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reclamación presentada por ENTEL. Asimismo, solicitó se le conceda el uso de la 
palabra. 

 

18. El 12 de agosto de 2022 se llevó a cabo la audiencia de Informe Oral en la que 
ENTEL y AMÉRICA MÓVIL hicieron uso de la palabra para exponer argumentos 
sobre la apelación interpuesta contra la Resolución del Cuerpo Colegiado Ad Hoc 
N° 016-2022-CCO/OSIPTEL. 

 

19. El 17 de agosto de 2022 se requirió a AMÉRICA MÓVIL, mediante Carta N° 00034-
STTSC/2022, presentar determinada información sobre algunas preguntas 
realizadas en el informe oral, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

 

20. El 17 de agosto de 2022 se requirió a ENTEL, mediante Carta N° 00035-
STTSC/2022, presentar determinada información sobre algunas preguntas 
realizadas en el informe oral, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 

 
21. El 26 de agosto de 2022, mediante escrito N° 14, ENTEL cumple con el 

requerimiento efectuado mediante Carta N° 00035-STTSC/2022 remitiendo la 
información solicitada. 

 

22. El 26 de agosto de 2022, mediante escrito N° 13, AMÉRICA MÓVIL cumple con el 
requerimiento efectuado mediante Carta N° 00034-STTSC/2022 remitiendo la 
información solicitada. 

 
23. Con fecha 06 de setiembre de 2022, AMÉRICA MÓVIL remitió un escrito a través 

del cual manifestó su posición sobre los argumentos alegados por ENTEL en su 
escrito presentado el 24 de agosto de 2022. 
 

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
24. De lo expuesto en los antecedentes, y teniendo en cuenta las pretensiones 

formuladas por ENTEL en su recurso de apelación, así como lo planteado por 
AMÉRICA MÓVIL en su escrito de absolución de traslado del recurso, este Tribunal 
considera que las cuestiones en discusión en el presente caso son las siguientes:  
 
(i) Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución Impugnada por 

haberse vulnerado los principios de legalidad, verdad material y buena fe 
procedimental, al no haberse efectuado un correcto análisis de las pruebas 
aportadas por ENTEL y no pronunciarse sobre el fondo de la reclamación. 

(ii) Determinar si el OSIPTEL tiene competencia para verificar el cumplimiento del 
procedimiento de conciliación de tráficos reportados. 

(iii) De ser el caso, determinar si se produjo un pago indebido por parte de ENTEL 
a favor de AMÉRICA MÓVIL, por el tráfico de voz en conflicto, en el periodo de 
agosto de 2019 a noviembre de 2019. 

(iv) De ser el caso, determinar si corresponde disponer la devolución del importe 
que habría sido pagado en exceso por ENTEL. 

(v) De ser el caso determinar si corresponde que se ordene la suspensión de los 
pagos generados por tráfico cursado entre ENTEL y CUY MÓVIL, durante los 
meses de diciembre 2019 y enero 2020, hasta determinar los montos que 
deben pagarse. 

(vi) De ser el caso, determinar si corresponde que se ordene que AMÉRICA MÓVIL 
realice en favor de ENTEL el pago de intereses devengados y que se 
devenguen, hasta la fecha del pago de los montos que se solicita la devolución. 
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III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 

3.1.    Sobre la vulneración al principio de legalidad, verdad material y buena fe 

procedimental, como causal de nulidad 

 
3.1.1. Sobre la nulidad invocada  
 
25. ENTEL señala que la Resolución Impugnada adolece de vicio de nulidad porque 

vulneraría los Principios de Legalidad, Verdad Material y de Buena Fe 
Procedimental, que forman parte de los principios del procedimiento administrativo 
que regulan el accionar del OSIPTEL dentro del presente procedimiento 
administrativo trilateral.  
 

26. Señala que la resolución impugnada no se pronuncia respecto del pago en exceso 
realizado por ENTEL a AMÉRICA MÓVIL, en base a un error involuntario lo cual no 
sería generador de derecho. Así, pese a que el OSIPTEL tiene competencia para 
resolver controversias relacionadas a la interconexión de redes (incluyendo lo 
relativo a cargos y demás compensaciones o retribuciones) el hecho de decidir no 
pronunciarse produciría una afectación al principio de legalidad. 

 
27. Adicionalmente, agrega ENTEL que sí existió un pago indebido puesto que se 

registró un tráfico proveniente de su red con destino a los usuarios de una OMV 
como si fuera tráfico de larga distancia internacional (“LDI”), lo que llevó a ENTEL a 
una errada contabilización y que, pese a que se habrían actuado las pruebas 
correspondientes en distintas fases del procedimiento que probarían ese hecho, el 
CCO no habría cumplido con analizar adecuadamente las mismas al emitir 
pronunciamiento sin analizarse el fondo de su reclamación, lo cual sería una 
afectación al principio de verdad material. 

 
28. ENTEL concluye que estos errores en el cálculo efectuado eran de conocimiento de 

AMÉRICA MÓVIL desde marzo de 2020 y a pesar de ello se negó a proceder con la 
devolución, lo cual produce una afectación al principio de buena fe procedimental. 
Así, las vulneraciones de los principios citados convertirían a la presente 
Resolución Impugnada en nula. 

 
29. Al respecto, la nulidad es la institución jurídica mediante la cual se expulsa del 

ordenamiento jurídico a un acto administrativo que adolece de alguna de las 
causales de invalidez trascendente o relevante, establecidas expresamente como 
tales en el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG). En este 
sentido, se irrumpe la presunción de validez de la cual gozan los actos 
administrativos debido a la gravedad del vicio que acarrea, por lo que corresponde 
a este Tribunal analizar si el acto administrativo cuestionado incurre en alguna 
causal de nulidad. 

 
30. Del artículo citado se aprecia que en nuestro ordenamiento se han regulado cuatro 

causales de nulidad y la causal sostenida en el recurso de apelación por ENTEL 
sería la de contravención a las leyes, ya que se alega la vulneración a los principios 
de legalidad, verdad material y buena fe procedimental. 
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Artículo 10.- Causales de nulidad. - 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno 
derecho, los siguientes:  
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias.  
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que 
se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se 
refiere el artículo 14.  
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la 
aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se 
adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o 
tramites esenciales para su adquisición.  
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o 
que se dicten como consecuencia de la misma” 
 

31. En cuanto a los alegados principios, en efecto, los mismos están previstos entre los 
principios que fundamentan todo procedimiento administrativo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por lo que, 
ante la corroboración de su inobservancia, la autoridad administrativa superior 
deberá declarar la nulidad del acto administrativo impugnado. 
 

32. A continuación, corresponde analizar si la Resolución Impugnada incurre en algún 
vicio de validez que revista como causal de nulidad a dicha resolución por vulnerar 
los principios de legalidad, verdad material y buena fe procedimental, previstos en 
el TUO de la LPAG, conforme lo señalado por ENTEL en su recurso de apelación. 

 
3.1.2. Sobre la presunta vulneración al principio de legalidad respecto a la 

competencia del OSIPTEL  
 

33. El principio de legalidad se encuentra previsto en el inciso 1.1 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG, en el que se dispone que “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. Este principio implica que las autoridades administrativas deben actuar con respeto 
a la Constitución, la Ley y el derecho, dentro de las facultades que le son atribuidas 
y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas dichas facultades. De ese 
modo, todo acto de autoridad ajusta su actuación al orden legal, pues la validez de 
aquel está condicionada por el cumplimiento de esos requisitos a que debe 
sujetarse la actividad estatal para afectar el derecho de algún administrado. Así, 
este principio, en tanto nos enfoca en la competencia y la legalidad, es en parte 
estático (en cuanto establece quien debe realizar el acto y cómo debe hacerlo) y es 
en parte dinámico (establece la conformidad de actuación de la autoridad y la 
conformidad del resultado de su actuación con la ley) (1). 
 

35. Al respecto, ENTEL señala que el CCO ha omitido pronunciarse sobre el fondo de 
su reclamación y sobre los puntos controvertidos segundo y tercero que fijó el CCO. 
En tal sentido, invoca una vulneración al principio de legalidad, el cual se encuentra 

                                                           
1  ISLAS MONTES, Roberto. Sobre el principio de legalidad. Anuario de Derecho Constitucional 

Latinoamericano Año XV., Montevideo (2009), pág. 102. 
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recogido en el artículo IV inciso 1, literal 1.1 del título preliminar del TUO de la 
LPAG (2).  

 
36. De esta manera, ENTEL alega que el CCO no pudo desconocer la obligación 

establecida legalmente en el artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 
136-2011-CD/OSIPTEL, Reglamento General del OSIPTEL para la Solución de 
Controversias entre Empresas (en adelante, “Reglamento de Solución de 
Controversias”), el cual señala: 
 

Artículo 2.- Competencia del OSIPTEL.  
El OSIPTEL tiene competencia para resolver controversias que surjan 
entre empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones 
relacionadas con:  
a. El incumplimiento de las obligaciones sobre libre y leal competencia.  
b. La interconexión de redes en sus aspectos técnicos, económicos y 
jurídicos, incluyendo lo relativo a cargos y demás compensaciones o 
retribuciones, que se paguen las empresas derivadas de una relación 
de interconexión, así como lo relativo a las liquidaciones de dichos 
cargos, compensaciones o retribuciones.  
c. El derecho de acceso a la red, incluyendo sus aspectos técnicos, 
jurídicos y económicos.  
d. Tarifas y cargos diferentes a los que se refiere el inciso b) precedente.  
e. Aspectos técnicos de los servicios públicos de telecomunicaciones.  
f. El acceso y uso compartido de la infraestructura de uso público para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.  
Asimismo, el OSIPTEL es competente para conocer y resolver 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. 
(Énfasis agregado) 

 

37. Por lo tanto, ENTEL señala que el CCO se habría rehusado a pronunciarse sobre el 
fondo del reclamo de esta empresa operadora, al haber declarado improcedente el 
mismo, pese a que el OSIPTEL sería competente para conocer todas las 
controversias vinculadas a aspectos económicos de interconexión, por lo que puede 
revisar las liquidaciones generadas entre los operadores de telecomunicaciones. 
 

38. Por otra parte, AMÉRICA MÓVIL alega que el CCO cumple cabalmente con el 
principio de legalidad puesto que este órgano colegiado no tendría facultades para 
declarar la nulidad, inaplicación o ineficacia de los acuerdos conciliatorios 
reconocidos entre AMÉRICA MÓVIL y ENTEL, en directa aplicación del artículo 106 
del TUO de las Normas de Interconexión, el cual señala: 

 
 

 

                                                           
2  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL  
Título Preliminar 
Artículo IV 

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. 
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Artículo 106.- Del acta correspondiente.  
106.1. En cada oportunidad en que los representantes de las empresas 
interconectadas efectúen reuniones de conciliación, deberán suscribir un 
documento en el cual dejarán constancia de los acuerdos adoptados. En 
los casos en que las partes hayan llegado a un Acuerdo de 
Conciliación definitivo (global o detallada), y se haya recogido dicho 
acuerdo en el Acta respectiva, no procederán reclamos sobre los 
tráficos conciliados expresamente contenidos en dicha Acta.  
106.2. Las empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones realizarán sus mejores esfuerzos para llevar a buen 
término lo dispuesto en el presente Subcapítulo. En el caso que surgiera 
alguna discrepancia entre las partes durante el proceso de conciliación, las 
partes agotarán todos los medios posibles para resolver dicha 
discrepancia, pudiendo recurrir si fuera necesario a los buenos oficios de 
un conciliador. 
(Énfasis agregado) 

39. AMÉRICA MÓVIL menciona que es precisamente por el principio de legalidad 
que el CCO – y cualquier otro órgano o entidad administrativa – carece de 
facultades legales para declarar la nulidad, inaplicación o ineficacia de los acuerdos 
de conciliación. La apelación presentada por ENTEL haría énfasis, de acuerdo con 
AMÉRICA MÓVIL, a situaciones que no son competencia del Cuerpo Colegiado del 
OSIPTEL, ni de cualquier otra entidad administrativa al ser los argumentos de 
nulidad del acto jurídico e incluso enriquecimiento sin causa, disposiciones 
encontradas en el Código Civil, materias ajenas a la competencia del OSIPTEL. 

 
40. Además, señala AMÉRICA MÓVIL que el mismo ENTEL ha reconocido en su 

apelación al citar el artículo 222 del Código Civil (3), la necesidad de una sentencia 
judicial que declare la nulidad de actos jurídicos (como lo son las actas de 
conciliación), no de una resolución administrativa. El mismo CCO también habría 
reconocido ello en la Resolución Impugnada al señalar: 

 
“124. Por tanto, no resulta posible que este Cuerpo Colegiado Ad Hoc, 
pueda revisar la validez de lo consignado en las actas de conciliación 
definitivas suscritas por las partes del procedimiento, máxime si es el fuero 
jurisdiccional quien tiene las competencias para dilucidar sobre la nulidad 
y/o anulabilidad de un acto jurídico (en este caso, el acta de conciliación 
global), conforme lo dispuesto en el artículo 1 del Texto Único Ordenado 
del Código Procesal Civil, según el cual la potestad jurisdiccional del 
Estado en materia civil la ejerce el Poder Judicial con exclusividad.” 

 
41. Asimismo, AMÉRICA MÓVIL menciona que al declarar ENTEL en su apelación que 

“(…) el Tribunal debe reconocer y corregir el error incurrido por el Cuerpo Colegiado 
en la Resolución Impugnada respecto a dicho pago indebido, pues de no hacerlo se 
estaría configurando claramente un enriquecimiento sin causa en favor de CLARO, 
(…)”, lo que está buscando es el pronunciamiento por parte del Tribunal de un 
aparente enriquecimiento sin causa el cual es una figura legal de carácter civil que 
tiene consecuencia la indemnización, tal como lo señala el artículo 1954 del Código 

                                                           
3  DECRETO LEGISLATIVO N° 295 – CÓDIGO CIVIL 

Artículo 222.- 
El acto jurídico anulable es nulo desde su celebración, por efecto de la sentencia que lo declare. 
Esta nulidad se pronunciará a petición de parte y no puede ser alegada por otras personas que 
aquellas en cuyo beneficio la establece la ley. 
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Civil (4), y que, por lo tanto, debe tenerse presente que ni la declaración de 
enriquecimiento sin causa ni la determinación de una suma indemnizatoria son de 
competencia del Tribunal ni de cualquier otro órgano administrativo.  
 

42. En cuanto a la posición que sustenta ENTEL, al señalar que el artículo 2 del 
Reglamento de Solución de Controversias faculta al OSIPTEL a conocer 
controversias vinculadas a la interconexión de redes, incluso en lo relativo a cargos 
y más compensaciones o retribuciones, que se paguen las empresas derivadas de 
una relación de interconexión, así como lo relacionado a las liquidaciones de dichos 
cargos, compensaciones o retribuciones, AMÉRICA MÓVIL alega que esta posición 
es errada e incompleta puesto que dicha disposición debe ser interpretada 
conjuntamente con el artículo 107 del Texto Único Ordenado de las Normas de 
Interconexión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 134-2012-
CD/OSIPTEL (en adelante, el TUO de las Normas de Interconexión), el cual 
dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 107.- Solución de controversias.  
107.1. Si lo dispuesto en el Artículo 96 no se cumpliera o lo establecido 
en los Artículos 102, 103, 104 y 106 no resultara efectivo, y subsistieran 
discrepancias en las liquidaciones detalladas, las empresas operadoras de 
servicios públicos de telecomunicaciones en ejecución de sus contratos de 
interconexión aprobados o de sus mandatos de interconexión, podrán 
someter las discrepancias al procedimiento de solución de 
controversias en la vía administrativa de OSIPTEL.  
(…).” 
 
(Énfasis agregado) 

43. En tal sentido, AMÉRICA MÓVIL argumenta que los casos en que se llegan a 
acuerdos, estos no se someten a la vía de solución de controversias ante el 
OSIPTEL. Asimismo, agrega que ello sería igualmente aplicable si no existiera el 
artículo 107 del TUO de las Normas de Interconexión, dado que las partes llegaron 
a un acuerdo sobre los montos a pagarse y los órganos de solución de 
controversias del OSIPTEL no tienen competencia para variar esos montos. 
 

44. Sin embargo, de la revisión de la Resolución Impugnada se verifica que el CCO ha 
señalado que en virtud del “principio de especialidad”, el artículo IX del Título 
Preliminar del Código Civil (5) establece que las disposiciones de dicha ley se 
aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones reguladas por otras 
legislaciones, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. Asimismo, con 
relación a ello, el artículo VIII del Título Preliminar de la LPAG (6) establece que las 

                                                           
4  DECRETO LEGISLATIVO N° 295 – CÓDIGO CIVIL 

Artículo 1954.- 
Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo. 

 
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 295 – CÓDIGO CIVIL 

Artículo IX del Título Preliminar. - Aplicación supletoria del Código Civil 
Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas 
reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza. 

 
6  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo VIII del Título Preliminar. – Deficiencia de Fuentes 

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, 
por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento 
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autoridades administrativas en caso de deficiencia de fuentes acudirán en primera 
instancia a los principios del procedimiento administrativo y, en su defecto, a otras 
fuentes supletorias del derecho administrativo y, sólo subsidiariamente a éstas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y 
finalidad. 

 
45. En razón de ello, el CCO llega a la conclusión de que a la presente controversia 

le es aplicable el marco normativo existente en las Normas de Interconexión, 
por lo que no estaría facultado a revisar la validez  de lo consignado en las 
actas de conciliación definitivas suscritas por las partes, de conformidad con 
el artículo 106 del TUO de las Normas de interconexión; máxime si es el fuero 
jurisdiccional quien tiene la competencia para dilucidar sobre la nulidad y/o 
anulabilidad de un acto jurídico (en el presente reclamo, el acta de conciliación 
global), conforme lo dispuesto en el artículo 1 del Texto Único Ordenado del Código 
Procesal Civil (7), según el cual la potestad jurisdiccional del Estado en materia civil 
la ejerce el Poder Judicial con exclusividad. 

 
46. Por tanto, el CCO ha señalado que al haberse suscrito actas de conciliación finales 

que contienen acuerdos correspondientes a los periodos de conciliación de tráficos 
entre agosto de 2019 y enero de 2020, el cual es el periodo materia de reclamo por 
parte de ENTEL; en las que ambas partes expresaron que las modalidades de 
tráfico, en su integridad, fueron conciliadas, es decir, no persistió o se mantuvo 
alguna discrepancia al respecto, en estricta aplicación del principio de legalidad 
recogido en el inciso 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 
corresponde la aplicación del artículo 106 del TUO de las Normas de Interconexión. 

 

47. Considerando lo anterior, se aprecia que el CCO no ha desconocido su 
competencia puesto que, de los hechos del caso ha considerado que durante todos 
los meses en controversia existen acuerdos conciliatorios contenidos en actas y 
que además se encuentran suscritos, por lo que de acuerdo a la interpretación 
efectuada del artículo 106 del TUO de las Normas de Interconexión, no estaría 
permitido que estas actas suscritas sean materia de reclamo, y que, además, 
consideró que en las relaciones de interconexión las empresas operadoras actúan 
de manera activa protegiendo sus propios intereses; resolviendo no proceder con el 
análisis de supuestos pagos indebidos. 

 
48. En ese sentido, se desprende de la fundamentación en la Resolución Impugnada 

que el CCO resolvió sobre la reclamación presentada por ENTEL considerando no 
solo las alegaciones de los administrados, sino según su interpretación de lo 
establecido en el TUO de las Normas de Interconexión. Si bien ENTEL puede 

                                                                                                                                                                                
administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean 
compatibles con su naturaleza y finalidad.  
2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, complementariamente a la resolución 
del caso, la autoridad elaborará y propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere 
con carácter general esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a 
su conocimiento. 

 
7  RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 010-93-JUS – CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

TÍTULO I JURISDICCION Y ACCION  
Órganos y alcances de la potestad jurisdiccional civil. –  
Artículo 1.- La potestad jurisdiccional del Estado en materia civil, la ejerce el Poder Judicial con 
exclusividad. La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca todo el territorio de la 
República. 
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discrepar de lo señalado por el CCO, es decir, puede considerar que esta autoridad 
administrativa no puede desconocer la obligación establecida en el artículo 2 del 
Reglamento de Solución de Controversias del OSIPTEL, ello no implica una 
vulneración al principio de legalidad. 

 

49. Conviene agregar que, en concordancia con el artículo 6 del TUO de la LPAG, la 
distinta apreciación respecto de la aplicación o interpretación del derecho no 
constituye una causal de nulidad. Por lo que, a partir de la discrepancia en la 
apreciación, la consecuencia es estimar parcial o totalmente el recurso presentado, 
mas no declarar su nulidad. 

 
50. Por lo expuesto, este Tribunal considera que corresponde desestimar la nulidad de 

la Resolución Impugnada invocada por ENTEL en este extremo, en tanto no se ha 
vulnerado el principio de legalidad ni, por tanto, se ha incurrido en una causal de 
nulidad por contravención al marco legal.  

 
3.1.3. Sobre la presunta vulneración al principio de buena fe procedimental por 

parte de AMÉRICA MÓVIL 
 
51. El principio de buena fe procedimental se encuentra previsto en el inciso 1.8 del 

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, en el que se dispone que “La 
autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en 
general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos 
procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La 
autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los 
supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna 
regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que 
ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”. 
 

52. Al respecto, el principio de buena fe procedimental es un principio transversal al 
conjunto de las relaciones jurídicas público-administrativas; en ese sentido, no hace 
referencia al comportamiento general de la persona, sino más bien a su posición en 
una concreta relación jurídica. En tal sentido, no se trata tan solo de la confianza en 
la actitud que se espera de la persona concreta con quien se entabla relación, sino 
“de la conducta que cabría esperar en una concreta relación jurídica de una 
persona corriente, normal, ni santa, ni mala.” (8) 

 
53. Esta regla es una que ha de ajustarse en su actuación de todos los miembros de la 

comunidad, por lo que el principio de la buena fe es una avenida de doble vía, y ello 
es aplicable a las relaciones jurídico-administrativas entre la Administración Pública 
y las personas, donde rige sin duda para aquella, pero también para éstas (9). 

 
54. En tal sentido, ENTEL alega que, pese a haber incurrido en un error involuntario, ha 

actuado de buena fe poniendo en conocimiento de AMÉRICA MÓVIL el error 
generado en el momento en que se conoció el mismo, solicitando de forma directa 
el reconocimiento del pago en exceso y la devolución del mismo. Sin embargo, 
señala ENTEL que pese a reconocer AMÉRICA MÓVIL dicho error, este busca 

                                                           
8  GONZALEZ PEREZ, Jesús. El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo. 

Tercera Edición, Madrid, Civitas (Monografías), 1999, p. 74-75. 

 
9  LABORDE GOÑI, Marcelo. El principio de la buena fe como rector del ejercicio de la función pública. 

Revista de Derecho Público (Año 25), Montevideo (2016), p. 60. 
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quebrar el vicio de voluntad aduciendo una falta de diligencia por parte de ENTEL, 
mismo criterio que fue compartido por el CCO en la Resolución Impugnada. 

 
55. Por lo tanto, agrega ENTEL que a lo largo del presente procedimiento ha quedado 

demostrado que AMÉRICA MÓVIL tuvo conocimiento oportuno del error cometido 
por el mismo ENTEL y que, a pesar de ello, se negó a proceder con la devolución, 
escudándose en un mero formalismo afectando así el respeto mutuo y el principio 
de buena fe procedimental reconocido en el artículo IV del Título Preliminar de la 
LPAG. 
 

56. Por otro lado, AMÉRICA MÓVIL argumenta que el principio de buena fe 
procedimental alegado por ENTEL aplica solo dentro de un procedimiento 
administrativo, es decir, un procedimiento seguido ante una autoridad 
administrativa. En tal sentido, la conducta de AMÉRICA MÓVIL que ENTEL alega 
no ocurre dentro de un procedimiento administrativo, sino ante un procedimiento 
entre ambas empresas sin intervención del regulador, el cual es la conciliación de 
cargos de interconexión. 

 
57. Sobre el particular, debe precisarse que este principio reconoce que tanto el 

OSIPTEL, como entidad de la Administración Pública, así como sus administrados 
deben adoptar un comportamiento leal en todas las fases de un determinado 
procedimiento administrativo en el cual son parte; y, de esta manera, lograr su 
finalidad, la emisión de un acto administrativo (10).  

 
58. De esta manera, al no encontrarse las empresas interconectadas en un 

procedimiento administrativo al momento de realizar las conciliaciones definitivas en 
sus tráficos reportados, puesto que la misma no se realiza ante autoridad 
administrativa y no busca que este emita un acto administrativo, no podría 
señalarse que se ha producido una vulneración al principio de buena fe 
procedimental alegado por ENTEL. 

 
59. Por lo expuesto, este Tribunal considera que corresponde desestimar la nulidad de 

la Resolución Impugnada invocada por ENTEL en este extremo, en tanto no se ha 
vulnerado el principio de buena fe procedimental ni, por tanto, se ha incurrido en 
una causal de nulidad por contravención al marco legal.  

 

3.1.4. Sobre la presunta vulneración al principio de verdad material por parte del 
Cuerpo Colegiado 

 
60. El principio de verdad material se encuentra previsto en el inciso 1.11 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, en el que se dispone que “En el 
procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente 
los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de 
procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por 
todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las 

                                                           
10  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL 

 Artículo 29. – Definición de procedimiento administrativo 
Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las 
entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos 
individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. 
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partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde 
a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 
 

61. Este principio faculta a la Administración Pública a obtener el conocimiento de la 
realidad. Así, no es posible que la administración se quede con el mero estudio de 
las actuaciones, sino que debe buscar los medios por los cuales, al momento del 
dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones que permitan el 
conocimiento exacto o los más próximos a los hechos (11).  

 
62. En tal sentido, este principio implica que la autoridad administrativa debe realizar, 

incluso de oficio, las actuaciones dirigidas a obtener todos los medios probatorios 
necesarios para averiguar la realidad de los hechos ocurridos, sin limitarse a las 
pruebas aportadas por el administrado. Por lo tanto, la prueba de oficio adquiere 
especial relevancia, pues la Administración tiene la carga de la prueba de los 
hechos investigados, encontrándose facultada para resolver fundamentándose en 
evidencia obtenida de oficio, previamente incorporada al expediente. 

 
63. Asimismo, al momento de resolver, la Administración debe remitirse a los hechos, 

independientemente de lo alegado o probado por el administrado, en tanto debe 
cautelar no solo el interés de los administrados, sino también el interés común (12). 
En este orden de ideas, existiría una contravención a este principio si la autoridad 
no realiza actividad probatoria o esta resulta mínima, tomando una decisión 
ajustándose únicamente a las pruebas aportadas o a lo alegado por el 
administrado. 

 
64. Es necesario tener presente que el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General señala que, en el caso de los procedimientos trilaterales, la autoridad 
administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad 
de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Ello implica que la carga 
de la prueba le corresponde, en principio, a las partes; dada la especial naturaleza 
híbrida del procedimiento trilateral, que a veces se muestra intermedia entre el 
proceso judicial y el procedimiento administrativo. Sin embargo, la autoridad 
administrativa estará obligada a ejercer este principio cuando su pronunciamiento 
pudiera involucrar también al interés público. 
 

65. En el presente caso, ENTEL argumenta que, junto a AMÉRICA MÓVIL, han 
actuado las pruebas correspondientes en diversas fases del procedimiento, siendo 
que ENTEL habría incluso cumplido con realizar un pormenorizado análisis de las 
pruebas aportadas por AMÉRICA MÓVIL a través de sus alegatos finales.  Sin 
embargo, alega aquella empresa operadora que el CCO no ha cumplido con 
analizar adecuadamente dichas pruebas al momento de emitir su pronunciamiento 
en la Resolución impugnada, siendo por ello necesario que este Tribunal pueda 
emitir pronunciamiento sustentado en los hechos y el derecho. 

 

                                                           
11  LOPEZ OLVERA, Miguel. Los principios del procedimiento administrativo. Estudios en homenaje a 

don Jorge Fernández Ruíz. Derecho Administrativo. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas., 
México (2016), pág. 174. 

 
12  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Los principios generales del Derecho Administrativo. Revista Ius et 

Veritas, no. 38 (2009), pág. 244-245. 
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66. AMÉRICA MÓVIL señala por su parte que el mencionado principio solo puede 
aplicarse ante situaciones en las cuales el órgano administrativo es competente 
para resolver, lo que no ocurriría en el presente caso. Además, alega que dicho 
principio está restringido de forma importante en los procedimientos administrativos 
trilaterales – como el presente –, en los cuales la autoridad no puede utilizarlo para 
asistir la falta de diligencia probatoria de uno de los administrados involucrados en 
el procedimiento trilateral. 

 
67. Sobre el particular, debe tenerse presente que, contrariamente a lo señalado por 

ENTEL, siendo que el CCO fijó como primer punto controvertido determinar el 
cumplimiento del artículo 106 del TUO de las Normas de Interconexión, dicho 
órgano, como consta en la Resolución Impugnada, realizó un pormenorizado 
análisis de los acuerdos conciliatorias entre ENTEL y AMÉRICA MÓVIL contenidos 
en actas, durante el periodo de noviembre de 2019 a enero de 2020. 

 
68. De tal manera, consta en el presente expediente que la STCCO realizó de oficio 

requerimientos de información a ENTEL y AMÉRICA MÓVIL, para contar con los 
medios probatorios pertinentes que permita definir las cuestiones controvertidas 
que fueron materia de análisis. 

 
69. En ese sentido, se desprende de la fundamentación en la Resolución Impugnada 

que el CCO resolvió el reclamo de ENTEL, determinando que, de su valoración de 
los medios probatorios presentados por las empresas interconectadas, al existir 
acuerdos conciliatorios suscritos y contenidos en actas en todo el periodo materia 
de reclamo, no podría proceder con la revisión de la validez de éstos. 

 
70. No obstante, como ya se mencionó previamente, es importante precisar que, 

conforme al artículo 6.3 del TUO de la LPAG, la distinta apreciación respecto de la 
aplicación o interpretación del derecho no constituye una causal de nulidad. 

 
71. Por lo expuesto, este Tribunal considera que corresponde desestimar la nulidad de 

la Resolución Impugnada, invocada por ENTEL en este extremo, en tanto no se ha 
vulnerado el principio de verdad material ni, por tanto, se ha incurrido en una causal 
de nulidad por contravención al marco legal. 

 
 
3.2.  Sobre la competencia del OSIPTEL para determinar el cumplimiento del 

procedimiento de conciliación de tráficos reportados.  

3.2.1. El propósito del TUO de las Normas de Interconexión  

72. En primer término, cabe indicar que el TUO de las Normas de Interconexión, en su 
artículo 3 ha definido a la interconexión como el “conjunto de acuerdos y reglas que 
tienen por objeto que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones prestados 
por un operador puedan comunicarse con los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones de la misma naturaleza, según la clasificación legal 
correspondiente, prestados por otro operador”. 
 

73. Asimismo, la ley ha establecido que la interconexión de las redes y los servicios 
públicos de telecomunicaciones es “de interés público y social” y, por lo tanto, 
obligatoria, calificándola como una condición esencial de la concesión (13) (14). 

                                                           
13  DECRETO SUPREMO N° 013-93-TCC – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE 

TELECOMUNICACIONES. 

“Artículo 7  
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74. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que se denomina interés público 

al conjunto de actividades o bienes que, por criterio de coincidencia, la mayoría de 
los ciudadanos estima o tasa como “algo” necesario, valioso e importante para la 
coexistencia social, resaltando que la utilidad de lo que se persigue llega al extremo 
de obligar al Estado a titularizarlo como uno de los fines que debe perseguir en 
beneficio de sus miembros (15). 

 
75. En adición, también se considera que el orden público está compuesto por el 

conjunto de disposiciones normativas que las partes, al momento de contratar, no 
pueden contravenir a través de sus actos; se trata, por tanto, de un límite a la 
autonomía privada (16). 

 
76. En ese orden de ideas, este Tribunal advierte que, en el presente caso, la materia 

en discusión no es disponible por las partes, sino, por el contrario, se trata de una 
materia regulada y que involucra un interés público, puesto que versa sobre 
acuerdos generados a partir de una relación de interconexión que está sujeta al 
marco regulatorio definido por el TUO de las Normas de Interconexión; y 
precisamente el procedimiento para la liquidación, facturación y pago de los cargos 
de acceso se encuentra regulado en dicha norma. 

 
77. En ese sentido, siendo que la relación de interconexión entre empresas operadoras 

corresponde a una situación regulada por la referida normativa emitida por el 
OSIPTEL, se desprende que el contenido de los acuerdos adoptados entre las 
empresas interconectadas no depende exclusivamente de la voluntad de las partes, 
sino que debe sujetarse a normas de interés público, siendo el OSIPTEL el 
encargado de supervisar su cumplimiento. 
 

78. Por otro lado, el TUO de las Normas de Interconexión establece que las empresas 
interconectadas se pagarán entre sí cargos de interconexión (llamados también, 
“cargos de acceso”), en relación a las instalaciones que acuerden brindarse para la 
interconexión (17). Los cargos de acceso son los montos que las empresas 

                                                                                                                                                                                
La interconexión de las redes y los servicios públicos de telecomunicaciones es de interés público y 
social.” 

 
14  DECRETO SUPREMO N° 020-2007-MTC – TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO 

GENERAL DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES  
“Artículo 103.- Obligatoriedad de la interconexión  
La interconexión de las redes de los servicios públicos de telecomunicaciones entre sí, es de interés 
público y social y, por tanto, es obligatoria. La interconexión es una condición esencial de la 
concesión. 

 
15  Ver: Sentencias recaídas en el Expediente Nº 3283-2003-AA/TC, Expediente N° 2488-2004-AA/TC y 

Expediente N° 0090-2004-AA/TC. 

 
16  Bullard, A. “No cometerás actos impuros”: El orden público y el control judicial del Laudo Arbitral. 

THĒMIS-Revista De Derecho, Nº 63, Lima. p. 196. Recuperado a partir de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8998 

 
17  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO ORDENADO 

DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN  
“Artículo 14.- Cargos de Acceso o Interconexión. 
14.1. Para los efectos de la presente Norma, se entiende que los términos “Cargos de Acceso” y 
“Cargo de Interconexión”, son sinónimos. 
14.2. Los operadores de redes o servicios interconectados, se pagarán entre sí cargos de acceso, en 
relación a las instalaciones, que acuerden brindarse para la interconexión. Tales cargos serán 
aprobados por el OSIPTEL y serán iguales a la suma de: (i) los costos de interconexión, (ii) 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8998
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operadoras de redes y/o servicios interconectados se pagan entre sí por las 
prestaciones o instalaciones que se brinden en la interconexión (18). 

 
79. Así, se desprende con claridad que las empresas operadoras interconectadas 

pueden negociar y de acordar los cargos por los servicios que se brinden para la 
interconexión, pero si las empresas no llegan a un acuerdo, le corresponderá al 
OSIPTEL fijar los cargos a través de un Mandato de Interconexión (19). 
 

80. El marco legal vigente prevé dos mecanismos para el establecimiento de las 
relaciones de interconexión y sus términos aplicables: (i) mediante contrato de 
interconexión, y (ii) mediante mandato de interconexión. 

 
81. En cuanto al contrato de interconexión, el artículo 106 del TUO del Reglamento de 

la Ley de Telecomunicaciones (20), en concordancia con el artículo 7 del TUO de las 
Normas de Interconexión (21) establecen que estos contratos se sujetan a los 
principios de neutralidad, no discriminación, igualdad de acceso, y libre y leal 
competencia. Además, dichas disposiciones normativas prevén que la ejecución de 
los contratos se realiza en los términos y condiciones negociados de buena fe entre 
las partes. 

 
82. El artículo 49 del TUO de las Normas de Interconexión (22), en concordancia con el 

artículo 107 del TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones (23), dispone 

                                                                                                                                                                                
contribuciones a los costos totales del prestador del servicio local, y (iii) un margen de utilidad 
razonable. 

 
18  Glosario de Términos de la RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 215-2018-CD/OSIPTEL – 

NORMAS PROCEDIMENTALES PARA LA FIJACIÓN O REVISIÓN DE CARGOS DE 
INTERCONEXIÓN TOPE Y TARIFAS TOPE-. 

 
19  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO ORDENADO 

DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN  
“Artículo 29.- Inexistencia de acuerdo respecto de los cargos de acceso 
Si los operadores no llegasen a un acuerdo respecto de los cargos de acceso basados en el empleo 
de las instalaciones esenciales, el OSIPTEL emitirá un Mandato de Interconexión.” 

 
20  DECRETO SUPREMO N° 020-2007-MTC – TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO 

GENERAL DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES  
“Artículo 106.- Contenido de los contratos de interconexión  
Los acuerdos de interconexión deben constar por escrito y deben estar en armonía con los principios 
de neutralidad, no discriminación e igualdad de acceso. Su ejecución debe realizarse en los términos y 
condiciones negociados de buena fe entre las partes (…)”. 

 
21  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO ORDENADO 

DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN  

“Artículo 7.- Principios de los contratos de interconexión. 
Los contratos de interconexión deben basarse en los principios de neutralidad, no discriminación, 
igualdad de acceso, y libre y leal competencia. Su ejecución debe realizarse en los términos y 
condiciones negociados de buena fe entre las partes”. 

 
22   RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 
“Artículo 49.- Periodo de negociación del contrato de interconexión 
49.1. El período de negociación para establecer los términos y condiciones de un contrato de 
interconexión así como la suscripción del mismo no podrá ser superior a sesenta (60) días 
calendario. 49.2. El plazo para la negociación se computa a partir del día siguiente de la fecha en la 
que la empresa solicita formalmente la interconexión. El período de negociación y suscripción del 
contrato de interconexión podrá ser prorrogable, de común acuerdo, hasta por un plazo máximo de 
sesenta (60) días calendario.  
(…) 
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un periodo de negociación y de suscripción para establecer los términos y 
condiciones de un contrato de interconexión, siendo prorrogable de común acuerdo. 
 

83. El artículo 106 del TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones (24), en 
concordancia con el artículo 56 del TUO de las Normas de Interconexión (25), ha 

                                                                                                                                                                                
49.6. Las empresas operadoras que negocian la interconexión remitirán copias al OSIPTEL de la 
correspondencia que se cursen entre ellos, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes. 

 
23      DECRETO SUPREMO N° 020-2007-MTC – TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO 

GENERAL DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES  
“Artículo 107.- Periodo de Negociación y suscripción del contrato de interconexión 
Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán negociar y suscribir el contrato de 
interconexión.  
El período de negociación y suscripción del contrato de interconexión no puede ser superior a 
sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha en que uno de ellos le haya solicitado la 
interconexión al otro, prorrogables, de común acuerdo, hasta por un plazo máximo de sesenta (60) 
días calendario.  
Suscrito el contrato de interconexión, cualquiera de las partes lo presentará a OSIPTEL para su 
pronunciamiento, con una anticipación no menor de treinta y cinco (35) días hábiles a la fecha de 
entrada en vigencia prevista en dicho contrato. OSIPTEL deberá pronunciarse expresando su 
conformidad o formulando las disposiciones que serán obligatoriamente incorporadas al contrato, en 
un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de presentación del 
citado contrato.  
El contrato de interconexión tendrá efectos una vez que sea aprobado por OSIPTEL. 

 
24       DECRETO SUPREMO N° 020-2007-MTC – TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO 

GENERAL DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES  

“Artículo 106.- Contenido de los contratos de interconexión  
(…) Dichos contratos deberán contemplar, entre otros aspectos, los siguientes:  
1. Capacidad de interconexión y sus previsiones para el futuro, que permita que el tráfico de señales 
entre las redes tenga calidad razonable.  
2. Puntos de conexión de las redes.  
3. Fechas y períodos en los cuales se realizará la interconexión.  
4. Características de las señales transmitidas o recibidas incluyendo arreglos de encaminamiento, 
transmisión, sincronización, señalización, numeración, tarifas y calidad de servicio y seguridad de 
telecomunicaciones.  
5. Garantías por ambas partes, tendientes a mantener la calidad de los servicios prestados mediante 
las redes interconectadas.  
6. Condiciones tarifarias y económicas de la interconexión, teniendo en cuenta entre otros aspectos, 
costos y un margen razonable de utilidad.  
7. Fechas o períodos de revisión de las condiciones del contrato (…).” 

 
25      RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 
“Artículo 56.- Contenido del contrato de interconexión 
Además de las estipulaciones que correspondan a lo establecido en la presente Norma, el contrato 
de interconexión que resulte de la negociación entre las partes contendrá, de ser necesario, 
cláusulas relacionadas con:  
a) La ubicación del punto o puntos de interconexión, determinada de acuerdo con el presente 
Reglamento;  
b) Las formas de liquidación y cancelación de los montos correspondientes a los cargos de acceso;  
c) Los mecanismos de verificación y control del tráfico tasado;  
d) Las medidas y procedimientos que adoptarán los operadores involucrados, con el objeto de 
salvaguardar el secreto y confidencialidad de la información que se suministren entre ellos como 
consecuencia de la interconexión, así como lo relacionado a los derechos de propiedad y 
autorización de uso de dicha información;  
e) Los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de 
interconexión; f) Cualesquiera otros cargos convenidos por las partes por servicios prestados entre 
ellas; y,  
g) Fechas o períodos de revisión de las condiciones del contrato de interconexión, así como la forma 
en que se incorporarán las revisiones, modificaciones o actualizaciones a dicho contrato” 
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dispuesto los aspectos que mínimamente deben contemplar los contratos de 
interconexión.  

 
84. De este modo, conforme al marco normativo citado, la naturaleza de la relación 

de interconexión corresponde a una negociación supervisada, donde las 
partes cuentan con la disponibilidad de negociar las condiciones técnicas y 
económicas dentro del marco regulatorio vigente, asegurándose así que en la 
prestación de servicios de telecomunicaciones se cumpla con los principios 
de igualdad, no discriminación e igualdad de acceso. En ese sentido, al estar 
de por medio intereses de terceros operadores y de los usuarios, los acuerdos de 
interconexión son supervisados por el OSIPTEL y requieren la aprobación previa de 
este organismo para que entren en vigencia y generen efectos jurídicos (26). 

 

85. Con relación a la liquidación, facturación y pago de los cargos de interconexión, de 
acuerdo con el artículo 100 del TUO de las Normas de Interconexión (27), las 
empresas deberán registrar los tráficos salientes y entrantes a su red, con el nivel 
de detalle que permita identificar el tráfico eficaz liquidable cursado entre ambas 
redes. 

 
86. Sobre el intercambio de tráfico, el TUO de las Normas de Interconexión menciona 

que las empresas realizarán sus reportes de tráfico con información mensual y 
diaria, resumida por tipo de tráfico, número de llamadas entrantes y salientes 
de su red y la duración de estas. Así también, las partes tienen 15 días 
calendario, siguientes a la fecha de cierre del periodo de liquidación, para el 
intercambio de los reportes mensuales que contendrán la información resumida del 
tráfico sobre el cual se deriva la obligación económica. De no cumplirse con 

                                                           
26  TUO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN (subrayado agregado) 

“Artículo 44.- Acuerdos de interconexión sujetos a evaluación y pronunciamiento del 
OSIPTEL. 
Sin perjuicio de la denominación que las partes le confieran, los acuerdos entre los operadores a 
interconectarse que comprendan compromisos u obligaciones relacionadas con la interconexión 
misma, que posibiliten la comunicación entre los usuarios de ambas empresas o que establezcan 
cargos para el transporte o terminación de llamadas o, en general, cargos de interconexión, 
constituyen acuerdos de interconexión y deberán ser presentados a OSIPTEL a efectos de su 
evaluación y pronunciamiento, conforme a las disposiciones de la presente Norma.” 
 
“Artículo 50.- Procedimiento de aprobación del contrato de interconexión. 
(…) 
50.4. El contrato de interconexión y demás acuerdos de interconexión entrarán en vigencia a partir 
del día siguiente de notificada la resolución de aprobación correspondiente; salvo que las partes 
hayan acordado expresamente que la vigencia se producirá en una fecha posterior. 
50.5. Los operadores no podrán cursar tráfico con otros operadores, sin antes contar con un contrato 
de interconexión aprobado por OSIPTEL o un mandato de interconexión. De igual forma, no podrán 
cursar tráfico mediante nuevos escenarios de llamadas si estos modifican los esquemas de 
liquidación establecidos en el contrato o mandato de interconexión, sin antes contar con una adenda 
o acuerdo complementario aprobado por OSIPTEL, o un mandato de interconexión. (…)” 

 
27         RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 
“Artículo 100.- Tráfico eficaz liquidable 
100.1. Para efectos de la liquidación, facturación y pago, las empresas interconectadas registrarán 
los tráficos salientes y entrantes a su red, con el nivel de detalle que permita identificar el tráfico 
eficaz liquidable cursado entre ambas redes.  
100.2. Se entiende como tráfico eficaz liquidable al tiempo acumulado de comunicación de las 
llamadas completadas, expresado en la unidad de tiempo establecida en el sistema de tasación de 
los cargos de interconexión respectivos. 
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presentar los reportes de tráfico en la fecha establecida, se entenderá como válida 
la información correspondiente de la parte que sí la entregó dentro del plazo (28). 

 
87. Respecto a la conciliación global, se dispone en el TUO de las Normas de 

Interconexión (29), que: 
 

- Transcurridos 5 días calendario luego del intercambio del tráfico, a solicitud de 
cualquiera de las partes, se deberán reunir para la Conciliación Global, que 
finaliza con la elaboración del “Acta de Conciliación Global”, en la cual deberán 
constar expresamente los tráficos conciliados y no conciliados. 

                                                           
28         RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 
“ Artículo 101.- Reglas para el intercambio de tráfico.  
El intercambio de tráfico se realizará de la siguiente manera:  
a) Las empresas interconectadas formularán sus respectivos reportes de tráfico con información 
mensual y diaria, resumida por tipo de tráfico, del número de llamadas entrantes y salientes de su 
red y de la duración de las mismas. b) La referida información deberá tomar en consideración las 
llamadas que se inicien entre las 00h00’00” del primer día del mes materia de liquidación y las 
23h59’59” del último día del mes materia de liquidación.  
c) Los reportes de tráfico mensual, que contendrán información resumida sobre el tráfico sobre el 
cual se deriva la obligación económica, se intercambiarán dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de cierre del período de liquidación correspondiente.  
d) Si una de las partes no cumple con presentar el o los reportes de tráfico dentro del plazo 
establecido, se entenderá como válida la información correspondiente de la parte que sí la entregó 
dentro de dicho plazo. 
e) Las empresas deberán utilizar, según corresponda, en los reportes de tráfico a intercambiarse 
para la conciliación de tráfico global o detallada establecidas en el presente subcapítulo, los formatos 
establecidos en el Anexo 3 de la presente Norma, sin perjuicio de lo dispuesto en la Cuarta 
Disposición Final.  
f) De ser el caso, las partes, de común acuerdo, podrán ampliar los formatos establecidos a efectos 
de cubrir sus necesidades particulares, siempre que los nuevos formatos permitan, de forma expresa 
y clara, sustentar los montos a liquidarse entre ambas empresas. En todo caso, queda establecido 
que se utilizará el mismo formato para las llamadas entrantes y salientes.  
g) Los medios a utilizarse para el intercambio de los registros de tráfico podrán ser definidos por las 
partes de mutuo acuerdo. 

 
29      RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 
“ Artículo 102.- Procedimiento para la conciliación global 
El procedimiento para la conciliación global es el siguiente:  
a) Dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al intercambio de los reportes de tráfico, a 
solicitud de cualquiera de las partes, éstas se reunirán para efectuar una conciliación global.  
b) Queda establecido que dicha reunión concluirá con la elaboración y aprobación del acta de 
conciliación global cuya suscripción se establece en el Artículo 106 y en la cual deberán constar 
expresamente los tráficos conciliados y no conciliados.  
c) Discrepancia del tráfico total menor o igual al uno por ciento (< 1%.)  
c.1 Si dentro de la conciliación global, por cada tipo de tráfico, en los reportes de tráfico presentados 
por las partes existe una discrepancia menor o igual al uno por ciento (1%) con respecto al menor 
tráfico presentado, dichos tráficos serán conciliados automáticamente, considerando como tráfico 
conciliado definitivo el promedio aritmético de los tráficos presentados.  
c.2 El operador correspondiente (quien percibe los ingresos) emitirá una factura por el cien por 
ciento (100%) del tráfico conciliado.  
d) Discrepancia mayor al uno por ciento (> 1%)  
d.1 Si por cada tipo de tráfico, los reportes de tráfico presentados por las empresas interconectadas 
tienen una discrepancia mayor al uno por ciento (1%) con respecto al menor tráfico presentado, se 
seguirá el procedimiento de conciliación detallada establecido en los Artículos 103 y 104 de la 
presente norma.  
d.2 El operador correspondiente (quien percibe los ingresos) emitirá una factura por: (i) el cien por 
ciento (100%) del tráfico conciliado presentado por los operadores y (ii) el ochenta por ciento (80%) 
del promedio aritmético de los tráficos no conciliados presentados por los operadores como pago 
provisional.   
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- Cuando haya discrepancia con el tráfico cursado y esta sea menor al 1%, el 
tráfico presentado por las partes será conciliado automáticamente, 
considerando como tráfico conciliado definitivo el promedio aritmético de los 
presentados. El operador que percibe los ingresos emitirá una factura por el 
100% del tráfico conciliado. 

- Cuando haya discrepancia con el tráfico cursado y esta sea mayor al 1%, se 
seguirá un Procedimiento de Conciliación Detallada. El operador que reciba los 
ingresos emitirá una factura por el 100% del tráfico conciliado y como pago 
provisional el 80% del promedio aritmético del tráfico no conciliado. 

 
88. Respecto al procedimiento de conciliación detallada, el TUO de las Normas de 

Interconexión (30) señala que: 
- No excederá más de 30 días calendarios, a partir de la fecha que se elabore el 

acta de conciliación.  
- Cuando haya discrepancia con el tráfico diario y esta sea menor o igual al 1%, 

serán conciliados automáticamente, considerando como tráfico cursado 
definitivo al promedio aritmético de los tráficos presentados. Se concluye con la 
elaboración del acta de conciliación, donde consten los tráficos conciliados y no 
conciliados. 

                                                           
30     RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 
“ Artículo 103.- Procedimiento de Conciliación Detallada 
a) Discrepancia del tráfico diario menor o igual al uno por ciento (< 1%)  
a.1 Si dentro de la conciliación detallada, para cada día, en los reportes de tráfico diarios 
presentados por las partes existe una discrepancia menor o igual al uno por ciento (1%) con 
respecto al menor tráfico presentado, dichos tráficos serán conciliados automáticamente, 
considerando como tráfico conciliado definitivo el promedio aritmético de los tráficos presentados.  
a.2 Dicha reunión concluirá con la elaboración y aprobación del acta de conciliación respectiva cuya 
suscripción se establece en el Artículo 106 y en la cual deberán constar expresamente los tráficos 
conciliados y no conciliados. b) Discrepancia del tráfico diario mayor al uno por ciento (> 1%)  
b.1 Las empresas interconectadas deberán elegir e intercambiar una muestra de tráfico detallado 
correspondiente a cuatro (4) días no conciliados, dos (2) días seleccionados por cada una de las 
partes, y definir el rango horario en que se analizará la información a nivel de CDR.  
b.2 El intercambio de muestras deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a 
la fecha de la reunión a la que se hace mención en el tercer párrafo del presente artículo.  
b.3 Las empresas interconectadas deberán reunirse dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes a la fecha del intercambio de muestras establecida en el literal anterior.  
b.4 Los tráficos correspondientes a los cuatro (4) días presentados por las empresas, en la muestra 
ya definida, se utilizarán para el cálculo de un factor de validez el cual se aplicará como ajuste al 
total del tráfico de cada empresa para cada uno de los días no conciliados mediante el 
procedimiento establecido en el literal a) del presente artículo.  
b.5 El factor de validez equivale al porcentaje de tráfico correspondiente a las llamadas válidas 
respecto del total del tráfico derivado de la muestra. Se entiende por llamadas válidas a las llamadas 
coincidentes en los registros de ambos operadores así como las consideradas razonablemente 
como válidas, y por ende liquidables. Se entiende por total de tráfico derivado de la muestra a la 
suma de los promedios aritméticos de los tráficos de cada uno de los cuatro (4) días que conforman 
la muestra.  
b.6 La conciliación detallada se realizará con el promedio aritmético de los tráficos ajustados por el 
factor de validez para cada uno de los días no conciliados; procediéndose luego a la suscripción del 
acta de conciliación correspondiente.  
b.7 En los casos en que se llegue a una conciliación detallada de todos los tráficos, se procederá a 
la regularización definitiva de las liquidaciones, para cuyo efecto el operador correspondiente emitirá 
la factura o nota de crédito, según corresponda, en función de la empresa a cuyo favor resultara un 
saldo, considerando para tal fin el pago provisional, con factura, efectuado conforme al literal d.2 del 
Artículo 102.  
b.8 En los casos en que el número de días no conciliados mediante el procedimiento establecido en 
el literal a) del presente artículo sea menor a cuatro (4) días, las empresas realizarán todas las 
acciones necesarias con la finalidad de conciliar dichos días, sujetándose a los criterios establecidos 
en los literales precedentes. 
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- Cuando haya discrepancia con el tráfico diario y esta sea mayor al 1%, las 
empresas deberán elegir e intercambiar una muestra de tráfico detallado. Los 
tráficos correspondientes a los 4 días presentados por las empresas, en la 
muestra definida, serán utilizados para el cálculo de un factor de validez, el cual 
se aplicará como ajuste al total del tráfico de cada empresa para cada uno de 
los días no conciliados mediante el procedimiento del primer escenario. 

- El operador correspondiente emitirá la factura o nota de crédito, según 
corresponda, en función de la empresa a cuyo favor resultará un saldo, 
considerando para tal fin el pago provisional con factura. 
 

89. En cuanto al Procedimiento de liquidación, facturación y pago, el TUO de las 
Normas de Interconexión (31) establece que, en caso alguna de las partes no asista 
a las reuniones de conciliación programadas o asista, pero se niegue a firmar el 
acta respectiva, se tendrá como tráfico conciliado el tráfico presentado por la parte 
que sí asistió o el que favorezca a la que sí firmó el acta. 
 

90. El artículo 106 del TUO de las Normas de Interconexión (32) establece que en caso 
las partes arriben a un acuerdo de conciliación definitivo no procederán reclamos 
sobre los tráficos conciliados expresamente contenidos en el acta respectiva. 

                                                           
31       RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 

“ Artículo 104.- Procedimiento de liquidación, facturación y pago. 
Para el procedimiento de liquidación, facturación y pago se aplicarán las siguientes reglas:  
a) Si una parte no asiste a las reuniones programadas para: (i) la conciliación global 
mencionada en el literal a) del Artículo 102, (ii) la conciliación detallada a la que se hace referencia 
en el Artículo 103.3 o (iii) a la reunión programada para conciliar cifras a nivel de CDR mencionada 
en el literal b.3 del Artículo 103, cuyas convocatorias deberán formalizarse por escrito al menos 
con una anticipación de dos (2) días calendario, se tendrá como tráfico conciliado el tráfico 
presentado que más le favorezca a la parte que sí asistió. 
b) En caso, ambas partes asistan a las reuniones programadas para: (i) la conciliación global 
mencionada en el literal a) del Artículo 102, (ii) la conciliación detallada a la que se hace referencia 
en el Artículo 103.3. o (iii) a la reunión programada para conciliar cifras a nivel de CDR 
mencionada en el literal b.3 del Artículo 103, y una de las partes se negase a firmar el acta 
respectiva, se tendrá como tráfico conciliado el tráfico que favorezca a la parte que sí firmó.  
c) Se procederá a emitir las facturas o notas de crédito referidos en el (i) literal c.2 del Artículo 
102, (ii) literal d.2 del Artículo 102 y (iii) literal b.7 del Artículo 103, dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la elaboración y aprobación del acta correspondiente.  
d) Las facturas deberán ser canceladas dentro de los cinco (5) días calendario contados a 
partir de la recepción de la misma.  
e) La facturación será expresada en la moneda que se haya establecido en la relación de 
interconexión o en la moneda en que estén fijados los cargos de interconexión, y deberá indicar 
expresamente los conceptos por los cuales se debe pagar.  
f) Las empresas realizarán todas las actividades conducentes a resolver los problemas que 
generan las discrepancias en los tráficos presentados a fin de solucionarlos y evitar que sigan 
produciéndose en futuras conciliaciones. 

 
32      RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 
“ Artículo 106.- Del acta correspondiente 
106.1. En cada oportunidad en que los representantes de las empresas interconectadas efectúen 
reuniones de conciliación, deberán suscribir un documento en el cual dejarán constancia de los 
acuerdos adoptados. En los casos en que las partes hayan llegado a un Acuerdo de Conciliación 
definitivo (global o detallada), y se haya recogido dicho acuerdo en el Acta respectiva, no procederán 
reclamos sobre los tráficos conciliados expresamente contenidos en dicha Acta. 
106.2. Las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones realizarán sus 
mejores esfuerzos para llevar a buen término lo dispuesto en el presente Subcapítulo. En el caso 
que surgiera alguna discrepancia entre las partes durante el proceso de conciliación, las partes 
agotarán todos los medios posibles para resolver dicha discrepancia, pudiendo recurrir si fuera 
necesario a los buenos oficios de un conciliador. 
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91. Por otro lado, el artículo 107 del TUO de las Normas de Interconexión (33) precisa 

que, en los casos en los cuales no resultase efectiva la aplicación del artículo 106 
del TUO de las Normas de Interconexión, y subsistieran discrepancias en las 
liquidaciones detalladas, las empresas operadoras podrán someter las 
discrepancias al procedimiento de solución de controversias en la vía administrativa 
del OSIPTEL. 

 
92. Como se advierte, el TUO de las Normas de Interconexión, y en el caso específico, 

el Procedimiento de liquidación, facturación y pago, está constituido por un conjunto 
de reglas aprobadas por el OSIPTEL, que tienen como finalidad, entre otras, 
simplificar la toma de decisiones de los operadores respecto de los acuerdos 
transaccionales que deben ser arribados por estos en el marco del referido 
procedimiento; de modo tal, que los costos de transacción no se conviertan en una 
barrera para una eficiente provisión de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, lo que maximiza el bienestar social, habida cuenta de las 
externalidades positivas de red que se generan. 

 
93. Cabe precisar que, cuando se hace referencia a los costos de transacción, se 

incluyen dentro de esta categoría a los costos de llegar a acuerdos transaccionales 
por parte de los agentes económicos, es decir se hace referencia con este término 
a todos los impedimentos para llegar a un acuerdo. Tales impedimentos 
comprenden, entre otros, los costos de búsqueda, de información, de negociación, 
de diseño legal, de ejecución y enforcement del acuerdo, así como de solución de 
controversias ante una disputa. Estos costos de transacción no siempre son 
exógenos al sistema legal, es decir, están determinados únicamente por las 
características de la negociación entre las partes; sino, en ocasiones, son 
endógenos al propio sistema legal, de modo que las reglas legales pueden 
disminuir los obstáculos para que las partes arriben a acuerdos transaccionales (34) 
(35).  

                                                           
33  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 
“ Artículo 107.- Solución de Controversias 
107.1. Si lo dispuesto en el Artículo 96 no se cumpliera o lo establecido en los Artículos 102, 103, 
104 y 106 no resultara efectivo, y subsistieran discrepancias en las liquidaciones detalladas, las 
empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones en ejecución de sus contratos de 
interconexión aprobados o de sus mandatos de interconexión, podrán someter las discrepancias al 
procedimiento de solución de controversias en la vía administrativa de OSIPTEL.  
107.2. Una vez determinada la liquidación definitiva conforme a la resolución del Cuerpo Colegiado o 
del Tribunal de Solución de Controversias, el operador correspondiente emitirá una factura o nota de 
crédito, según corresponda, en función de la parte a cuyo favor resultara un saldo, considerando 
para tal fin el pago provisional efectuado conforme a lo señalado en el literal d.2 del Artículo 102.  
107.3. La factura o nota de crédito deberá ser emitida y entregada dentro de diez (10) días 
calendario contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución del Cuerpo Colegiado o 
del Tribunal de Solución de Controversias, que establece la liquidación definitiva. De ser el caso, la 
factura deberá ser cancelada dentro de los cinco (5) días calendario contados a partir de la 
recepción de la misma. 

 
34  Coase R. H. The firm, the market and the law. Chicago: University of Chicago Press. 1988. Pág. 9 

 
“(…) It suggests, I think correctly, that for anything approaching perfect competition to exist, an 
intricate set of rules and regulations would normally be needed. Economists observing the 
regulations of the exchanges often assume that they represent an attempt to exercise monopoly 
power and aim to restrain competition. They ignore, or at any rate, fail to emphasize, an alternative 
explanation for these regulations: that they exist in order to reduce transaction costs and therefore to 
increase the volume of trade (…)” 
 

Traducción libre: 
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94. En ese sentido, una forma de disminuir los costos de transacción a través del 

sistema legal es estableciendo derechos y disposiciones claras y bien definidas, 
que permitan reducir los costos de transacción que enfrentan las partes y de ese 
modo llegar a acuerdos transaccionales eficientes(36) (37). En el caso específico de 
la normativa de interconexión, conforme ha sido también destacado por el CCO, 
ello consta expresamente en los Lineamientos de política de apertura al Mercado 
de Telecomunicaciones en el Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-
98-MTC, el cual, en su punto 37 señala que el objetivo de la Política de 
Interconexión es reducir sustancialmente la incertidumbre, eliminando retrasos y 
costos de transacción, tal y como se muestra a continuación: 

 
“POLÍTICA DE INTERCONEXIÓN  
37. OSIPTEL tiene competencia exclusiva sobre los temas de la 
interconexión de los servicios públicos de telecomunicaciones. La política 
de interconexión es un elemento clave para el éxito de un proceso de 
apertura del mercado de telecomunicaciones. La experiencia internacional 
comparada demuestra que la efectiva entrada de nuevos operadores al 
mercado depende en buena medida de su capacidad para establecer y 
conocer los términos relevantes de los acuerdos de interconexión que 
deben celebrar con los operadores establecidos. En este sentido, la 
predeterminación de los aspectos relevantes de la interconexión resulta 
esencial para promover la entrada rápido de nuevos operadores al 
mercado. De no definirse estos parámetros, la entrada de operadores se 
vería afectada por incertidumbre e inestabilidad y seriamente retrasada por 
largos procesos de negociación y potenciales controversias entre 

                                                                                                                                                                                
“(…) Se sugiere, creo que correctamente, que para que exista cualquier cosa que se acerque a la 
competencia perfecta, normalmente se necesitaría un intrincado conjunto de reglas y regulaciones. 
Los economistas que observan las regulaciones de las bolsas a menudo suponen que representan 
un intento de ejercer el poder de monopolio y apuntan a restringir la competencia. Ignoran, o al 
menos no enfatizan, una explicación alternativa para estas regulaciones: que existen para reducir los 
costos de transacción y por lo tanto para aumentar el volumen del comercio (…)” 

 
35  Cooter R. y Ulen T. Derecho y Economía. Fondo de Cultura Económico. 1988. Pág. 127-128. 

 
“Algunos costos de transacción son endógenos al sistema legal en el sentido de que las reglas 

legales pueden disminuir los obstáculos existentes para la negociación privada” 

 
36  Al respecto, Cooter y Ulen señalan que los costos de transacción tienen tres elementos: costos de 

búsqueda, costos de arreglo y costos de ejecución. Sobre los costos de arreglo mencionan que “(…) 
existe mayor probabilidad de que los negociadores cooperen cuando sus derechos están claros y 
menor probabilidad de que lo hagan cuando sus derechos son ambiguos (…)”. Ob. Cit. Pág. 122. 

 
37  Ogus, Anthony. Regulation. Legal Form and Economic Theory. Hart Publishing. 2004. Pág. 17. 

 
 “The problem is that negotiating, formulating, and (if necessary) enforcing the contracts required for 

this trade involves expenditure or 'transaction costs'. Such costs may be particularly high if more than 
two parties are involved, or if it is necessary to deal specifically with a large number of contingencies. 
To some extent, the legal system can assist by making available devices which serve to reduce these 
transaction costs.” 

 
 Traducción libre: 
 “El problema es que negociar, formular y (si es necesario) hacer cumplir los contratos requeridos para 

este comercio implica gastos o 'costos de transacción'. Tales costos pueden ser particularmente altos 
si están involucradas más de dos partes, o si es necesario tratar específicamente con una gran 
cantidad de contingencias. Hasta cierto punto, el sistema legal puede ayudar poniendo a disposición 
dispositivos que sirvan para reducir estos costos de transacción.” 
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operadores. Por ello, el objetivo de la política de interconexión es el de 
reducir sustancialmente la incertidumbre eliminando retrasos y 
costos de transacción. Asimismo, una política de interconexión debe 
permitir un balance entre la necesidad de garantizar el acceso de los 
operadores a las distintas redes y la de permitir mantener y modernizar la 
red, generando incentivos para su expansión.” 
(énfasis agregado). 

 

95. Ahora bien, teniendo en cuenta el marco antes referido, la interpretación que 
efectúe este Tribunal sobre el sentido y alcance de las reglas del TUO de las 
Normas de Interconexión, y en el caso específico, del Procedimiento de liquidación, 
facturación y pago, debe ser consistente con el objetivo de interés público de dichas 
disposiciones, a través de las cuales se busca maximizar el bienestar social, 
facilitando que los operadores alcancen, en sus relaciones de interconexión, 
relaciones cooperativas a través de acuerdos transaccionales céleres, simples y 
predecibles; y, generando incentivos para que las partes adopten la máxima 
diligencia durante las liquidaciones de los cargos de interconexión, eliminando toda 
complejidad innecesaria que genere incertidumbre respecto de la resolución de un 
eventual aspecto controvertido (38), evitando largos y costosos procesos de 
negociación que desincentiven el ingreso de nuevos competidores, lo cual 
terminaría perjudicando a los usuarios. 
 

96. En igual sentido, la Exposición de Motivos de la Resolución de Consejo Directivo N° 
037-2001-CD/OSIPTEL, que estableció originalmente las reglas aplicables al 
procedimiento de liquidación, facturación y pago, y que luego pasó a integrar el 
vigente TUO de las Normas de Interconexión, destacó como uno de sus objetivos el 
evitar que posibles controversias sobre las liquidaciones de cargos puedan afectar 
la relación de interconexión, generando efectos negativos sobre la competencia y 
los consumidores: 
 

“[E]s necesario regular el procedimiento de liquidación, facturación y pago de 
cargos de interconexión y otras condiciones económicas relativas a la 
interconexión entre empresas para evitar que posibles controversias puedan 
afectar la relación de interconexión y poner en riesgo la continuidad del 
servicio. Dicho procedimiento se aplicará a las relaciones de interconexión 
originadas a partir de mandatos de interconexión emitidos por OSIPTEL. 
(…) 
El OSIPTEL, como organismo regulador del mercado de las 
telecomunicaciones, desea, a través de este reglamento, regular situaciones 
que forman parte del régimen de la interconexión, evitando que las 
liquidaciones de cargos de interconexión puedan generar efectos negativos 
sobre la competencia y los consumidores.” 
 

97. Se trata, en consecuencia, de observar una interpretación de las reglas para el 
procedimiento de liquidación, facturación y pago de los cargos de acceso, regulado 
actualmente en el TUO de las Normas de Interconexión, que sea simple, predecible 
y coadyuve al objetivo de las normas de interconexión, esto es, reducir los costos 
de transacción, a la par de generar incentivos para una diligencia debida, evitando, 

                                                           
38  Ibidem. Pág. 128. 

 
“(…) Además de estimular la negociación, un sistema legal trata de minimizar los desacuerdos y la 
falta de cooperación, que son costosos para la sociedad (…)” 
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de este modo, futuras controversias relacionadas a las liquidaciones de cargos que 
puedan causar efectos negativos en el sector de telecomunicaciones. 

 

3.2.2. Sobre las actas de conciliación suscritas entre ENTEL y AMÉRICA MÓVIL 

98. Con fecha 31 de enero de 2003, el Consejo Directivo del OSIPTEL emitió la 
Resolución N° 001-2003-CD/OSIPTEL, a través de la cual aprobó el Mandato de 
Interconexión entre la empresa TIM Perú S.A.C. – ahora AMÉRICA MÓVIL – y la 
empresa Nextel del Perú S.A. – ahora ENTEL – (en adelante, el Mandato), el cual 
estableció las condiciones técnicas, económicas, legales y operativas para 
interconectar las redes del servicio de comunicaciones personales (PCS) y del 
servicio portador de larga distancia de AMÉRICA MÓVIL con la red del servicio de 
canales múltiples de selección automática (troncalizado) de ENTEL, en 
cumplimiento de lo previsto en el marco normativo aplicable a la interconexión. 
 

99. El Mandato ha sido objeto de múltiples adendas y acuerdos complementarios. Entre 
dichos acuerdos, tenemos que, mediante Resolución de Gerencia General N° 325-
2009-GG/OSIPTEL, de fecha 15 de setiembre de 2009, se aprobó el acuerdo 
denominado “Addendum al Mandato de Interconexión de redes”, suscrito por 
ENTEL y AMÉRICA MÓVIL, el cual tuvo como objeto ampliar los alcances de la 
relación de interconexión y servicios establecidos en el Mandato, de manera que 
dicha relación incluya la interconexión entre las redes del servicio de telefonía fija 
local, en la modalidad de abonados y teléfonos públicos, y la red del servicio de 
comunicaciones personales (PCS) de ENTEL, con las redes del servicio de 
telefonía fija, en la modalidad de abonados, de la red del servicio portador de larga 
distancia nacional e internacional y la red del servicio móvil de AMÉRICA MÓVIL. 

 
100. En la Cláusula Quinta denominada “Liquidaciones y Pagos” del Anexo 2 del 

“Addendum al Mandato de Interconexión de redes”, ENTEL y AMÉRICA MÓVIL 
convinieron que “el sistema de las liquidaciones por aplicarse a la 
interconexión materia del presente acuerdo se efectuará según lo estipulado 
por la normativa y conforme se viene efectuando en la actualidad en la relación de 
interconexión vigente (…)”. 

 
101. Con relación al origen de las obligaciones de pago de los cargos de interconexión a 

favor de AMÉRICA MÓVIL que se generarían por las llamadas que se realicen 
desde la red de ENTEL hacia los usuarios del OMV CUY MÓVIL, corresponde 
señalar que, mediante Resolución de Gerencia General del OSIPTEL N° 00124-
2018-GG/OSIPTEL, de fecha 13 de junio de 2018 se aprobó el “Contrato Marco 
para la Prestación de Servicios Públicos Móviles por Parte de Operadores Móviles 
Virtuales”, suscrito entre las empresas AMÉRICA MÓVIL y CUY MÓVIL, en el cual 
se establecieron las condiciones legales, técnicas y económicas para que 
AMÉRICA MÓVIL brinde a CUY MÓVIL el acceso a sus servicios y facilidades de 
su red móvil, a fin de permitir que CUY MÓVIL pueda ofrecer a sus usuarios finales 
servicios públicos móviles. 

 
102. Así, el Anexo V del referido contrato, denominado “Liquidaciones”, en el literal a) del 

numeral 2) de su Cláusula Segunda denominada “PROCEDIMIENTO PARA LA 
LIQUIDACIÓN, FACTURACIÓN Y PAGO”, se estipuló que, “para el tráfico 
originado/recibido hacia/desde otros operadores que incluya pagos/cobros por 
cargos de interconexión, AMÉRICA MÓVIL realizará la liquidación con el tercer 
operador bajo los términos de sus propios acuerdos de interconexión”. Asimismo, 
dicho numeral prevé que los ingresos o costos de interconexión conciliados con el 
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otro operador, que sea generado por el tráfico realizado por los usuarios de CUY 
MÓVIL, serán trasladados directamente a este último. 

 
103. ENTEL alega que, durante el periodo de agosto de 2019 a enero de 2020, reportó a 

AMÉRICA MÓVIL haber cursado tráfico de larga distancia internacional (en 
adelante, LDI) con destino a “África del Sur”, cuando correspondía haber reportado 
tráfico con destino al OMV CUY MOVIL; ello se habría debido a un error de 
configuración de su servidor GMSC, ya que ENTEL realizó una configuración 
errónea en esta plataforma, al confundir el código postal de África del Sur con el 
código de portabilidad de CUY MÓVIL, el cual es el número 27 en ambos casos. De 
esa forma, la liquidación de los cargos de interconexión respecto del periodo 
materia de reclamación se efectuó considerando el tráfico de LDI con destino a 
“África del Sur” con un costo de $ 3.00 por minuto, cuando lo que debió liquidarse 
era el cargo vigente por tráfico móvil con destino a un OMV, correspondiente al 
valor de $ 0.003021 por minuto, durante el año 2019, y $ 0.001940 por minuto, 
durante el año 2020. 
 

104. En ese contexto, ENTEL presentó su reclamación planteando como pretensiones 
que se disponga: (i) la devolución de los montos que habría pagado indebidamente 
a AMÉRICA MÓVIL, por la liquidación de cargos de interconexión de tráfico cursado 
entre ENTEL y CUY MÓVIL durante el periodo de agosto a noviembre de 2019, y 
(ii) la suspensión de los pagos generados por la liquidación de cargos de 
interconexión del tráfico cursado entre ENTEL y CUY MÓVIL durante los meses de 
diciembre de 2019 y enero de 2020. 

 

105. Al respecto, el OSIPTEL, como organismo regulador, tiene dentro de sus funciones, 
la facultad de solucionar controversias. En esa línea, la Ley N° 27332, Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos 
señala: 
 

“Artículo 3.- Funciones 
3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos 
Reguladores ejercen las siguientes funciones:  
(…) 
Función de solución de controversias: comprende la facultad de conciliar 
intereses contrapuestos entre entidades o empresas bajo su ámbito de 
competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos 
suscitados entre los mismos, reconociendo o desestimando los derechos 
invocados; y, 
(…)” 

  
106. Esto último se condice con la competencia que tiene el OSIPTEL para resolver 

controversias entre empresas en materia de interconexión, como está previsto en el 
Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-
PCM: 
 

“Artículo 53.- Controversias entre Empresas 
OSIPTEL es competente para conocer en la vía administrativa las 
siguientes controversias entre empresas: 
(…) 
b) Las relacionadas con la interconexión en sus aspectos técnicos, 
económicos y jurídicos, incluyendo lo relativo a cargos y demás 
compensaciones o retribuciones, que se paguen las empresas derivadas 
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de una relación de interconexión, así como lo relativo a las liquidaciones de 
dichos cargos, compensaciones o retribuciones. 
(...)” 
 

107. Una lectura aislada de esta disposición normativa parecería indicar que el OSIPTEL 
tendría competencia para conocer todas las controversias vinculadas a los aspectos 
económicos de la interconexión, por lo que se entendería que podría revisar las 
liquidaciones generadas entre los operadores de telecomunicaciones. 
 

108. No obstante, dicho artículo debe ser interpretado conforme con la normativa 
especial de la materia, esto es, el TUO de las Normas de Interconexión, así como 
con la finalidad antes reseñada, de reducir los costos de transacción y de contar 
con reglas simples y predecibles, que generen incentivos para que los operadores 
adopten la máxima diligencia durante las liquidaciones de los cargos de 
interconexión, evitando así, que las partes se vean involucradas en largos y 
costosos procesos de negociación, así como en controversias, todo lo cual 
contribuye al detrimento del bienestar social. 

 
109. Debido a ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 106 de dicha norma señala 

expresamente la imposibilidad de plantear reclamos cuando se hayan suscrito 
acuerdos de conciliación definitivos: 

 
“Artículo 106.- Competencia del OSIPTEL  
106.1. En cada oportunidad en que los representantes de las empresas 
interconectadas efectúen reuniones de conciliación, deberán suscribir un 
documento en el cual dejarán constancia de los acuerdos adoptados. 
En los casos en que las partes hayan llegado a un Acuerdo de 
Conciliación definitivo (global o detallada), y se haya recogido dicho 
acuerdo en el Acta respectiva, no procederán reclamos sobre los 
tráficos conciliados expresamente contenidos en dicha Acta. 
(...)” 
(énfasis agregado) 
 

110. Asimismo, el artículo 107 del mismo cuerpo normativo señala: 
 

“Artículo 107.- Solución de Controversias  
107.1. Si lo dispuesto en el Artículo 96 no se cumpliera o lo establecido 
en los Artículos 102, 103, 104 y 106 no resultara efectivo, y 
subsistieran discrepancias en las liquidaciones detalladas, las 
empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones en 
ejecución de sus contratos de interconexión aprobados o de sus mandatos 
de interconexión, podrán someter las discrepancias al procedimiento 
de solución de controversias en la vía administrativa de OSIPTEL. 
(...)” 
(énfasis agregado) 
 

111. En ese orden de ideas, de la lectura conjunta de los artículos citados, se tiene que 
los Acuerdos de Conciliación contenidos en actas suscritas entre las partes 
no podrán ser materia de reclamo respecto de los tráficos conciliados que 
estas contengan (39), siendo así que sólo podrán someterse al procedimiento de 

                                                           
39  Ello en concordancia además con los artículos 102 y 103 de la misma norma, que disponen 

expresamente que las actas de conciliación deben ser suscritas por las partes (subrayado y negrilla 
agregados): 
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solución de controversias las discrepancias que surjan y subsistan hasta antes de la 
suscripción de dichos acuerdos; por lo que, una vez ocurrida dicha suscripción del 
acuerdo (40), este Tribunal queda imposibilitado de pronunciarse sobre las 
liquidaciones de tráfico recogidas en tales documentos suscritos. Destáquese que 
la interpretación que adopta este Tribunal es consistente con los objetivos de las 
normas de interconexión a los que se ha hecho referencia en los numerales 
previos. 
 

112. En ese sentido, de la revisión del periodo de agosto a noviembre 2019, puede 
apreciarse que existen cuatro actas finales de conciliación debidamente suscritas 
por los representantes de ambas empresas operadoras, puesto que contienen las 
firmas de estos. En dichas actas se puede observar que las partes acordaron que el 
total de los tipos de tráfico consignados se encuentran conciliados. 

                                                                                                                                                                                
“Artículo 102.- Procedimiento para la conciliación global. 
El procedimiento para la conciliación global es el siguiente: 
(…) 
b) Queda establecido que dicha reunión concluirá con la elaboración y aprobación del acta de 
conciliación global cuya suscripción se establece en el Artículo 106 y en la cual deberán 
constar expresamente los tráficos conciliados y no conciliados. (…).” 

 
“Artículo 103.- Procedimiento de conciliación detallada. 
(…) 
103.3. Las empresas interconectadas deberán reunirse, a solicitud de cualquiera de las partes, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del acta de 
conciliación global. 
103.4. El procedimiento para la conciliación detallada es el siguiente: 
(…) 
a.2 Dicha reunión concluirá con la elaboración y aprobación del acta de conciliación respectiva 
cuya suscripción se establece en el Artículo 106 y en la cual deberán constar expresamente los 
tráficos conciliados y no conciliados. 
(…) 
b.6 La conciliación detallada se realizará con el promedio aritmético de los tráficos ajustados por el 
factor de validez para cada uno de los días no conciliados; procediéndose luego a la suscripción 
del acta de conciliación correspondiente.” 

 
40  Debiéndose entender que, cuando en el TUO de las Normas de Interconexión se exige la 

suscripción de un acuerdo contenido en un documento, implica necesariamente la exigencia 
de que tal acuerdo conste en un documento escrito que debe ser “firmado” por las partes, tal 

como está claramente regulado en los artículos 49, 50 y 51, referidos a la suscripción de los 
contratos de interconexión (subrayado y negrilla agregados): 
 
“Artículo 49.- Período de negociación del contrato de interconexión. 
49.1. El período de negociación para establecer los términos y condiciones de un contrato de 
interconexión así como la suscripción del mismo no podrá ser superior a sesenta (60) días 
calendario. (…).” 
 
“Artículo 50.- Procedimiento de aprobación del contrato de interconexión. 
50.1. Producido el acuerdo de interconexión, las partes procederán a suscribir el contrato de 
interconexión y remitir el mismo a OSIPTEL, quien contará con un plazo máximo de treinta (30) 
días calendario, contados desde el día siguiente de su presentación, para evaluar el contrato y emitir 
su decisión respecto de su aprobación u observación. (…).” 
 
“Artículo 51.- Solicitud de mandato de interconexión. 
51.1. (…). A la solicitud se adjuntarán las comunicaciones e información cursada entre las partes 
durante el proceso de negociación, así como se detallarán los puntos discrepantes que no 
permitieron la suscripción del acuerdo. 
51.2. Una vez solicitado el mandato de interconexión, el OSIPTEL podrá disponer que se inicie un 
período excepcional de negociación de diez (10) días calendario, en el cual el OSIPTEL pueda 
facilitar que las partes concilien sus divergencias y suscriban el contrato de interconexión. En 
caso las partes suscriban el contrato de interconexión, éste se sujetará al procedimiento previsto en 
el Artículo 50.” 

 



 

29 | 45 

 

 
113. Por lo tanto, conforme a los actuados en el expediente y respecto del periodo de 

agosto a noviembre 2019, ha quedado demostrado que ENTEL y AMÉRICA MÓVIL 
suscribieron las respectivas actas que contienen acuerdos de conciliación 
definitivos sobre la liquidación del tráfico cursado en dichos meses. 

 
114. De esta manera, al existir acuerdos de conciliación contenidos en actas 

suscritas por ambas empresas operadoras, para los meses de agosto a 
noviembre 2019, se tiene que, conforme al marco legal y sustento antes reseñado, 
en los correspondientes procedimientos de conciliación no subsistieron 
discrepancias que tengan que someterse al procedimiento de solución de 
controversias, lo cual determina que este Tribunal no pueda pronunciarse sobre 
alguna controversia referida a ese periodo. 
 

115. A tal efecto, como se ha mencionado previamente, en las relaciones de 
interconexión existe un marco normativo al que deben sujetarse todas las empresas 
operadoras que mantengan una relación jurídica de este tipo. Este marco legal 
tiene como finalidad, entro otros, la reducción de los costos de transacción, y en tal 
sentido, genera incentivos para que su actuación se desarrolle con diligencia 
debida, brindando protección legal a los acuerdos que suscriban las empresas 
interconectadas, de tal forma que el OSIPTEL ejerce un rol residual en cuanto a 
que solo tendrá que intervenir en la solución de aquellas controversias que puedan 
suscitarse, precisamente, por la falta de acuerdos. 

 
116. Esta finalidad de reducir los costos de transacción, propiciando una diligencia 

debida, es trasladable a todo aspecto de la interconexión; incluido el procedimiento 
de liquidación, facturación y pago de los cargos de interconexión, comprendiendo 
las etapas de intercambio de tráfico cursado y de las reuniones de conciliación de 
tráfico global y detallada, teniendo las partes el deber de atenerse a las 
consecuencias favorables y desfavorables una vez que existan Acuerdos de 
Conciliación contenidos en actas suscritas por los representantes de ambos 
operadores. Así, el TUO de las Normas de Interconexión presenta un marco que 
debe ser cumplido por las partes de la relación de interconexión para llegar a un 
acuerdo de conciliación y liquidación del tráfico para el pago de los cargos. 

 
117. En ese sentido, en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 106 del 

TUO de las Normas de Interconexión, que señala expresamente la improcedencia 
de reclamos sobre los tráficos conciliados que estén contenidos en acuerdos de 
conciliación definitivos recogidos en un Acta debidamente suscrita, este Tribunal no 
puede desconocer la validez y eficacia jurídica de tales Acuerdos de Conciliación 
que han sido debidamente suscritos entre ambas empresas. El permitir que las 
partes puedan desentenderse de dichos acuerdos ya suscritos –firmados–, y 
cuestionarlos en cualquier momento cuando les resulten desfavorables a sus 
intereses, como consecuencia de una inadecuada diligencia, incrementaría los 
costos de transacción, generaría incertidumbre y dilataría los procedimientos de 
liquidación de cargos, todo lo cual afectaría la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones.  

 
3.2.3. Sobre las actas de conciliación de diciembre 2019 y enero 2020 

 
118. Con relación a los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, puede observarse 

que existieron proyectos de actas de conciliación final para dichos meses, las 
cuales no se encuentran suscritas por los representantes legales de ENTEL y 
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AMÉRICA MÓVIL, como sí es el caso de las actas finales correspondientes a los 
meses de agosto a noviembre de 2019. Como se señaló anteriormente, de acuerdo 
al artículo 106 del TUO de las Normas de Interconexión, las actas que contengan 
los acuerdos conciliatorios deben suscribirse a efectos de que no procedan 
reclamos sobre los tráficos conciliados contenidos en estos; en ese sentido, la no 
suscripción genera que este Tribunal sea competente para pronunciarse sobre el 
fondo de estos reclamos. 

 
119. Al respecto, mediante el escrito N°6 de ENTEL y el Anexo 3-D, 3-E y 3-M del escrito 

presentado por AMÉRICA MÓVIL, ambos del 9 de agosto de 2021, se verifica la 
existencia de correos electrónicos intercambiados entre dichas empresas 
operadoras en las cuales se evidencia el intercambio de proyectos de actas de 
conciliación. 
 

120. Asimismo, de la revisión de los Anexos 3-G, 3-I, 3-Ñ y 3-Q remitidos por AMÉRICA 
MÓVIL en su escrito recibido el 9 de agosto de 2021, se observa que ambas 
empresas emitieron las facturas correspondientes a la liquidación acordada para los 
referidos períodos; sin embargo, las facturas emitidas por AMERICA MOVIL no 
fueron pagadas por ENTEL, al haberse percatado del error en el que incurrieron en 
la liquidación de los cargos. 
 

121. Ahora bien, debe mencionarse que el CCO señaló en la Resolución Impugnada que 
existen actas obrantes en todo el periodo materia de controversia, las cuales no han 
sido materia de cuestionamiento por ninguna de las partes respecto de todo el 
periodo materia de reclamo, incluso respecto de aquellas no suscritas físicamente 
sino acordadas mediante correos electrónicos. 
 

122. Al respecto, a diferencia de lo argumentado por el CCO en la Resolución 
Impugnada, este Tribunal considera que, respecto de los periodos de diciembre de 
2019 y enero de 2020, como se ha señalado precedentemente, al no encontrarse 
debidamente suscritas dichas actas de conciliación, la liquidación de estos meses 
no se encuentra dentro del supuesto establecido en el artículo 106 del TUO de las 
Normas de Interconexión, y sí podrían ser materia de reclamo ante el OSIPTEL. 

 
123. En efecto, tal como lo señalan los artículos 102 (41), 104 (42) y 106 del TUO de las 

Normas de Interconexión, el procedimiento de conciliación global culmina cuando 

                                                           
41  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 

“Artículo 102.- Procedimiento para la conciliación global 
El procedimiento para la conciliación global es el siguiente: 
(…) 
b) Queda establecido que dicha reunión concluirá con la elaboración y aprobación del acta de 
conciliación global cuya suscripción se establece en el artículo 106 y en la cual deberán 
constar expresamente los tráficos conciliados y conciliados.  
(…)” 
(Resaltado es nuestro). 

 
42  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 
“Artículo 104.- Procedimiento de liquidación, facturación y pago 
Para el procedimiento de liquidación, facturación y pago se aplicarán las siguientes reglas: 
(…) 
b) En caso, ambas partes asistan a las reuniones programadas para: (i) la conciliación global 
mencionada en el literal a) del Artículo 102, (ii) la conciliación detallada a la que se hace referencia 
en el Artículo 103.3. o (iii) a la reunión programada para conciliar cifras a nivel de CDR mencionada 
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las partes suscriben las  actas que contienen los acuerdos adoptados, tal como 
hicieron ENTEL y AMÉRICA MÓVIL con las actas de los meses de agosto a 
noviembre de 2019; sin embargo, al revisarse las Actas Conciliatorias Definitivas de 
los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, puede observarse que estas no 
cuentan con la rúbrica de ninguno de los representantes de ambas empresas 
operadoras, siendo que, de acuerdo al TUO de las Normas de Interconexión, no 
procederá reclamo alguno sobre los tráficos conciliados contenidos en actas de 
conciliación que estén debidamente suscritas.  

 
124. Ello también fue señalado por el CCO en la Resolución Impugnada, cuando hace 

referencia a la Resolución N° 020-2003-CCO/OSIPTEL en la cual se indicó que “la 
suscripción de actas finales de conciliación tiene como efecto adicional la 
improcedencia de reclamos sobre los tráficos conciliados”; criterio que además 
fue confirmado por el Tribunal en la Resolución N° 002-2004-TSC/OSIPTEL. 

 
125. En tal sentido, conforme a lo señalado por el artículo 107.1 del TUO de las Normas 

de Interconexión, al no resultar aplicable lo dispuesto en el artículo 106 de dicha 
norma, para las liquidaciones de los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 
–por cuanto no existen actas finales de conciliación suscritas respecto a esos 
meses-, y en tanto subsisten las discrepancias que impidieron la suscripción de las 
respectivas actas, este Tribunal determina que resulta procedente que tales 
discrepancias se sometan al procedimiento de solución de controversias. 

 
 

3.2.4. Sobre la liquidación de los meses de diciembre 2019 y enero 2020 

126. Como se ha señalado, siendo que las partes no han suscrito actas finales de 
conciliación para los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, se debe 
entender que el procedimiento de conciliación de tráfico de dichos meses no ha 
concluido y, por ende, el OSIPTEL es competente para conocer y resolver el 
reclamo interpuesto por ENTEL, teniendo en cuenta que el procedimiento de 
conciliación que deben seguir ambas empresas operadoras debe cumplir con lo 
dispuesto en el TUO de las Normas de Interconexión. 
 

127. De esta manera, es necesario revisar el procedimiento mediante el cual se llega a 
suscribir un Acuerdo de Conciliación definitivo (global o detallada). Así, de 
acuerdo con el TUO de las Normas de Interconexión, para efectos de la liquidación, 
facturación y pago de los cargos de interconexión, las empresas operadoras 
interconectadas deben registrar los tráficos salientes y entrantes a su red con un 
nivel de detalle que permita identificar el tráfico eficaz liquidable (tiempo acumulado 
de comunicación de las llamadas completadas, expresado en la unidad de tiempo 
establecida en el sistema de tasación de los cargos de interconexión respectivos) 
entre ambas empresas. 

 
128. Debe tenerse presente que el artículo 101 del TUO de las Normas de Interconexión 

señala que: 
 

“Artículo 101.- Reglas para el intercambio de tráfico  
El intercambio de tráfico se realiza la de la siguiente manera: 

                                                                                                                                                                                
en el literal b.3 del Artículo 103, y una de las partes se negase a firmar el acta respectiva, se 
tendrá como tráfico conciliado el tráfico que favorezca a la parte que sí firmó. 
(…)” 
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a) Las empresas interconectadas formularán sus respectivos reportes de 
tráfico con información mensual y diaria, resumida por tipo de tráfico, 
del número de llamadas entrantes y salientes de su red y de la 
duración de las mismas. 
(...)” 

 

129. Así, dentro de las reglas para el intercambio de tráfico, las empresas operadoras 
tienen el deber de formular sus respectivos reportes de tráfico con información 
mensual y diaria, la cual debe estar resumida (i) por tipo de tráfico, (ii) del número 
de llamadas entrantes y salientes de su red, y (iii) de la duración de estas llamadas. 

 
130. Ahora bien, teniendo en consideración lo previsto en el artículo 102, dentro de los 

cinco (5) días calendario posteriores al intercambio del tráfico, a solicitud de parte, 
las empresas se reunirán para llegar a una Conciliación Global.  

 
131. Si del intercambio de reportes de tráfico en esta conciliación existiera una 

discrepancia menor o igual al 1% en el tráfico total del mes, por cada tipo de tráfico, 
dichos tráficos serán conciliados automáticamente, considerando como tráfico 
conciliado definitivo el promedio aritmético de los tráficos presentados; en donde, el 
operador correspondiente emitirá una factura por el 100% del tráfico conciliado. 
 

132. De existir una discrepancia mayor al 1% en el tráfico total del mes, por cada 
tipo de tráfico, se seguirá un procedimiento de Conciliación Detallada; en la 
cual, el operador que reciba los ingresos emitirá una factura por el 100% del tráfico 
conciliado y el 80% del promedio aritmético de los tráficos no conciliados 
presentados por los operadores como pago provisional. 

 
133. Asimismo, se debe tomar en consideración que la reunión concluirá con la 

elaboración y aprobación del acta de conciliación global, en la cual constarán los 
tráficos conciliados y no conciliados. 
 

134. En tal sentido, respecto al procedimiento de Conciliación Detallada, se debe tomar 
en cuenta que existen dos supuestos: 

 
(i) Cuando la discrepancia del tráfico diario, por cada tipo de tráfico, sea menor o 

igual al 1%: 
Dichos tráficos con tal nivel discrepancia serán conciliados automáticamente, 
considerando como tráfico conciliado definitivo al promedio aritmético de los 
tráficos presentados. 
 
La reunión concluirá con la aprobación y suscripción del acta de conciliación, 
en la cual constarán expresamente los tráficos conciliados y no conciliados. 
 

(ii) Cuando la discrepancia del tráfico diario, por cada tipo de tráfico, sea mayor al 
1%: 
La conciliación detallada se realizará con el promedio aritmético de los tráficos 
ajustados por el factor de validez para cada uno de los días no conciliados, 
procediéndose luego a la suscripción del acta de conciliación correspondiente. 
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Gráfico 1: Etapas del procedimiento de Conciliación y Liquidación de tráficos 

 
Fuente: TUO de las Normas de Interconexión  
Elaboración STTSC 

 
 

135. Al respecto, debe mencionarse que las suscripciones de las actas de conciliación 
definitivas deben ser realizadas conforme al procedimiento regulado en las Reglas 
Aplicables al Procedimiento de Liquidación, Facturación y Pago del TUO de las 
Normas de Interconexión, en el cual se siguen etapas para la conciliación y 
liquidación de tráficos. Dichas disposiciones son de carácter imperativo para que las 
empresas operadores puedan realizar el intercambio de tráfico correspondiente que 
les permita realizar las conciliaciones (global o detallada).  
 

136. En consecuencia, habiéndose determinado que las partes están obligadas a cumplir 
las disposiciones normativas de dicho procedimiento, y teniendo en cuenta que no 
existen actas suscritas, corresponde verificar si existieron diferencias en los 
reportes intercambiados entre las partes para los meses de diciembre de 2019 y 
enero de 2020 y, en aplicación de dichas disposiciones, determinar el porcentaje de 
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discrepancia existente en la liquidación del tipo de tráfico que es materia de esta 
controversia, que permita de esa manera proseguir, ya sea con una conciliación 
global o con una conciliación detallada. 
 

137. Ahora bien, con relación al procedimiento seguido por las empresas operadoras, 
ENTEL ha señalado en su escrito del 24 de agosto del 2022 que cada tipo de tráfico 
se concilia por separado, puesto que a cada tipo de tráfico se le aplica un cargo de 
interconexión distinto. Por ejemplo, menciona ENTEL que el tipo de tráfico de Larga 
Distancia Internacional (LDI) con destino a África del Sur es uno en el cual se paga 
un cargo de interconexión de $3.00 por minuto, en tanto que por el tipo de tráfico 
móvil con destino al Operador Móvil Virtual (OMV) Cuy Móvil (Nacional) se paga un 
cargo de interconexión por minuto de $0.003021 (en el año 2019) y $0.001940 (en 
el año 2020). 

 
138. Así, ENTEL precisa que, para calcular el porcentaje de discrepancia en los valores 

presentados por cada tipo de tráfico, conforme al artículo 102 del TUO de las 
Normas de Interconexión, se toman en cuenta los reportes de tráfico presentados 
para LDI África del Sur, los cuales, según dicha empresa operadora, constituyen un 
tipo de tráfico, debido a que a cada tipo de tráfico se le aplica un cargo de 
interconexión distinto. 

 
139. Por todo ello, argumenta ENTEL que no se cumplió con el procedimiento de 

Conciliación Detallada establecido en dicho cuerpo normativo, ya que, a pesar de 
existir una diferencia superior al 1% entre los reportes de ambos operadores, las 
partes no se reunieron para revisar los reportes y no intercambiaron CDRs para el 
tipo de tráfico LDI África del Sur. 

 
Imagen 1: Tráficos reportados por cada operador por el tráfico LDI África del 

Sur y porcentajes de discrepancias por mes 

Fuente: Escrito presentado por ENTEL el 26 de agosto de 2022.  

 
 

140. Por su parte, AMÉRICA MÓVIL señaló en su escrito del 24 de agosto de 2022 que, 
acorde al literal c) del artículo 102 (43) del TUO de las Normas de Interconexión, lo 

                                                           
43  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 
“Artículo 102.- Procedimiento para la conciliación global 
El procedimiento para la conciliación global es el siguiente: 

CONFIDENCIAL
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que debe ser verificado por este Tribunal es la discrepancia del tráfico total 
reportado por ambas empresas operadoras. Sin perjuicio de ello, señala AMÉRICA 
MÓVIL que la discrepancia del tráfico reportado entre ambas empresas operadoras 
es también menor o igual al uno por ciento por cada tipo de tráfico. 
 

141. Al respecto, precisa AMÉRICA MÓVIL que, para efectos de la aplicación de la 
norma, existirían solo dos tipos de tráfico: 
 
a) De Entel a CLARO (tipo 1): que corresponde al Tráfico Saliente de Entel, o lo 

que es lo mismo, Tráfico Entrante a CLARO. 
b) De CLARO a Entel (tipo 2): que corresponde al Tráfico Saliente de CLARO, o 

lo que es lo mismo, Tráfico Entrante a Entel. 
 

142. Esta clasificación se realizaría en función al sentido del tráfico cursado entre las dos 
empresas operadoras y se basaría técnicamente en los enlaces de interconexión 
implementados para cursar dicho tráfico. 
 

143. Tomando ello en consideración, para AMÉRICA MÓVIL, la discrepancia del tráfico 
total reportado entre ambas empresas operadoras es menor al uno por ciento para 
cada uno de los meses evaluados, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Imagen 2: Tráfico Total reportado por cada operador (En minutos reales) 

Fuente: Escrito presentado por AMÉRICA MÓVIL el 26 de agosto de 2022 
 

144. Asimismo, agrega AMÉRICA MÓVIL que ha verificado también que la discrepancia 
del tráfico total reportado entre ambas empresas operadoras es menor o igual al 
uno por ciento (≤ 1%) por cada tipo de tráfico para cada uno de los meses 
evaluados, lo cual sustenta y justifica la conciliación global acordada 
voluntariamente por AMÉRICA MÓVIL y ENTEL para dicho periodo. 
 

Imagen 3: Tráficos saliente y entrante reportado por cada operador 

 

 

                                                                                                                                                                                
(…) 
c) Discrepancia del tráfico total menor o igual al uno por ciento (≤1%)  
c.1.Si dentro de la conciliación global, por cada tipo de tráfico, en los reportes de tráfico presentados 
por las partes existe una discrepancia menor o igual al uno por ciento (1%) con respecto al menor 
tráfico presentado, dichos tráficos serán conciliados automáticamente, considerando como tráfico 
conciliado definitivo el promedio aritmético de los tráficos presentados.   
(…)” 

 

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL
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Fuente: Escrito presentado por AMÉRICA MÓVIL el 26 de agosto de 2022 
 

145. El sustento técnico señalado sería para AMÉRICA MÓVIL plenamente consistente 
con la disposición normativa establecida en el artículo 100.1 del TUO de las 
Normas de Interconexión, el cual señala que para efectos de la liquidación las 
empresas interconectadas deben registrar su tráfico en saliente y entrante, tal como 
se puede observar a continuación: 

 
“Artículo 100.- Tráfico eficaz liquidable. 
100.1 Para efectos de la liquidación, facturación y pago, las empresas 
interconectadas registrarán los tráficos salientes y entrantes a su red, 
con el nivel de detalle que permita identificar el tráfico eficaz liquidable 
cursado entre ambas redes” 
(énfasis Agregado). 

 
146. Por otro lado, señala AMÉRICA MÓVIL que cada uno de los dos (2) tipos de tráfico 

señalados anteriormente se dividen a su vez en escenarios de llamadas en función 
a las redes de origen y destino específico de cada comunicación cursada, las 
cuales se identifican en base a la numeración asignada por el MTC a cada 
operador, en función al Plan Técnico Fundamental de Numeración (PTFN). 
 

147. Así, para calcular el porcentaje de discrepancia entre los tráficos presentados, 
AMÉRICA MÓVIL toma en cuenta el tráfico reportado por ENTEL (Tráfico saliente 
de Entel) y el tráfico reportado por AMÉRICA MÓVIL (Tráfico entrante a Claro) para 
el tipo de tráfico “De Entel a Claro” (Tipo 1); y, por otro lado, el tráfico reportado por 
ENTEL (Tráfico entrante a Entel) y el tráfico reportado por AMÉRICA MÓVIL 
(Tráfico saliente de Claro) para el tipo de tráfico “De Claro a Entel” (tipo 2). 

 
148. Ahora bien, mediante Resolución N° 010-2021-CCO/OSIPTEL el CCO solicitó a 

AMÉRICA MÓVIL entregar “el sustento por el cual, para los meses de diciembre de 
2019 y enero de 2020, esta empresa generó dos archivos CDRs con escenarios 
distintos “ENTEL INT a CUY MOVIL (escenario 1)” y “ENTEL MOVIL a CUY MOVIL 
(escenario 2)”, a diferencia de los archivos CDRs remitidos por los meses de 
agosto, setiembre y octubre del 2019, en los cuales generó solo un archivo CDR 
por mes”. Ello fue absuelto por AMÉRICA MÓVIL mediante escrito ingresado el 3 
de noviembre de 2021, en el cual adjunta 3 cuadros donde señala los siguientes 
tráficos reportados (44): 

 
(i) Cuadro 1: Entel a Cuy Móvil (Red Claro). 
(ii) Cuadro 2: Entel Internacional Vía Claro 
(iii) Cuadro 3: Cuy Móvil (Red Claro) a Entel 

 
149. De esta manera, en el “Cuadro 2” es posible observar el tráfico reportado por 

ambas empresas operadoras durante los procesos de conciliación realizados en los 
periodos de diciembre de 2019 y enero 2020 para el tipo de tráfico “Entel 
Internacional Vía Servicio portador LDI de Claro”.  

 

                                                           
44  Escrito N°6 – Anexo 6-A. 
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Imagen 4: Tráfico reportado del tipo de tráfico “Entel Internacional Vía Servicio Portador LDI de 

Claro” durante el periodo agosto 2019 a enero 2020 

Fuente: Escrito presentado por AMÉRICA MÓVIL el 3 de noviembre de 2021.  

 

 
150. Al respecto, dicha información también fue proporcionada por ENTEL en su 

reclamación, respecto de la liquidación realizada entre ambos operadores por 
tráfico que correspondería al destino CUY MÓVIL, pero que se habrían reportado 
como si fuera con destino LDI. 
 

151. Debe precisarse que en marzo de 2020, en el marco de la conciliación del tráfico 
cursado en febrero de 2020, ENTEL señala haber identificado el error que se habría 
cometido en las liquidaciones realizadas durante los meses de agosto de 2019 a 
enero de 2020. Ambas empresas, luego de intercambiar tráficos sobre distintos 
escenarios y su posterior verificación, aceptan realizar cambios en los reportes de 
febrero y marzo 2020 y así dar solución a las discrepancias sobre el tráfico 
alcanzado por ENTEL, adoptando acuerdos al respecto.  

 
152. En tal sentido, conforme a las reglas aplicables al procedimiento de liquidación, 

facturación y pago de los cargos de acceso regulados en el TUO de las Normas de 
Interconexión, este Tribunal debe asegurar que las empresas operadoras apliquen 
correctamente el procedimiento de conciliación para la liquidación del tráfico de 
diciembre 2019 y enero 2020 en tanto subsisten discrepancias entre ambas 
empresas con respecto a las liquidaciones de dicho bimestre dada la inexistencia 
de actas de acuerdo debidamente suscritas con respecto a aquel periodo. 
 

153. Ahora bien, el artículo 101 del TUO de las Normas de Interconexión señala que las 
empresas interconectadas formularán sus respectivos reportes de tráfico con 
información mensual y diaria, resumida por tipo de tráfico, del número de llamadas 
entrantes y salientes de su red y de la duración de las mismas: 

 
“ Artículo 101.- Reglas para el intercambio de tráfico.  
El intercambio de tráfico se realizará de la siguiente manera:  
a) Las empresas interconectadas formularán sus respectivos reportes de 
tráfico con información mensual y diaria, resumida por tipo de tráfico, del 
número de llamadas entrantes y salientes de su red y de la duración de las 
mismas.  
(…)” 
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154. Debe precisarse que, de la revisión de la normativa vigente, esta no ha incluido una 

definición expresa de “tipo de tráfico”; no obstante ello, dicho término es empleado 
en normas específicas del OSIPTEL –tales como el mismo TUO de las Normas de 
Interconexión (45), Revisión de los Cargos de Interconexión Tope por Terminación 
de Llamadas en las Redes de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
Móviles (46), Norma de Requerimiento de Información Periódica (47), entre otros- 
para hacer referencia al tráfico (48) que es generado por cada uno de los servicios 
que se prestan en las relaciones de interconexión, como por ejemplo: tráfico de voz 
móvil a móvil on-net, tráfico de voz local fijo a móvil, tráfico de voz local fijo a fijo, 
tráfico de datos de descarga, tráfico de transporte conmutado de larga distancia 
nacional a fijo, tráfico de transporte conmutado de larga distancia internacional, etc. 
 

155. De esta manera, y sobre la base de los contratos aprobados por el OSIPTEL y los 
mandatos emitidos por este organismo, el término “escenario de llamadas” es 
empleado para hacer referencia a los servicios específicos sobre los cuales 
devienen obligaciones económicas y para los que se realiza la respectiva 
liquidación. 

 
156. En tal sentido, como señala el artículo 101 del TUO de las Normas de 

Interconexión, los reportes de tráfico se realizarán por tipo de tráfico, entendiéndose 
que el “tipo de tráfico” es el tipo de flujo de información que se cursa por la red y 
que corresponde a un determinado “escenario de llamada” o “escenario de 
liquidación”. Asimismo, debe tenerse presente que el tipo de tráfico necesariamente 
es una clasificación de mayor detalle que la sola dirección de la llamada –entrante y 
saliente- pues ello resulta indispensable para la adecuada tasación y contabilidad. 
Así, el tipo de tráfico está directamente relacionado con el servicio brindado por las 
redes interconectadas (por ejemplo, fijas/móviles sea de alcance local, nacional o 
internacional, etc.). 
 

157. Por otro lado, es preciso indicar que, de la revisión de los reportes de tráfico que 
efectivamente se han venido intercambiando mensualmente entre ENTEL y 
AMÉRICA MÓVIL, se aprecia que se encuentran acorde con lo dispuesto en el 
artículo 101 del TUO de las Normas de Interconexión, en tanto que dichos reportes 
se efectúan con fines de liquidación e incluyen los respectivos “tipos de tráfico” o 
“escenarios de liquidación” pactados en la Cláusula QUINTA de la Adenda 
aprobada por Resolución N° 325-2009-GG/OSIPTEL, tal como se muestra a 
continuación: 
 
 

                                                           
45  Se hacen diversas referencias. Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 134-2012- 

CD/OSIPTEL. 

 
46  Se identifica los “tipos de tráfico” que son considerados en esta regulación para la determinación del 

respectivo cálculo. Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 083-2022-CD/OSIPTEL. 

 
47  Se discriminan diversos tipos de tráfico en los formatos a remitirse al OSIPTEL. Aprobado mediante 

Resolución de Consejo Directivo N° 043-2022-CD/OSIPTEL. 

 
48  Recomendación ITU-T E.600: Términos y Definiciones de Ingeniería de Tráfico  

“1.5 tráfico de telecomunicación; teletráfico  
E: telecommunications traffic: teletraffic  
F: trafic de télécommunications; télétrafic  
Proceso constituido por sucesos relacionados con la demanda de utilización de los recursos de una red 
de telecomunicaciones.” (Subrayado agregado). 
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Imagen 5: “Tipos de Tráfico” incluidos en el Reporte de Entel Perú S.A. 
 

“LIQUIDACIÓN DE TRAFICO CLARO – ENTEL  
TOTAL CURSADO - MES ENERO 2020” 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escrito presentado por ENTEL el 24 de setiembre de 2022.  
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Imagen 6: “Tipos de Tráfico” incluidos en el Reporte de América Móvil Perú S.A.C. 
 

“REPORTE DE LIQUIDACIÓN DE ENTEL – CLARO – 2020/01” 
 
 

 
 
 

 
 
 

        Fuente: Escrito presentado por AMÉRICA MÓVIL el 24 de setiembre de 2022 
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158. En ese sentido, puede observarse que el argumento planteado por AMÉRICA 

MÓVIL no es acorde a lo establecido por el TUO de las Normas de Interconexión, 
ya que la conciliación detallada no se realiza cuando hay una discrepancia menor al 
1% entre el tráfico mensual total saliente de un operador con el tráfico mensual total 
entrante del otro, sino cuando, luego del intercambio de reportes de tráfico, se 
aprecia una discrepancia mayor al 1% en cada tipo de tráfico (esto es, los 
escenarios de comunicación o escenarios de liquidación) encontrado en los 
reportes de tráficos intercambiados. Así, tal como se ha mostrado en los cuadros 
precedentes, si existe una discrepancia mayor al 1% en el tipo de tráfico “Entel a 
LDI Vía Claro” encontrados en los reportes de tráfico de los meses de diciembre de 
2019 y enero de 2020, corresponderá realizar una conciliación detallada. 
 

159. Ahora bien, ENTEL alega que, pese a la existencia de discrepancia mayor al 1% en 
los tráficos reportados por ambas empresas operadores durante los meses en 
controversia, no hubo intercambio de CDRs. Por su parte, AMÉRICA MÓVIL señaló 
que envió detalle de los CDRs a ENTEL en el mes de noviembre de 2019 (49) para 
lo cual presentó el siguiente correo electrónico de fecha 27 de noviembre de 2019:  

 
Imagen 7: Correo Electrónico remitido por América Móvil respecto a las CDRs del tipo de 

tráfico “CUY MÓVIL A ENTEL MÓVIL” 

 

F
u
e
n
t
e
:
 

E
s
c
r
i
t
o
 
p
r
e
s
entado por AMÉRICA MÓVIL el 25 de mayo de 2021.  

 

160. No obstante la veracidad de este hecho, se advierte que dicha información 
corresponde a la liquidación del mes de octubre del 2019, por lo que no resulta 
relevante, pues las liquidaciones bajo análisis en esta sección son sólo las 
correspondientes a los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020. 
 

161. Al respecto, el 24 de setiembre de 2022, ambas empresas operadoras presentaron 
a este Tribunal los reportes de tráfico que intercambiaron efectivamente respecto de 
los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020. Así, respecto del tráfico LDI 
reportado por ambas empresas para los meses de diciembre de 2019 y enero de 
2020, se puede observar lo siguiente: 

                                                           
49  Contestación a Reclamación de AMÉRICA MÓVIL. Anexo N°6 
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Imagen 8: Discrepancia del tipo de tráfico “Entel a LDI Vía Claro” en los meses de diciembre 
2019 y enero 2020. 

 
Fuente: Reportes de tráfico presentados por ENTEL y AMÉRICA MÓVIL  
Elaboración STTSC 

 

162. En ese sentido, respecto al mes de diciembre de 2019, el porcentaje de 
discrepancia por el tipo de tráfico “Entel a LDI Vía Claro” fue de 117%. Conforme a 
las reglas establecidas en los artículos 102 y 103 del TUO de las Normas de 
Interconexión, ello se calcula utilizando como numerador el valor de 16 067 minutos 
–que es el mayor tráfico reportado-, y tomando como denominador el valor de 7 388 
minutos –que es el menor tráfico reportado-, a cuyo resultado se le sustrae el valor 
de 1, tal como se resume en la siguiente fórmula: 
 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =  
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟
− 100% 

 
 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =  
𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟
− 100% 

 
 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =  
16 067

7 388
− 100% 

 
 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =  117% 
 
 

163. Por otro lado, respecto al mes de enero de 2020, el porcentaje de discrepancia por 
el tipo de tráfico “Entel a LDI Vía Claro” fue de 93%, calculado de igual forma como 
se explicó en el párrafo precedente: 
 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =  
25 467

13 216
− 100% 

 
 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) = 93% 
 

164. Como puede observarse, de los reportes de tráfico intercambiados entre ambas 
empresas operadoras para los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, el 
porcentaje de discrepancia respecto del tráfico “Entel a LDI Vía Claro” fue 
significativamente superior al 1%, lo cual genera la obligación de que las partes 
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ejecuten el procedimiento de conciliación detallada, lo cual no fue realizado por las 
empresas operadoras. 
 

165. En tal sentido, y como previamente se ha desarrollado, al no haberse suscrito actas 
para la liquidación de los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, aunado al 
hecho de que AMÉRICA MÓVIL tomó conocimiento de los errores advertidos por 
ENTEL antes de la suscripción de dichas actas, y al haberse verificado que no se 
siguió con el procedimiento de conciliación detallada en estos dos meses, 
corresponde que las empresas realicen la conciliación detallada del tráfico 
correspondiente a dichos meses de diciembre 2019 y enero 2020, respecto del tipo 
de tráfico “Entel a LDI Vía Claro”. 
 
 

3.2.5. Con relación al cálculo de monto a pagar por los meses de diciembre 2019 y 

enero 2020 

166. Debe tenerse presente que, de acuerdo a los artículos 102 y 103 del TUO de las 
Normas de Interconexión, el procedimiento de liquidación, facturación y pago de los 
cargos en la relación de interconexión requiere el cumplimiento de determinadas 
reglas, tales como: 

 
a) Reunión programada para la conciliación global, según lo previsto en el literal a) 

del Artículo 102 del TUO de las Normas de Interconexión; y de ser requerido, 
b) Reunión programada para la conciliación detallada, según lo previsto en el 

Artículo 103.3 del TUO de las Normas de Interconexión; 
c) Reunión programada para la conciliación de cifras a nivel de CDRs, según lo 

previsto en el literal b) del Artículo 103.4 del TUO de las Normas de 
Interconexión. 
 

167. Como puede observarse, en todos estos supuestos es necesario que ambas partes 
presenten e intercambien la información sobre el número de llamadas, minutos 
redondeados y minutos reales del tipo de tráfico en controversia, que está 
contenido en los registros de tráfico mensual y diario; siguiendo además las reglas 
aplicables en caso las partes no asistan (50) o se negasen a firmar las actas 
conciliatorias respectivas (51). 

                                                           
50  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 
“Artículo 104.- Procedimiento de liquidación, facturación y pago. 
Para el procedimiento de liquidación, facturación y pago se aplicarán las siguientes reglas: 
a) Si una parte no asiste a las reuniones programadas para: (i) la conciliación global mencionada 

en el literal a) del Artículo 102, (ii) la conciliación detallada a la que se hace referencia en el 
Artículo 103.3 o (iii) a la reunión programada para conciliar cifras a nivel de CDR mencionada en 
el literal b.3 del Artículo 103, cuyas convocatorias deberán formalizarse por escrito al menos con 
una anticipación de dos (2) días calendario, se tendrá como tráfico conciliado el tráfico 
presentado que más le favorezca a la parte que sí asistió. 

(…)” 

 
51  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°134-2012-CD/OSIPTEL – TEXTO ÚNICO 

ORDENADO DE LAS NORMAS DE INTERCONEXIÓN 
“Artículo 104.- Procedimiento de liquidación, facturación y pago. 

 Para el procedimiento de liquidación, facturación y pago se aplicarán las siguientes reglas: 
 (…) 

b) En caso, ambas partes asistan a las reuniones programadas para: (i) la conciliación global 
mencionada en el literal a) del Artículo 102, (ii) la conciliación detallada a la que se hace 
referencia en el Artículo 103.3. o (iii) a la reunión programada para conciliar cifras a nivel de 
CDR mencionada en el literal b.3 del Artículo 103, y una de las partes se negase a firmar el acta 
respectiva, se tendrá como tráfico conciliado el tráfico que favorezca a la parte que sí firmó. 
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168. Por lo tanto, corresponde que ENTEL y AMÉRICA MÓVIL realicen el procedimiento 

de conciliación detallada, sujetándose a las reglas establecidas en el TUO de las 
Normas de Interconexión, para el tipo de tráfico “Entel a LDI Vía Claro” 
correspondiente a los meses de diciembre 2019 y enero 2020. 

 
HA RESUELTO: 

 
PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por 
Entel Perú S.A. contra la Resolución N° 016-2022-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo 
Colegiado Ad Hoc con fecha 25 de febrero de 2022; y en consecuencia corresponde: 
 

(i) DESESTIMAR la solicitud de nulidad de la Resolución N° 016-2022-
CCO/OSIPTEL formulada por Entel Perú S.A, de acuerdo con los fundamentos 
expuestos en la presente resolución. 

(ii) CONFIRMAR la Resolución N° 016-2022-CCO/OSIPTEL, emitida por Cuerpo 
Colegiado Ad Hoc el 25 de febrero de 2022, en el extremo que declaró 
improcedente la reclamación presentada por Entel Perú S.A. contra América 
Móvil Perú S.A.C. respecto de los meses de agosto a noviembre de 2019; de 
acuerdo con los fundamentos expuestos en la presente resolución. 

(iii) REVOCAR la Resolución N° 016-2022-CCO/OSIPTEL, emitida por el Cuerpo 
Colegiado Ad Hoc, en el extremo que declaró improcedente la reclamación 
presentada por Entel Perú S.A. contra América Móvil Perú S.A.C. respecto de los 
meses de diciembre de 2019 y enero de 2020; de acuerdo con los fundamentos 
expuestos en la presente resolución. 

(iv) ORDENAR a Entel Perú S.A. y América Móvil Perú S.A.C. que efectúen la 
liquidación de los cargos aplicables al tipo de tráfico “Entel a LDI Vía Claro”, 
correspondiente a los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, siguiendo el 
procedimiento de conciliación detallada regulado en el Texto Único Ordenado de 
las Normas de Interconexión, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de notificada la presente resolución.  

(v) ORDENAR a Entel Perú S.A. y América Móvil Perú S.A.C. que acrediten el 
cumplimiento de lo ordenado en el numeral anterior, en un plazo máximo de 
cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado en dicho numeral. 

 
SEGUNDO.- Notificar a las empresas Entel Perú S.A. y América Móvil Perú S.A.C. la 
presente Resolución. 

 
  

                                                                                                                                                                                
(…)” 
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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° 549 de fecha 27 de octubre de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

EDUARDO ROBERT MELGAR CÓRDOVA 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

 

Firmado digitalmente por:MELGAR
CORDOVA Eduardo Robert FAU
20216072155 soft
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