
 

 

 
TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Resolución Nº 005-2017-TSC/OSIPTEL 

 

EXPEDIENTE : 001-2008-CCO-ST/IX 

ADMINISTRADOS : Compañía Telefónica Andina S.A. 
América Móvil Perú S.A.C. 

MATERIA : Interconexión 

APELACIÓN : Resolución N° 021-2008-CCO/OSIPTEL 

 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado 
por América Móvil Perú S.A.C. en el extremo en el que alegó presuntas 
transgresiones al debido procedimiento. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado 
por Compañía Telefónica Andina S.A. contra la Resolución Nº 021-2008-
CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado el 29 de diciembre de 
2008, en el extremo que declaró FUNDADA y PARCIALMENTE 
FUNDADA la demanda presentada por Compañía Telefónica Andina S.A. 
por discrepancias derivadas de la relación de interconexión entre las 
partes; y en consecuencia, CONFIRMAR dicha resolución, que declaró lo 
siguiente: 
 
1. Se impone a América Móvil Perú S.A.C. una multa equivalente a 

cincuenta y un (51) Unidades Impositivas Tributarias por la 
comisión de la infracción grave tipificada en el artículo 83° del 
Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N° 043-2003-CD/OSIPTEL. 

2. Se dispone que América Móvil Perú S.A.C. no tiene derecho de 
cobrar a  Compañía Telefónica Andina S.A., por el servicio de 
interconexión en el período comprendido entre el 27 de noviembre 
de 2005 y el 29 de diciembre de 2005. 

 
Finalmente, se declara IMPROCEDENTE la reconvención planteada por 
Compañía Teleandina S.A., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
45º del Reglamento de Solución de Controversias y el numeral 6 del 
artículo 427º del Código Procesal Civil, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución.  

 
Lima, 31 de agosto de 2017 
 
VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 001-2008-CCO-ST/IX. 
(ii) El recurso de apelación presentado por América Móvil Perú S.A.C.1 (en adelante, 

AMÉRICA MÓVIL) contra la Resolución N° 021-2008-CCO/OSIPTEL. 
                                                           
1   Antes Telmex Perú S.A. y AT&T Perú S.A.   La presente controversia fue iniciada por demanda de TELEANDINA 

contra Telmex Perú S.A., habiéndose declarado por Resolución S/N del 15 de octubre del 2012, emitida por la Sala 
Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, la sucesión procesal a favor de AMÉRICA MÓVIL. En ese sentido, 
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CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. El 19 de julio de 2002, AMÉRICA MÓVIL suscribió un contrato de interconexión 

con Compañía Telefónica Andina S.A. (en adelante, TELEANDINA)2 para el 
establecimiento de la interconexión de las redes de los servicios de telefonía fija 
local y portador de larga distancia nacional e internacional de TELEANDINA con 
las redes de los servicios de telefonía fija local y portador de larga distancia 
nacional e internacional de AMÉRICA MÓVIL (en adelante, Contrato de 
Interconexión). 

 
2. Mediante Resolución de Gerencia General Nº 353-2002-GG/OSIPTEL del 19 de 

septiembre de 2002, se aprobó el Contrato de Interconexión. En dicha 
resolución, se estableció que los términos del Contrato de Interconexión se 
ejecutarían sujetándose a los principios de neutralidad, no discriminación e 
igualdad de acceso, así como a las disposiciones en materia de interconexión 
que son aprobadas por OSIPTEL. 
 

3. El 21 de noviembre de 2005, mediante carta Nº TLA-051121, TELEANDINA 
comunicó a AMÉRICA MÓVIL que el área de co-ubicación de los equipos en el 
punto de interconexión de la Avenida Camino Real N° 390, San Isidro, había sido 
cambiado de ambiente, por lo que se requiere reubicar los equipos terminales de 
enlace de fibra óptica de AMÉRICA MÓVIL. Además, en la mencionada carta se 
señala que durante la adecuación del ambiente se habían presentado fallas 
fortuitas que pueden estar afectando la capacidad para terminar llamadas, por lo 
que resulta necesario el concurso técnico de AMÉRICA MÓVIL. 
 

4. El 24 de noviembre de 2005, mediante carta Nº JLEC-7903, AMÉRICA MÓVIL 
dio respuesta a la solicitud de concurso técnico de TELEANDINA, requiriendo 
que se precise el nuevo emplazamiento de los equipos de AMÉRICA MÓVIL 
para verificar la disponibilidad técnica e indicar el presupuesto que sería remitido 
a la brevedad posible y que debería ser cancelado antes de iniciar cualquier 
trabajo. 
 

5. El 25 de noviembre de 2005, mediante carta Nº TLA-051125, recibida por 
AMÉRICA MÓVIL vía fax ese mismo día y por mensajería el día 05 de diciembre 
del 2005,  TELEANDINA señaló que los equipos se encuentran en el nivel A del 
Centro Comercial Camino Real N° 390, en el área identificada con el N° CZ 12.4 
 

                                                           
toda mención a TELMEX o AT&T en la documentación que obra en el expediente, debe entenderse referida a 
AMÉRICA MÓVIL.   

 
2 El Contrato de Interconexión fue celebrado entre Compañía Telefónica Andina S.A. y AT&T Perú S.A. Dicho contrato 

obra de la foja 51 a 102 del expediente. 
 
3 Ver foja 20 del expediente. 
 
4 Ver foja 22 del expediente. 
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6. El 14 de diciembre de 2005, mediante carta Nº TLA-051214, TELEANDINA 
expresó su queja por falta de diligencia y oportuna atención a su requerimiento 
formulado el 21 de noviembre pasado.  
 

7. El 20 de diciembre de 2005, mediante carta Nº 1195-DJR/2005, AMÉRICA 
MÓVIL señaló lo siguiente:  
 

1) De acuerdo al Acta de Instalación, el enlace de interconexión que une las 
redes fijas locales de ambas empresas fue instalado a requerimiento de 
TELEANDINA en la Av. Camino Real N° 390, piso 12. 

2) TELEANDINA ha cambiado unilateralmente la ubicación del punto de 
interconexión sin haber, oportunamente, coordinado con las empresas 
operadoras con las que se encuentra interconectada. En ese sentido, 
cualquier afectación al enlace de interconexión que pueda estar 
afectando la capacidad para terminar llamadas es responsabilidad de 
TELEANDINA. 

3) En el Acta de Instalación del enlace de interconexión, se especificó que 
el punto de interconexión era el piso 12, por lo que no era factible que 
TELEANDINA traslade el punto de interconexión con el enlace y el 
equipamiento de AMÉRICA MÓVIL. 

4) Las solicitudes realizadas no son claras, se requiere que TELEANDINA 
precise que se está solicitando, para efectos de establecer el 
presupuesto. 

 
8. El 21 de diciembre de 2005, mediante carta N° TLA-051221, TELEANDINA 

señaló que su pedido es un requerimiento estrictamente técnico.  
 

9. El 21 de diciembre de 2005, mediante Carta Notarial N° C. 1202-DJR/2005, 
AMÉRICA MÓVIL anunció a TELEANDINA que de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 76 del TUO de las Normas de Interconexión, procedería 
a cortar el enlace de interconexión, así como el servicio de interconexión de 
tráfico el día 29 de diciembre de 2005 a las 6 p.m., en vista de que la garantía 
otorgada por TELEANDINA había devenido en insuficiente y que dicha empresa 
no había cumplido con el pago de las facturas correspondientes al enlace de 
interconexión.    
 

10. El 23 de diciembre de 2005, mediante Carta Notarial N° TLA-051223, 
TELEANDINA señaló que AMÉRICA MÓVIL se negó a prestar el servicio de 
interconexión. 

 
11. El 27 de diciembre de 2005, TELEANDINA y AMÉRICA MÓVIL suscribieron los 

documentos denominados “Acta de Conformidad del Cliente” y “Acuerdos para 
la instalación en el local del Cliente”.  
 

12. El 29 de diciembre de 2005, se realizó la suspensión del enlace de interconexión. 
 

13. El 17 de enero de 2006, mediante comunicación JLEC-826, AMÉRICA MÓVIL le 
remitió a TELEANDINA la factura Nº 001-0116554 por concepto de enlace de 
interconexión fija Telmex [AMÉRICA MÓVIL]  – fija Teleandina, correspondiente 
al mes de enero 2006. 
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14. El 31 de enero de 2006, mediante comunicación TLA-060131-TMX-GI, 
TELEANDINA remitió a AMÉRICA MÓVIL la factura Nº 001-0116554, por 
concepto de enlace de interconexión fija Telmex [AMÉRICA MÓVIL]  – fija 
Teleandina, correspondiente al mes de enero de 2006, en la medida que ha 
quedado sin efecto alguno. 
 

15. El 27 de febrero de 2006, mediante carta 230-DJR/2006, AMÉRICA MÓVIL 
comunicó a TELEANDINA que había procedido a suspender el servicio de enlace 
de interconexión en atención a que TELEANDINA mantenía una deuda vencida. 
Conforme a esta comunicación, AMÉRICA MÓVIL le otorgó un plazo de quince 
días calendario a TELEANDINA para que cumpla con pagar íntegramente la 
deuda derivada de la renta del servicio de enlace de interconexión (facturas Nº 
001-00112455 Y Nº 001-00116148) y del tráfico cursado. 
 

16. El 13 de marzo de 2006, mediante comunicación TLA-060315-TMX-GG, 
TELEANDINA comunicó a AMÉRICA MÓVIL que la factura Nº 001-00112455 por 
el monto de US$ 1190.00 por concepto de enlace de interconexión prestado a 
TELEANDINA en el mes de noviembre de 2005 no ha sido emitida por AMÉRICA 
MÓVIL  correctamente, por cuanto la misma no ha tomado en cuenta que el 
servicio no ha sido brindado desde el 21 de noviembre de 2005 no debiendo 
incluirse el importe correspondiente al período en el cual el servicio no ha sido 
prestado. Con respecto a la factura Nº 001-00116148 con el monto de US$ 1190, 
00, por concepto de enlace de interconexión por el mes de diciembre de 2005, 
TELEANDINA señaló que no debió incluirse dicho importe porque en dicho 
período el servicio no ha sido prestado. 
 

17. El 22 de marzo de 2006, mediante comunicación 359-DJR/2006, AMÉRICA 
MÓVIL reiteró el requerimiento de pago de la deuda derivada de la renta del 
servicio de enlace de interconexión y tráfico cursado. Señaló que el enlace de 
interconexión siempre estuvo a disposición, y si no se pudo cursar tráfico se debe 
a que TELEANDINA dañó la interconexión y no se pudo aprovechar el servicio 
brindado. 
 

18. El 7 de abril de 2006, mediante Carta Notarial Nº 434-DJR/2006, AMÉRICA 
MÓVIL notificó a TELEANDINA su decisión de hacer efectivo el apercibimiento 
de resolución del Contrato de Interconexión a partir de la recepción de la misma. 
 

19. El 19 de febrero de 2008, TELEANDINA presentó ante OSIPTEL  una demanda 
planteando las siguientes pretensiones: 
 

 Pretensión Principal.- Se declare que AMÉRICA MÓVIL ha incumplido 
la obligación contractual de reparar el enlace de interconexión 
contratado por TELEANDINA actuación que constituye una infracción al 
numeral 48 del Anexo 5 del TUO de las Normas de Interconexión. 

 Pretensión Accesoria.- Se  declare que AMÉRICA MÓVIL no debe 
cobrar por el servicio de enlace de interconexión, no prestado desde el 
15 de noviembre de 2005, fecha en la que TELEANDINA solicitó su 
reparación. 

 

20. El 11 de marzo de 2008, mediante Resolución Nº 002-2008-CCO/OSIPTEL, el 
Cuerpo Colegiado (en adelante, el CCO) señaló que TELEANDINA sustenta su 
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pretensión en base al numeral 48 del Anexo 5 de las normas de interconexión, 
sin embargo, a la fecha de los hechos denunciados, esta norma no se 
encontraba vigente sino el artículo 83 de las Normas de Interconexión, el cual 
sería de aplicación al presente caso. 
 

21. El 8 de mayo de 2008, mediante Resolución Nº 007-2008-CCO/OSIPTEL,  el 
CCO, respecto de la segunda pretensión, fijó el siguiente punto controvertido: 
“Determinar si, conforme al marco legal aplicable y al contrato de interconexión 
suscrito entre AMÉRICA MÓVIL y TELEANDINA con fecha 19 de julio de 2002, 
AMÉRICA MÓVIL tiene derecho a cobrar a TELEANDINA por el servicio de 
enlace de interconexión por el  periodo comprendido desde el 21 de noviembre 
de 2005, fecha en la que TELEANDINA solicitó a AMÉRICA MÓVIL la 
reparación del enlace de interconexión hasta el 29 de diciembre de 2005, fecha 
en la que AMÉRICA MÓVIL suspendió el enlace de interconexión por falta de 
pago de TELEANDINA.” 

 

22. El 4 de julio de 2008, la Gerencia de Relaciones Empresariales emitió su informe 
instructivo, mediante el cual concluye que AMÉRICA MÓVIL no habría 
incumplido la obligación contractual de reparar el enlace de interconexión 
contratado por TELEANDINA; por lo que no se encontraría incursa en la 
infracción tipificada en el artículo 83 de las Normas de Interconexión. 

 

23. El 22 de julio de 2008, AMÉRICA MÓVIL formuló alegatos y con fecha 25 de 
julio de 2008, TELEANDINA hizo lo  mismo. 
 

24. El 29 de diciembre de 2008, a través de la Resolución 021-2008-CCO/OSIPTEL, 
el CCO resolvió (i) Imponer a AMÉRICA MÓVIL una multa equivalente a 51 UIT 
por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 83 del Texto Único 
Ordenado de las normas de interconexión, y (ii) disponer que AMÉRICA MÓVIL 
no tiene derecho a cobrar a TELEANDINA por el servicio de enlace de 
interconexión en el período comprendido entre el 27 de noviembre al 29 de 
diciembre de 2005. Los principales fundamentos de la mencionada resolución 
son los siguientes: 
 

(I) Respecto de la primera pretensión: 
 

 El CCO ha admitido la pretensión de TELEANDINA en base al artículo 83 
de las Normas de Interconexión vigente al momento de la comisión de la 
infracción y en aplicación de la interpretación realizada por el Tribunal de 
Solución de Controversias en el precedente establecido en la 
controversia seguida con expediente Nº 007-2006-CCO/ST/IX, de fecha 
20 de julio de 2007, siendo que dicho precedente considera que 
constituye un tipo de interrupción, suspensión o corte del enlace de 
interconexión cuando se presente una falla en éste que impide su 
funcionamiento y no se preste el mantenimiento o reparación necesaria 
para que vuelva a ser operativo, en un tiempo razonable.  

 

 Según el proyecto técnico, la interconexión debe permitir que AMÉRICA 
MÓVIL y TELEANDINA, se brinden recíprocamente el servicio de 
terminación de llamadas en sus redes fijas locales y tránsito local hacia 
terceros operadores, transporte nacional hacia lugares donde no se 
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tenga presencia vía la interconexión directa de redes fijas locales, 
aplicándose los cargos que se encuentran vigentes.  

 

 El mantenimiento, al que se ha obligado AMÉRICA MÓVIL como 
proveedor en el contrato de interconexión, comprende realizar las 
acciones técnicas previas para el funcionamiento correcto del enlace de 
interconexión y su equipamiento asociado; y también las acciones 
técnicas posteriores para corregir los problemas que se puedan presentar 
en el enlace de interconexión y su equipamiento asociado. En tal sentido, 
resulta razonable considerar que el mantenimiento correctivo incluye la 
reparación de daños producidos por causa imputable al proveedor o por 
caso fortuito o fuerza mayor. 

 

 De acuerdo al contrato y al marco legal que rige la interconexión, 
AMÉRICA MÓVIL se encontraba obligada a reparar el enlace de 
TELEANDINA, aun cuando esta no haya notificado previamente las 
actividades que podrían afectar el servicio. 

 

 Análisis del período en el cual AMÉRICA MÓVIL tenía la carga de reparar 
el enlace de interconexión: 

 
(i) Período comprendido entre el 15 y 21 de noviembre de 2005, 

AMÉRICA MÓVIL detectó la falla y verificó que esta no se había 
presentado en su tramo de fibra óptica ni en su red, por lo que actuó 
de manera diligente pese a no haber recibido aún comunicación de 
TELEANDINA al respecto. 
 

(ii) Período comprendido entre el 21 y 29 de diciembre, se consideró el 
período central del análisis a efectos de determinar si se ha presentado 
una interrupción, suspensión o corte del enlace de interconexión, 
entendiendo que este supuesto se acredita cuando se presente una 
falla en el enlace de interconexión que impide su funcionamiento y no 
se preste el mantenimiento o reparación necesario para que vuelva a 
ser operativo  en un tiempo razonable. 

 
- Respecto del período comprendido entre 21 y 25 de noviembre, 

se apreció que la primera comunicación de TELEANDINA fue el 
21 de noviembre y la respuesta  a la solicitud por parte de 
AMÉRICA MÓVIL se dio en un plazo de 4 días, requiriéndole 
información a TELEANDINA, que a su vez absolvió el 
requerimiento de manera inmediata vía fax, por lo que a 
AMÉRICA MÓVIL le correspondía verificar su disponibilidad 
Técnica e indicar el presupuesto. Se concluyó que la actuación 
de AMÉRICA MÓVIL durante este período fue diligente. 

 
- Respecto del período comprendido entre el 25 de noviembre y 

29 de diciembre, el CCO apreció que AMÉRICA MÓVIL en el 
período comprendido entre el 25 de noviembre y 20 de diciembre 
no ha concurrido al local de TELEANDINA ni ha formulado 
presupuesto para reparación, y tomando en consideración que 
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ya habían transcurrido 25 días, el período excede de lo 
razonable para la reparación de la falla solicitada. 

 
- El tiempo razonable para la atención a la falla reportada no 

debería ser distinto a la atención a una falla reportada por un 
usuario a una empresa operadora, por un servicio público de 
Telecomunicaciones, según el cual el problema debe ser 
solucionado dentro de los 4 días, ni a la atención a una falla 
reportada por un arrendamiento de circuitos a una empresa de 
servicios portadores, según el cual es problema será 
solucionado dentro de las 8 horas de reportada la avería. 
Conforme a ello, y bajo lo establecido en el precedente antes 
referido, el CCO entiende que AMÉRICA MÓVIL  no ha atendido 
en forma oportuna la solicitud de TELEANDINA y ello ha 
impedido el funcionamiento del enlace de interconexión. En 
consecuencia, AMÉRICA MÓVIL  ha incumplido su obligación 
contractual de reparar el enlace de interconexión, por lo que su 
conducta se encontraría incursa en la infracción tipificada en el 
artículo 83 de las normas de interconexión. 

 
(iii) Período comprendido entre el 29 de diciembre y 07 de abril que 

corresponde a  la fecha de suspensión del enlace de interconexión, 
hasta la resolución del contrato de interconexión por parte de 
AMÉRICA MÓVIL. El CCO señaló que conforme a las normas de 
interconexión, AMÉRICA MÓVIL  tenía derecho a suspender el enlace 
de interconexión, lo cual implica que no pueda ser usado para los 
propósitos de la interconexión. En ese sentido, AMÉRICA MÓVIL no 
se encontraba obligada a reparar el enlace de interconexión durante 
este período.   

 

 AMÉRICA MÓVIL  ha incurrido en la infracción tipificada en el artículo 83 
de las normas de interconexión, calificada como infracción grave, por lo 
que le corresponde una multa entre 51 y 150 UIT, sin embargo, en el 
expediente no encontró información que permita establecer elementos 
objetivos para determinar la magnitud del daño causado, por lo que 
corresponde sancionar a AMÉRICA MÓVIL  con una multa equivalente a 
51 UIT. 

 
(II) Respecto de la segunda pretensión 

 

 No puede ser imputado a AMÉRICA MÓVIL el período de tiempo 
razonable que tenía para atender la solicitud, por lo que TELEANDINA 
debió asumir las consecuencias económicas durante el período 
comprendido entre el 21 y 26 de noviembre de 2005. En consecuencia, 
AMÉRICA MÓVIL sí tiene derecho a cobrar por el servicio durante este 
período. 
 

 AMÉRICA MÓVIL no tiene derecho a cobrar a TELEANDINA por el 
servicio de enlace de interconexión en el período comprendido entre el  
27 de noviembre y 29 de diciembre de 2005, ello se debe a que a pesar 
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de que el servicio se encuentra a disposición del acreedor de la 
prestación, por la demora de AMÉRICA MÓVIL en la atención de la 
solicitud, el servicio deviene en inútil, en la medida en que no puede ser 
aprovechado económicamente por TELEANDINA. 

 

25. El 15 de enero de 2009, AMÉRICA MÓVIL interpuso recurso de apelación. Los 
principales fundamentos son los siguientes: 
 

(I) La resolución apelada es nula por que no ha permitido a AMÉRICA 
MÓVIL ejercer su derecho de defensa, debido a que AMÉRICA MÓVIL 
no fue notificado que el CCO había decidido incorporar unilateralmente, 
como medio probatorio en la presente controversia, un escrito de 
TELEANDINA presentado en un procedimiento administrativo distinto.  

 
(II)        Respecto de la primera pretensión:  

 

 La conducta que se le imputa a AMÉRICA MÓVIL, no es haber 
interrumpido, suspendido, o cortado el enlace de interconexión, sino que 
se le ha procesado por una conducta distinta: no haber podido reparar la 
falla del enlace de interconexión en un tiempo razonable. 

 El pronunciamiento que establece el precedente del Tribunal de Solución 
de Controversias que habría incorporado el supuesto de no prestar 
mantenimiento o reparación a las fallas del enlace, como un tipo de 
suspensión, interrupción o corte; ha realizado una aplicación analógica al 
tipo original, lo cual viola el principio de tipicidad, lo cual genera que dicho 
pronunciamiento incurra en nulidad absoluta. 

 Incluso si el Precedente fuera válido, para el administrado no existía 
ningún grado de certeza respecto de que el artículo 83 contenía como 
supuesto la falta de mantenimiento del enlace, porque el precedente 
citado en la resolución impugnada fue emitido con posterioridad  a los 
hechos imputados a AMÉRICA MÓVIL.  

 No nos encontramos ante la afectación de un servicio de 
telecomunicaciones propiamente dicho, sino ante la falla de un equipo. 
Por lo que los plazos contenidos en la Directiva para Atención a 
Reclamos de Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
y en el Procedimiento para la Atención y Solución de Fallas y Problemas 
de Calidad en la Prestación del Servicio de Arrendamiento de Circuitos, 
no resultan de aplicación al presente caso. 

 AMÉRICA MÓVIL en su calidad de proveedor del servicio estaba 
obligado a velar por la continuidad del servicio que prestaba y se 
incumple con el deber de continuidad del servicio y se constituye 
infracción al artículo 83 únicamente cuando la interrupción, suspensión o 
corte del servicio se produce como consecuencia de hechos atribuibles a 
AMÉRICA MÓVIL, es decir cuando se desarrolla una actuación dirigida a 
afectar la relación de interconexión en perjuicio de la empresa afectada. 

 Respecto del tiempo para reparar el enlace de interconexión, existen tres 
comunicaciones cursadas por TELEANDINA a AMÉRICA MÓVIL, la 
primera  de ellas no indica la ubicación del punto de interconexión, la 
segunda indica que se encontraba ubicado en el sótano del edificio y la 
tercera indica que el punto de interconexión se encontraba ubicado a 
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escasos 5 metros de su ubicación inicial, por lo que no puede 
considerarse que la información suministrada por TELEANDINA es 
válida.  

 AMÉRICA MÓVIL acudió al local para verificar el estado de los equipos 
y determinar si era posible realizar la reparación del enlace de 
interconexión, sin embargo, la reparación no fue posible debido a que el 
lugar requería un acondicionamiento previo. 

 TELEANDINA no cumplió con el pago del servicio de interconexión ni con 
el pago de la reparación del enlace de interconexión. Sin embargo, a 
pesar de que como consecuencia de la deuda AMÉRICA MÓVIL ya no 
tenía obligación de reparar el enlace de interconexión, no detuvo las 
acciones a efecto de reparar el referido enlace. 

 
(III) Respecto de la segunda pretensión: 
 

 Corresponde a AMÉRICA MÓVIL cobrar por el servicio de enlace de 
interconexión  durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre 
y 29 de diciembre de 2005. 

 En el supuesto de que los plazos señalados en la Directiva de Reclamos 
y en el Procedimiento para la Atención y Solución de Fallas y Problemas 
de Calidad en la Prestación del Servicio de Arrendamiento de Circuitos 
sea de aplicación, AMÉRICA MÓVIL no contó con la información 
necesaria, ni con las facilidades de acceso al local de TELEANDINA para 
reparar el enlace. 

 
26. El 04 de febrero de 2009, mediante la absolución de traslado de la apelación, 

TELEANDINA señaló lo siguiente: 
 

 Considerando el petitorio de la demanda, no existe necesidad de discutir 
sobre el volumen del tráfico, ni la cantidad de usuarios que lo produjeron. 

 AMÉRICA MÓVIL reconoció que los medios probatorios requeridos para 
resolver el  proceso  son los que permiten determinar la existencia de la 
infracción, que no es otra conducta más que el incumplimiento de reparar 
el enlace de interconexión de forma oportuna y a pesar de ello no 
presentó una sola prueba que pudiese acreditar que no cometió la 
infracción. 

 Asimismo, formuló reconvención, solicitado la revisión de la sanción 
impuesta y la aplicación de una multa de 150 UIT. 

 
27. Mediante Resolución Nº 001-2009-TSC/OSIPTEL, de fecha 11 de febrero de 

2009, el Tribunal de Solución de controversias, consideró calificar el escrito 
presentado por TELEANDINA como una adhesión a la apelación. 

 
28. Mediante Escrito de fecha 2 de marzo de 2009, AMÉRICA MÓVIL señaló lo 

siguiente: 
 

 La actuación de medios probatorios con la finalidad de verificar el 
número de abonados de TELEANDINA es importante porque si la 
empresa carecía de usuarios, una supuesta interrupción del enlace de 
interconexión no habría generado efecto perjudicial alguno. 
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 El CCO incorporó una prueba de oficio al momento de emitir la 
resolución apelada, utilizando su conocimiento privado en otro caso lo 
cual vulneró nuestro derecho de defensa.  

 
29. Mediante Resolución Nº 002-2009-TSC, de fecha 4 de marzo de 2009, el 

Tribunal de Solución de Controversias resolvió otorgar el uso de la palabra a 
AMÉRICA MÓVIL y a TELEANDINA; el cual se realizó el día 18 de marzo de 
2009. 

 
30. El 15 de abril del 2009, el Tribunal de Solución de Controversias (en adelante, el 

TSC) dictó la Resolución N° 004-2009-TSC/OSIPTEL, del 15 de abril de 2009, 
por la que resolvió lo siguiente: 
 

Artículo Primero.- Confirmar el Artículo Cuarto de la Resolución Nº 021-2008-
CCO/OSIPTEL, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo Segundo.- Confirmar el Artículo Primero de la Resolución Nº 021-2008-
CCO/OSIPTEL, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo Tercero.- Confirmar el Artículo Segundo de la Resolución Nº 021-2008-
CCO/OSIPTEL, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

  
Artículo Cuarto.- Declarar improcedente la reconvención planteada por 
Teleandina, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45º del Reglamento de 
Solución de Controversias y el numeral 6 del artículo 427º del Código Procesal Civil, 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.    

 
31. En julio de 2009, AMÉRICA MÓVIL interpuso una demanda contencioso 

administrativa, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución Nº 004-2009-
TSC/OSIPTEL. 
 

32. El 7 de marzo de 2011, mediante Resolución Nº 8, la Segunda Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda 
interpuesta por AMÉRICA MÓVIL.  
 

33. El 23 de octubre de 2013, mediante Resolución S/N, la Sala Civil Transitoria de 
la Corte Superior de Lima confirmó la sentencia de fecha 7 de marzo de 2011. 
 

34. Mediante Sentencia de Casación N° 3990-2014 de fecha 21 de abril del 2016, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, en 
relación al recurso de casación planteado por AMÉRICA MÓVIL, resolvió lo 
siguiente: 
 

“Por tales consideraciones: declararon FUNDADO el recurso de casación de fecha 
treinta y uno de marzo de dos mil catorce, obrante a fojas ciento ochenta y uno del 
Principal formado por la Sala Suprema Civil Transitoria, interpuesto por América 
Móvil Perú Sociedad Anónima Cerrada ( antes Telmex Perú S.A.); en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, 
obrante a fojas ciento cincuenta y nueve del Principal formado por la Sala Suprema 
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Civil Transitoria; y actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha siete de marzo de dos mil once, obrante a fojas trescientos veinte, 
que declaró infundada la demanda incoada; y REFORMÁNDOLA la declararon 
FUNDADA; por ende, NULA la Resolución N° 004-2009-TSC/OSIPTEL, de fecha 
quince de abril de dos mil nueve; ORDENARON que se emita nuevo 
pronunciamiento en atención a los lineamientos precedentes; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, en los 
seguidos por la parte recurrente contra el Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones- OSIPTEL y otro, sobre impugnación de Resolución 
Administrativa, y los devolvieron.”  

 
35. El 28 de junio de 2017, mediante Resolución Nº 11, la Segunda Sala 

Especializada en lo Contencioso Administrativo requirió al OSIPTEL el 
cumplimiento de la Sentencia que declaró fundado el recurso de casación 
presentado por AMÉRICA MÓVIL. 
 

36. El 21 de julio de 2017, mediante Memorando N° 00185-PP/2017, la Procuraduría 
Pública del OSIPTEL solicitó al TSC la emisión de una nueva resolución 
administrativa, en cumplimiento del mandato dispuesto en la Sentencia que 
declaró fundado el recurso de casación. 

 
37. El 4 de agosto de 2017, mediante Resolución Nº 002-2017-TSC/OSIPTEL, el 

TSC se avocó al conocimiento de la controversia, en atención a lo dispuesto por 
la Resolución Nº 11 del 28 de junio de 2017 emitida por la Segunda Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo, con el fin de emitir un 
pronunciamiento con relación al recurso de apelación presentado por AMÉRICA 
MÓVIL. 
 

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

38. Luego de un análisis de la apelación presentada por AMÉRICA MÓVIL, el TSC 
considera que las cuestiones en discusión son las siguientes: 
 
(i) Determinar la existencia de afectaciones al debido proceso en la 

tramitación del presente procedimiento; 
 

(ii) Determinar si el Precedente de Observancia Obligatoria establecido, 
mediante Resolución N° 006-2007-TSC/OSIPTEL (en adelante, el 
Precedente), resulta aplicable para la resolución de la controversia; 
 

(iii) Determinar el alcance de la obligación contractual de AMÉRICA MÓVIL, 
en relación a la reparación de los enlaces de interconexión; 
 

(iv) Determinar si la conducta materia de la presente controversia se 
subsume en el tipo de la infracción prevista en el artículo 83 del TUO de 
las Normas de Interconexión, aprobado mediante Resolución N° 043-
2003-CD/OSIPTEL (en adelante, TUO de las Normas de Interconexión);  
 

(v) Determinar si existe derecho de AMÉRICA MÓVIL a cobrar a 
TELEANDINA por el servicio de interconexión, por el periodo 
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comprendido desde el 21 de noviembre hasta el 29 de diciembre del 
2005; y, 

 
(vi) Evaluar la reconvención planteada por TELEANDINA. 

 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIONES 

 
3.1. La existencia de afectaciones al debido proceso en la tramitación del 
presente procedimiento 
 

39. Mediante el recurso de apelación interpuesto, AMÉRICA MÓVIL solicitó se 
declare la nulidad de la Resolución N° 021-2008-CCO/OSIPTEL, por una 
supuesta vulneración a su derecho de defensa, con la consiguiente afectación al 
principio-derecho al debido procedimiento administrativo, alegando que no se le 
permitió la actuación del medio probatorio para la verificación de la cantidad del 
número de abonados de TELEANDINA, así como la incorporación de oficio, por 
parte de OSIPTEL, de información brindada en otro expediente.  
 

40. Mediante escrito de fecha 13 de junio de 2008, AMÉRICA MÓVIL solicitó que se 
ordene la actuación del medio probatorio consistente en la verificación de la 
cantidad de abonados de TELEANDINA en el período comprendido entre el 21 
de noviembre y el 29 de diciembre de 2005. Ante ello, TELEANDINA solicitó que 
dicha solicitud sea declarada improcedente. 

 
41. En la resolución impugnada, el CCO declaró improcedente el ofrecimiento de 

medio probatorio de AMÉRICA MÓVIL relacionado con la verificación del número 
de abonados de TELEANDINA. En su opinión, a efectos de resolver la 
controversia, era suficiente la declaración de TELEANDINA que obra en el 
Expediente Nº 003-2006-CCO-ST/IX  y que está sujeta al principio  de veracidad. 

 
42. Al respecto, el numeral 2 del artículo 10 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General establece como una de las causales de nulidad del acto 
administrativo que el mismo tenga algún defecto u omisión de alguno de sus 
requisitos de validez.  

 
43. De conformidad con el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo, son 

requisitos de validez de los actos administrativos la competencia, el objeto o 
contenido, la finalidad pública, la motivación y el procedimiento regular.  

 
44. Como puede advertirse, uno de los requisitos de validez de los actos 

administrativos indica que estos se emitan habiéndose cumplido previamente el 
procedimiento administrativo regular para su generación. El acto administrativo 
es emitido cumpliendo el procedimiento regular si es que se siguen las normas 
esenciales del mismo, normas vinculadas con el debido procedimiento del 
administrado. En ese sentido se ha pronunciado la doctrina nacional señalando 
que uno de los supuestos en que se va en contra del procedimiento regular es 
cuando se priva del derecho al debido proceso5. 

                                                           
5 “Vicios en la regularidad del procedimiento 
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45. Según lo alegado por AMÉRICA MÓVIL, el vicio en que se habría incurrido al 

emitirse la decisión final de primera instancia involucraría una violación a su 
derecho al debido procedimiento. En consideración a ello, a fin de declarar la 
nulidad de la resolución impugnada, debe determinarse si se ha violado el 
derecho de defensa, y en caso de existir tal vicio, se debe determinar si el mismo 
resulta trascendente como para declarar la nulidad de la resolución del CCO. 

 
46. El ejercicio de la potestad administrativa debe observar la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, la cual en su artículo IV del Título Preliminar, consagra 
el principio-derecho al debido procedimiento, que garantiza que los 
administrados gocen de derechos tales como el de exponer sus argumentos, de 
ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión motivada y fundamentada en 
el derecho. 

 
47. El principio-derecho del debido procedimiento garantiza el ejercicio del derecho 

de defensa protegiendo al administrado de cualquier estado de indefensión 
frente a los órganos administrativos6. Asimismo, el principio del debido 
procedimiento administrativo aplicable al presente caso, por tratarse de 
procedimiento de solución de controversias que involucra una sanción, implica 
la garantía de defensa como efectiva posibilidad de participación en el 
procedimiento, que comprende, como mínimo, el derecho a exponer sus 
argumentos, ofrecer y producir pruebas, obtener una decisión motivada y 
fundamentada en derecho e impugnar dicha decisión7. 

 
48. En ese sentido, si la Administración impide que el administrado pueda enterarse 

debidamente de lo actuado, ocasiona su indefensión, lo que en última instancia 

                                                           
El problema central para analizar esta causal de nulidad radica en identificar cuándo nos encontramos frente a la carencia 
de una “norma esencial del procedimiento” y distinguirla de la prescindencia de normas no esenciales del procedimiento, 
que a contrario sensu  no conducirá a la sanción de nulidad. La doctrina española al interpretar la norma análoga 
contenida en su propio ordenamiento  entiende que existe tal vicio cuando: 
- Un acto administrativo es emitido a través de un procedimiento distinto al legalmente establecido, -aunque coincida 

parcialmente con éste-. 
- Cuando se omita un trámite obligado por alguna disposición legal o derivados del debido proceso (ejemplo, 

carecer de algún dictamen preceptivo antes de la decisión, de las formas de votación calificada  en los 
órganos colegiados, o privar del derecho al debido proceso); y  

- Cuando se dicte alguna resolución faltando totalmente al procedimiento del cual debiera derivarse. Obviamente este 
caso es el más grave, porque no se trata de haberse afectado algún trámite previsto en la ley sino de la falta absoluta 
del procedimiento administrativo imperativo para generar el acto, de tal manera que la autoridad expide una decisión 
desprovista totalmente de juridicidad. 

Por su parte estamos frente a supuestos de prescindencia de normas no esenciales del procedimiento y consecuente 
inexistencia de nulidad, si se trata de omisiones a disposiciones formales irrelevantes que no causan indefensión y 
tolerables por imperio del principio de eficacia (ejemplo, notificación saneada)”(el subrayado es nuestro). MORÓN 
URBINA, Juan Carlos. Op. Cit. Págs.159-160. 
 
6 Ley del Procedimiento Administrativo General  
Artículo 230.- “Principios de la potestad sancionadora administrativa.- 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:  
(...) 
2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las 
garantías del debido proceso. 
(...)". 
 
7 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1995, pags.767-768. 
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constituye una trasgresión al derecho a la legítima defensa, trasgresión que vicia 
de nulidad el procedimiento. 

 
49. En este caso, el CCO decidió declarar improcedente el ofrecimiento de prueba 

de AMÉRICA MÓVIL, pero incorporó otro medio probatorio por considerarlo más 
idóneo y suficiente para efectos de analizar la controversia en cuestión. 
Incorporar dicho medio probatorio es válido pues, como Administración está 
facultado a hacerlo hasta antes de resolver; sin embargo, esta facultad no la 
exime de su obligación de respetar el debido procedimiento de las partes, tal 
como lo señala Shimabukuro: 

 
“IV.2.5.1.2. Oportunidad de ofrecimiento para la administración 

 
En cuanto al momento del ofrecimiento, la administración puede 
ofrecer pruebas a partir del inicio del procedimiento hasta antes 
de resolver, en atención a los principios de oficialidad y verdad 
material que informan su actuación. Sin embargo, ello no 
significa que no se encuentre obligada a respetar el principio del 
debido procedimiento, de modo que la aportación de las mismas 
deberá poner en conocimiento del administrado de las partes, de 
ser el caso”8. 

 
50. De la revisión del expediente se puede apreciar que no obra en el mismo, de 

manera previa a la emisión de la decisión final de primera instancia, una 
notificación expresa de la decisión de incorporar la prueba en cuestión; de tal 
forma que las partes puedan haber argumentado a favor o en contra de lo 
señalado en dicha prueba.  

 
51. Por lo tanto, se puede advertir que las partes no tuvieron oportunidad de expresar 

cualquier tipo de argumento en contra de la prueba incorporada por el CCO por 
lo que, en primera instancia, no se habría seguido el procedimiento regular a 
observarse en caso de incorporación de medios probatorios. Sobre el particular, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
uno de los principios generales que debe respetar la Administración respecto del 
trámite regular del procedimiento administrativo es el respeto por los principios 
del mismo, entre los cuales está el principio de debido procedimiento9. 

 
52. En consecuencia, el acto administrativo estaría viciado por tener un defecto u 

omisión del requisito de validez del procedimiento regular a seguirse para su 
emisión. Sin embargo, debe tenerse en consideración que la Ley del 
Procedimiento Administrativo General ha establecido que, en casos en los que 

                                                           
8 SHIMABUKURO MAKIKADO, Roberto. La instrucción del Procedimiento Administrativo. En: Comentarios a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  ARA Editores. Lima, 2003. Pág.303. 

 
9 Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 
Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 
(…) 
2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo previstos en el Título Preliminar 
de esta Ley. (…)” 
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un acto administrativo es emitido con algún vicio en los elementos de validez no 
trascendente, se debe privilegiar la posibilidad de conservar los actos viciados10. 
 

53. Es decir, de verificarse que el acto administrativo incumple alguno de sus 
elementos de validez (competencia, objeto o contenido, finalidad pública, 
motivación y procedimiento regular) y que dicho incumplimiento no sea 
trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda 
por la propia autoridad emisora. Se debe procurar la conservación del 
pronunciamiento de fondo en aras de garantizar la eficacia en el procedimiento. 
Al respecto se ha pronunciado Danós señalando lo siguiente: 
 

“En tales casos la LPAG quiere evitar que como consecuencia 
de un mero vicio formal que no afecta la legalidad de la decisión 
de fondo se vuelva a tramitar un nuevo procedimiento que 
termine con una decisión idéntica en el fondo, porque implicaría 
la duplicación de la actividad administrativa atentando 
innecesariamente contra la economía procesal”11. 

 
54. Ello evidencia que no todos los vicios de los que adolezca un acto tienen la 

misma trascendencia y ello debe ser analizado caso por caso. 
 

55. Una de las causales para la conservación del acto administrativo, prevista por el 
artículo 14.2.4. de la Ley del Procedimiento Administrativo, es que el mismo 
adolezca de un vicio que, de ser superado por la nulidad, la decisión sería la 
misma. 

 
“Artículo 14.- Conservación del acto 
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el 
incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, 
prevalece la conservación del acto, procediéndose a su 
enmienda por la propia autoridad emisora. 
14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no 
trascendentes, los siguientes: 
14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con 
las cuestiones surgidas en la motivación. 
14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 
14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no 
esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas 
cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el 
sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo 
incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier 
otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el 
mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 
14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no 
esencial 

                                                           
10 Ley del Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 14.- Conservación del acto 
14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, 
prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.” 
 
11 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. Régimen de la nulidad de los actos administrativos en la nueva Ley Nº  27444. En: 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.  ARA Editores. Lima, 2003. Pág. 251. 
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14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la 
responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, 
salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes 
de su ejecución”. 
(El resaltado es nuestro). 

 
56. En ese sentido, corresponde determinar si, aun habiéndose notificado la decisión 

de incorporar, como prueba en el presente procedimiento, el escrito de fecha 13 
de junio de 2007 en la que TELEANDINA afirma tener registrados 225 abonados 
de telefonía fija local a diciembre de 2005, la Resolución Nº 021-2008-
CCO/OSIPTEL habría tenido el mismo contenido.  

 
57. Al respecto, es preciso tener presente las características de la prueba en 

cuestión, los hechos que estaría destinado a probar. La prueba solicitada por 
AMÉRICA MÓVIL así como la incorporada por el CCO estaban destinadas al 
mismo fin, a verificar una de dos situaciones claramente opuestas, según el 
mismo planteamiento de AMÉRICA MÓVIL: que TELEANDINA contaba con 
abonados o no. El fin de actuar tanto la inspección requerida por AMÉRICA 
MÓVIL como la declaración de TELEANDINA sobre sus abonados es la misma: 
que se demuestre si hubo o no daño a partir de la actuación de AMÉRICA 
MÓVIL. 

 
58. Se ha verificado que el CCO no ha sustentado la determinación de la existencia 

de infracción por parte de AMÉRICA MÓVIL en base a si tenía o no abonados. 
Ello guarda sentido porque, para que se incurra en la infracción tipificada en el 
artículo 83 del TUO de las Normas de Interconexión, basta que se incurra en el 
supuesto de hecho contemplado en dicha normas, es decir, que la empresa 
investigada interrumpa, suspenda o corte por causa imputable a ella un enlace 
de interconexión que una su red con la de otra empresa. Como puede advertir 
no existe en el supuesto de hecho referencia alguna sobre la existencia o no de 
abonados afectados.  

 
59. Sin perjuicio de ello, no dejaría de ser relevante que se tome en cuenta la 

existencia de estos abonados pues ello reflejaría el grado del daño que se ha 
producido por la comisión de la infracción toda vez que detrás de toda relación 
de interconexión subyace el interés de los usuarios de cada una de las empresas 
involucradas. Por ello, este elemento podría ser utilizado como uno de los 
criterios para determinar la graduación de la multa a ser impuesta. En el mismo 
sentido argumentó AMÉRICA MÓVIL al señalar que la actuación de medios 
probatorios con la finalidad de verificar el número de abonados de TELEANDINA 
era importante porque si la empresa carecía de usuarios, una supuesta 
interrupción del enlace de interconexión no habría generado efecto perjudicial 
alguno. 

 
60. Sin embargo, conforme se aprecia del texto de la resolución apelada, el CCO, 

en el marco del sistema de libre valoración de la prueba, válidamente no utilizó 
las afirmaciones de TELEANDINA en otro procedimiento (Expediente N° 003-
2006-CCO-ST/IX), sobre la existencia de abonados para determinar el daño 
causado, menos aún para afectar los intereses de AMÉRICA MÓVIL. En efecto, 
el CCO indicó que “(…) en el expediente no obra información que permita 
establecer elementos objetivos para determinar la magnitud del daño causado”. 



 17 

 
61. Habiéndose determinado que el CCO no utilizó la prueba en cuestión para 

fundamentar la existencia de la comisión de la infracción ni para la determinación 
de la multa a ser impuesta a través del acto administrativo que es cuestionado, 
la Resolución Nº 021-2008-CCO/OSIPTEL, este Tribunal considera que, así se 
hubiese notificado dicha prueba a las partes, el contenido del acto administrativo 
con el que puso fin a la primera instancia efectivamente no habría variado. 

 

62. En consideración a ello y de conformidad con la presunción de validez de los 
actos administrativo, si bien se ha detectado que la resolución impugnada se 
encuentra afecta de un vicio de nulidad, este Tribunal considera que debe 
privilegiarse el factor de eficacia de la actuación administrativa, tal como lo 
establece el numeral 1.10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General12. 

 

63. En consecuencia, habiéndose convalidado el acto y señalado que el CCO estaba 
facultado para decidir incorporar un medio probatorio distinto al ofrecido por 
AMÉRICA MÓVIL, no corresponde que el Artículo Cuarto de la Resolución Nº 
021-2008-CCO/OSIPTEL sea revocado.  
 

64. Sin perjuicio de ello, este Tribunal considera necesario exhortar a los órganos 
colegiados de primera instancia, para que notifiquen de manera oportuna a los 
administrados, en relación a todo aquel material probatorio que fuese 
incorporado de oficio al procedimiento administrativo, con objeto de garantizar el 
debido procedimiento administrativo. 
 
3.2.   Aplicación del Precedente de Observancia Obligatoria establecido, 
mediante Resolución N° 006-2007-TSC/OSIPTEL, para la resolución de la 
controversia 

 

65. El recurso de apelación interpuesto por AMÉRICA MÓVIL ha cuestionado la 
validez del pronunciamiento que contiene el Precedente indicando que incurre 
en nulidad absoluta. Asimismo, AMÉRICA MÓVIL alega que dicho Precedente 
no es aplicable para la resolución de la presente controversia, toda vez que el 
mismo es de fecha posterior a noviembre y diciembre del 2005, tiempo en el que 
ocurrieron los hechos controvertidos. 
 

66. En relación a la validez del pronunciamiento que establece el Precedente, cabe 
indicar que no resulta pertinente revisar la validez de la resolución que contiene 
el Precedente, toda vez que no se puede cuestionar un acto administrativo que 
agotó la vía administrativa. Al respecto, la vía idónea para cuestionar los actos 

                                                           

12     Ley del Procedimiento Administrativo General  
 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
     1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
  (…)  1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento 
de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen 
aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los 
administrados. 
En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no 
esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se 
busca satisfacer con la aplicación de este principio 
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que agotan la vía administrativa es el proceso contencioso administrativo en vía 
judicial.  

 
67. Sin perjuicio de ello, conforme a la decisión de la Corte Constitucional y Social 

de la Corte Suprema de la Republica que declaró fundado el recurso de 
casación, este Tribunal sí considera pertinente analizar el contenido del artículo 
83 de las Normas de Interconexión para el presente caso, siendo uno de los 
puntos controvertidos sobre los que se debe pronunciar este Tribunal, para 
resolver la apelación interpuesta por AMÉRICA MÓVIL. En ese sentido, de ser 
este análisis contradictorio con el Precedente, este Tribunal podría evaluar si es 
pertinente una modificación de los criterios interpretativos del Precedente, 
conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General13.  

 

68. De otro lado, en relación a la aplicación del Precedente a efectos de resolver la 
presente controversia, el TSC considera que, en efecto, dicho precedente no 
puede aplicarse a la presente controversia, por haberse establecido con 
posterioridad a la ocurrencia de los hechos que están siendo evaluados en el 
presente procedimiento.  

 
69. Al respecto, y conforme a lo dispuesto en la Sentencia de la Sala Constitucional 

y Social de la Corte Suprema de la Republica que declaró fundado el recurso de 
casación presentado por AMÉRICA MÓVIL y, en consecuencia, decidió devolver 
el procedimiento a conocimiento de este Tribunal, corresponde resolver el fondo 
del asunto de la presente controversia, interpretando los alcances del artículo 83 
de las Normas de Interconexión, sin tomar en consideración el Precedente de 
Observancia Obligatoria establecido, mediante la Resolución N° 006-2007-
TSC/OSIPTEL. 

 

3.3. Sobre el alcance de la obligación contractual de AMÉRICA MÓVIL, en 
relación a la reparación de los enlaces de interconexión 
 

70. El TSC considera que, a fin de resolver la presente controversia, resulta 
necesario analizar, previamente, las disposiciones más relevantes del Contrato 
de Interconexión, con la finalidad de determinar el alcance de las obligaciones 
contractuales de AMÉRICA MÓVIL, en relación a la reparación del enlace de 
interconexión. 
 

71. En ese sentido, el Proyecto Técnico de Interconexión, que forma parte del 
Contrato de Interconexión, señala que la interconexión debe permitir que 
TELMEX [AMÉRICA MÓVIL] y TELEANDINA se brinden, recíprocamente, el 
servicio de terminación de llamadas en sus redes fijas locales respectivamente 

                                                           
13  Ley del Procedimiento Administrativo General 
     Artículo VI.- Precedentes administrativos 
     1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el 
sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras 
dicha interpretación no sea modificada. Dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas en la presente 
norma. 
     2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se considera que no es 
correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a 
situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. 
     3. En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede administrativa de los 
actos firmes. 
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y tránsito local hacia terceros operadores, así como transporte nacional hacia 
lugares donde no tenga presencia, vía la interconexión directa de las redes fijas 
locales, aplicándose los cargos que se encuentran vigentes. 
 

72. Asimismo, conforme a lo señalado en el numeral 2.8 del Anexo 1-A del Proyecto 
Técnico de Interconexión, el sistema de transmisión utilizado para los circuitos 
de interconexión en el punto de interconexión inicialmente será proporcionado 
por el servicio portador de TELMEX [AMÉRICA MÓVIL]. Es preciso resaltar que 
este numeral señala que TELMEX [AMÉRICA MÓVIL] mantendrá su propiedad 
y será responsable de la operación y mantenimiento del mismo. 
 

73. En la misma línea, el numeral 1.2. del Anexo 1-G del Proyecto Técnico de 
Interconexión establece que cada operador dispondrá de personal necesario 
para garantizar la operación y mantenimiento con el fin de asegurar la 
continuidad y calidad del servicio, debiendo cada operador realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de su propiedad en los 
puntos de interconexión.   
 

74. El mantenimiento, como obligación asumida por TELMEX [AMÉRICA MÓVIL]   
en su calidad de proveedor del enlace de interconexión, significaría la realización 
de las acciones técnicas previas para el funcionamiento correcto del enlace de 
interconexión y los equipos terminales asociados (mantenimiento preventivo) y 
las acciones técnicas posteriores para corregir los problemas que se puedan 
presentar en el enlace de interconexión y los equipos terminales asociados 
(mantenimiento correctivo). 
 

75. En ese sentido, conforme a lo acordado en el Contrato de Interconexión, la 
obligación de reparar o brindar mantenimiento correctivo a los equipos terminales 
que permiten el enlace de interconexión se encontraba en la esfera de TELMEX 
[AMÉRICA MÓVIL], al margen de que la falla técnica haya sido detectada por 
TELMEX [AMÉRICA MÓVIL] o comunicada por TELEANDINA; así pues, 
TELMEX [AMÉRICA MÓVIL] se encontraba obligada a realizar tal prestación, en 
cuanto sea solicitada por TELEANDINA, sin perjuicio de que sea esta última 
empresa la encargada de asumir los costos derivados de la reparación.   
 

76. Ahora que se tiene claro que era obligación de AMÉRICA MÓVIL realizar la 
reparación del enlace de interconexión, corresponde analizar si existió o no 
incumplimiento de la obligación contractual de reparar el enlace de interconexión 
por parte de AMÉRICA MÓVIL.  
 

77. El TSC, al igual que el CCO, considera que el período de tiempo relevante para 
evaluar el incumplimiento se encuentra comprendido entre el 25 de noviembre y 
el 29 de diciembre de 2005, en la medida que es recién desde el 25 de noviembre 
AMÉRICA MÓVIL tomó conocimiento del nuevo emplazamiento de los equipos 
terminales, información que requería para elaborar el presupuesto para la 
reparación del enlace de interconexión, mientras que el 29 de diciembre del 2005 
comporta el límite para evaluar tal incumplimiento, porque en esa fecha 
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AMÉRICA MÓVIL suspendió el enlace de interconexión por falta de pago e 
insuficiencia de la garantía de TELEANDINA14. 
 

78. De la revisión del expediente, se advierte que TELEANDINA requirió el concurso 
técnico de AMÉRICA MÓVIL, mediante carta de fecha 21 de noviembre del 2005, 
requerimiento que tenía como finalidad solicitar la reparación de los equipos 
terminales que hacen posible el enlace de interconexión, por parte de AMÉRICA 
MÓVIL. En ese sentido, el requerimiento hecho por TELEANDINA cobra 
importancia, toda vez que el enlace de interconexión como medio que une las 
redes de ambos operadores y posibilita la interconexión, no debe perjudicarse, 
aun cuando haya habido una conducta no diligente por parte de TELEANDINA, 
por ser una condición esencial de los servicios de telecomunicación, declarada 
de interés público por la normativa de telecomunicaciones.  

 
79. Asimismo, resulta relevante tomar en consideración que AMÉRICA MÓVIL, 

mediante carta de fecha 24 de noviembre del 2005, respondió el requerimiento 
de TELEANDINA, y requirió a su vez que se le precise el nuevo emplazamiento 
de los equipos terminales, para verificar la disponibilidad técnica e indicar el 
presupuesto a la brevedad posible. La carta de fecha 24 de noviembre de 2005 
de AMÉRICA MÓVIL tuvo el siguiente tenor: 
 

“Nos dirigimos a usted para indicarle en respuesta a su solicitud 
de concurso técnico por parte de Telmex lo siguiente: 
 

1. Requerimos se nos precise el nuevo emplazamiento de nuestros 
equipos para verificar la disponibilidad técnica e indicarles el 
presupuesto consiguiente. 

2. Con la información del punto 1 procederemos a evaluar el 
presupuesto correspondiente y remitirlo a la brevedad posible. 

3. Cabe precisar que el presupuesto debe ser debidamente 
cancelado antes de iniciar cualquier trabajo, siendo de 
responsabilidad de vuestra representada cualquier afectación a 
la relación de Interconexión por falta de pago del referido 
presupuesto.” 

 
80. En ese sentido, con fecha 25 de noviembre de 2005, TELEANDINA fue notificado 

con el requerimiento de AMÉRICA MÓVIL, y contestó de manera casi inmediata 
el mismo 25 de noviembre de 2005, indicando el nuevo emplazamiento de los 
equipos a AMÉRICA MÓVIL, para que proceda a realizar la reparación de los 
equipos terminales que permiten el enlace de interconexión.  

 
81. No obstante, de los actuados, se puede apreciar que AMÉRICA MÓVIL en 

ningún momento hizo llegar el presupuesto ni la disponibilidad técnica a 
TELEANDINA, hasta que, el día 14 de diciembre de 2005 (recibida el 15 de 
diciembre de 2005), TELEANDINA comunicó notarialmente su queja por la falta 
de atención oportuna a su requerimiento para la reparación del enlace por parte 

                                                           
14 La suspensión del enlace de interconexión produce efectos jurídicos como el derecho del acreedor de no prestar el 
servicio de provisión del enlace de interconexión y la pérdida de obligatoriedad de realizar la reparación del enlace de 
interconexión, mientras que la parte deudora no cumpla con su contraprestación. 



 21 

de AMÉRICA MÓVIL, a pesar de haber cumplido con brindar las especificaciones 
necesarias para el concurso técnico15. 
 

82. A raíz de la comunicación notarial hecha por TELEANDINA, recién con fecha 20 
de diciembre de 2005, AMÉRICA MÓVIL responde en relación al requerimiento 
técnico realizado con fecha 21 de noviembre de 2005. Al respecto, AMÉRICA 
MÓVIL señala que cualquier afectación al enlace que se hubiese presentado 
como consecuencia del traslado inconsulto de los equipos terminales será de 
exclusiva responsabilidad de TELEANDINA; asimismo, AMÉRICA MÓVIL alega 
que no se le habrían precisado suficientemente los trabajos que se le ha 
solicitado.  

 
83. El 21 de diciembre de 2005, TELEANDINA responde la carta de AMÉRICA 

MÓVIL, señalando que los argumentos de AMÉRICA MÓVIL solamente buscan 
dilatar el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que mediante su carta del 
24 de noviembre AMÉRICA MÓVIL indicó que remitiría el presupuesto para los 
trabajos a realizar a la brevedad posible. En la misma fecha, AMÉRICA MÓVIL 
también comunica a TELEANDINA que suspendería el servicio de interconexión 
el día 29 de diciembre de 2005, por falta de pago e insuficiencia de garantía. 
 

84. En ese sentido, como se puede apreciar de las coordinaciones realizadas entre 
ambas empresas, desde el 25 de noviembre se encontraba en la esfera de 
AMÉRICA MÓVIL, realizar las acciones pertinentes para la reparación del enlace 
de interconexión, por lo que la falta de atención oportuna de AMÉRICA MÓVIL 
para indicar el presupuesto de la reparación, así como la disponibilidad técnica, 
representa el hecho que prolongó la inoperatividad del enlace de interconexión. 
 

85. Resulta evidente la falta de atención oportuna del requerimiento, en la carta del 
24 de noviembre de 2005, mediante la que AMÉRICA MÓVIL se compromete a 
“evaluar el presupuesto correspondiente y remitirlo a la brevedad posible”, pues 
no envió comunicación alguna a TELEANDINA, hasta la carta del 20 de 
diciembre de 2005, mediante la que pretendió alegar la imposibilidad de la 
reparación del enlace de interconexión a TELEANDINA. 
 

86. No obstante a lo alegado en su carta del 20 de diciembre de 2005, AMÉRICA 
MÓVIL gestionó la visita de su personal al Punto de Interconexión para el día 27 
de diciembre de 2005, fecha en la que AMÉRICA MÓVIL y TELEANDINA 
suscribieron el Acta de Conformidad del Cliente, mediante la que se acordó que, 
para el día 28 de diciembre de 2005, TELEANDINA tendría listo el 
acondicionamiento necesario para que AMÉRICA MÓVIL pueda reparar el 
enlace de interconexión16; sin embargo, de los actuados del presente 
procedimiento, no se puede observar que el personal de AMÉRICA MÓVIL haya 
acudido en tal fecha a solucionar la falla técnica del enlace de interconexión.  
 

                                                           
15  Según lo indicado por AMÉRICA MÓVIL en su apelación, es con esta carta notarial con la cual TELEANDINA reitera 
su pedido haciendo referencia a que la movilización de equipos se produjo a “escasos 5 metros” de la ubicación original; 
siendo así  que le habría generado a AMÉRICA MÓVIL confusión y el pedido inicial habría vuelto a fojas cero. 

 
16 El tenor del Acta de Conformidad del Cliente señalaba lo siguiente:  
“(…) Ambiente en acondicionamiento. Cliente refiere que contará con los requisitos mínimos necesarios para la 
instalación de los equipos para el día 28.12.05” 
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87. Luego de una revisión de todos estos hechos relevantes, cabe revisar uno de los 
argumentos de la apelación de AMÉRICA MÓVIL relacionados a que el CCO 
habría considerado la contabilidad de días calendario, cuando se deberían 
contabilizar solo los días hábiles. Este Tribunal considera que el CCO realizó el 
cálculo del tiempo transcurrido sin que se atienda el pedido de Teleandina de 
forma adecuada, sin perjuicio de ello, a efectos de una mejor exposición de los 
hechos, se contabilizarán tanto los días calendario como los hábiles y luego se 
evaluará si con el transcurso de dichos plazos, AMÉRICA MÓVIL ha incumplido 
con sus obligaciones. 
 

88. Como se puede ver de las comunicaciones cursadas entre TELEANDINA y 
AMÉRICA MÓVIL, desde el 25 de noviembre de 2005, transcurrió un periodo 
bastante prolongado de tiempo sin que AMÉRICA MÓVIL cumpliese con realizar 
la reparación del enlace de interconexión, siendo que al 20 de diciembre –fecha 
en que AMÉRICA MÓVIL se pronuncia en relación al requerimiento de 
TELEANDINA- ya habían transcurrido veinticinco (25) días calendario o dieciséis 
(16) días hábiles. Del mismo modo, si se tomase en cuenta el Acta de 
Conformidad del 27 de diciembre, ya habían transcurrido treinta y dos (32) días 
calendario o veintiún (21) días hábiles. No obstante la suscripción del Acta de 
Conformidad, como se puede apreciar de las comunicaciones arriba 
mencionadas, AMÉRICA MÓVIL no cumplió con reparar el enlace de 
interconexión hasta el 29 de diciembre de 2005, fecha en que suspendió la 
interconexión, habiendo transcurrido hasta dicha fecha treinta y cuatro (34) días 
calendario o veintitrés (23) días hábiles. 

 
89. Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que AMÉRICA MÓVIL no realizó 

acción concreta alguna para reparar el enlace de interconexión en el período 
comprendido entre el 25 de noviembre y el 29 de diciembre de 2005, por lo que 
difirió la operatividad del enlace de interconexión por un periodo excesivo de 
tiempo. 

 
90. Ahora bien, al margen de la responsabilidad que pudiese tener AMÉRICA MÓVIL 

por no haber reparado el enlace de interconexión durante un prolongado periodo 
de tiempo, TELEANDINA no quedaría exonerada de responsabilidad, por haber 
realizado el traslado de los equipos terminales sin aviso previo a AMÉRICA 
MÓVIL, conforme a lo señalado por el Contrato de Interconexión, por lo que esta 
última empresa contaría con el derecho de recurrir en la vía correspondiente por 
el incumplimiento de esta obligación contractual y sus consecuencias jurídicas, 
tal y como lo expusiera el CCO en la resolución apelada. 
     

91. Por todo lo expuesto, el TSC considera que sí existió obligación de AMÉRICA 
MÓVIL de atender en su momento la solicitud de TELEANDINA y reparar el 
enlace de interconexión como proveedor del mismo y del equipamiento, en la 
medida que resulta ser la parte idónea para dicha reparación. En efecto, de los 
actuados del presente procedimiento, ha quedado demostrado que AMÉRICA 
MÓVIL no tomó acción concreta alguna para solucionar el problema del enlace 
de interconexión, en el periodo comprendido entre el 25 de noviembre hasta el 
29 de diciembre de 2005, generándose incumplimiento de AMÉRICA MÓVIL, en 
relación a sus obligaciones contractuales para realizar el mantenimiento 
correctivo de manera oportuna prolongando así la falta de operatividad del 
enlace de interconexión. 
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3.4.  Sobre si la conducta materia de la presente controversia se subsume 
en el tipo de la infracción prevista en el artículo 83 del TUO de las Normas 
de Interconexión 

 
92. Una vez que se ha determinado que el comportamiento de AMÉRICA MÓVIL al 

no reparar el enlace de interconexión configura un incumplimiento a las 
obligaciones contractuales asignadas a su cargo,  corresponde determinar si el 
mencionado incumplimiento comporta una conducta comprendida en el tipo 
infractor establecido en el artículo 83 del TUO las Normas de Interconexión. 

 
93. En ese sentido, resulta necesario para el TSC comprender el alcance del 

mencionado artículo sobre la conducta infractora. El tenor de dicho artículo es el 
siguiente: 
 

“Artículo 83.- La empresa operadora de servicios públicos de 
telecomunicaciones que interrumpa, suspenda o corte, por 
causa imputable a ella, un enlace de interconexión que una 
su red con la de otra empresa operadora incurrirá en infracción 
grave.” 

 

94. Como se puede apreciar de la norma antes citada, la descripción de la conducta 
infractora comprende tres comportamientos por parte de una empresa operadora 
que pueden dar lugar a la infracción: “interrumpir”, “suspender” y “cortar”. 
Asimismo, la norma indica que estos comportamientos deben ser “imputables a 
la empresa operadora”.  
 

95. Para entender el alcance del artículo 83 de las Normas de Interconexión, el TSC 
considera necesario realizar el ejercicio de la interpretación jurídica, siendo 
necesario para ello tomar en consideración los criterios de interpretación, los que 
según Rubio Correa17 son los siguientes: i) criterio tecnicista, ii) criterio 
axiológico, iii) criterio teleológico y iv) criterio sociológico. 
 

96. Ahora bien, es pertinente indicar que la interpretación a realizarse respecto a la 
norma bajo análisis no contraviene el principio de tipicidad de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, sino que justamente dicho principio debe 
ser conjugado con la interpretación de la norma sancionadora, conforme 
sostienen Rebollo Puig, Izquierdo Carrasco, Alarcón Sotomayor y Bueno Armijo 
de la siguiente manera: 
 

“[…] el principio de tipicidad en sentido estricto exige que la 
administración, en el ejercicio de su potestad sancionadora, 
identifique el fundamento legal de la sanción impuesta en cada 
resolución sancionatoria, con lo que se impide que el órgano 
sancionador actúe frente a comportamientos que se sitúan fuera 
de la frontera que demarca la norma sancionadora. De ese modo 
se obliga a que la Administración realice una operación de 
subsunción caso por caso, indicando en qué norma se encuentra 
tipificada la infracción y motivando por qué los hechos son 

                                                           
17 RUBIO CORREA, Marcial. “El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho”. Tercera reimpresión de la décima edición, 
aumentada; Lima, 2012. 
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constitutivos de esa infracción y por qué a tales hechos 
corresponde la sanción que se impone. El ámbito propio de este 
principio, por tanto, será el de la interpretación de la norma 
sancionadora.”18(El resaltado es nuestro) 

 

97. En lo que respecta al presente caso, este Tribunal considera necesario 
interpretar la norma, bajo el criterio tecnicista19 y con los métodos de 
interpretación literal y ratio legis20, para determinar si la falta de reparación de 
AMÉRICA MÓVIL se subsume en la conducta infractora descrita en el artículo 
83 del TUO de las Normas de Interconexión.  
 

98. De acuerdo a Rubio Correa, la interpretación tecnicista consiste en lo siguiente: 
 

“De acuerdo al criterio tecnicista, el intérprete asume que la tarea 
de interpretación consiste en desentrañar el significado de una 
norma jurídica a partir del Derecho mismo, sin intervención de 
elementos extraños a lo técnicamente legal. Los medios de los 
que se valdrá el intérprete serán la literalidad de la norma, su 
ratio legis, sus antecedentes jurídicos, su sistemática, inclusive 
su dogmática”.21 (El resaltado es nuestro) 

 
99. Al respecto, en primer lugar, utilizaremos el método de interpretación literal22, 

siendo así que se debe recurrir a la gramática utilizada y al diccionario. Por ello, 
resulta necesario comprender el significado que le asigna la Real Academia de 
la Lengua Española a cada una de las palabras que describen la conducta 
infractora. En ese sentido, detallamos a continuación el significado de los verbos 
interrumpir, suspender y cortar:  
 

“Interrumpir: Cortar la continuidad de algo en el lugar o en el 
tiempo. 
 
Suspender: Detener o diferir por algún tiempo una acción u 
obra. 
 
Cortar: Atajar, detener, entorpecer o impedir el curso o el paso 
a las cosas.” 

 

                                                           
18 REBOLLO, Manuel, Manuel IZQUIERDO, Lucía ALARCÓN y Antonio M. BUENO. “Capitulo V. El principio de legalidad 
sancionadora (II): Principio de tipicidad”. Derecho Administrativo Sancionador. LEX NOVA. Valladolid, España. 2010. 
p.161.  

 
19 No se toma en consideración los criterios teleológico, axiológico y sociológico, toda vez que dichos criterios de 
interpretación recurren a elementos extraños al propio texto normativo, con lo cual se podría estar contraviniendo el 
principio de legalidad y tipicidad que rigen la potestad sancionadora de la administración.  
 
20 Según la misma publicación de Marcial Rubio Correa, los métodos de interpretación son i) método literal, ii) método 
ratio legis, iii) método histórico y iv) método sistemático.  
 
21 RUBIO CORREA, Marcial. Ob. Cit. Págs. 233 y 234 
 
22 Según Rubio Correa, “Para el método literal, el procedimiento de interpretación consiste en averiguar lo que la norma 
denota mediante el uso de las reglas lingüísticas propias al entendimiento común del lenguaje escrito en el que se halla 
producida la norma, salvo que los términos utilizados tengan algún significado jurídico específico y distinto del común, 
en cuyo caso habrá que averiguar cuál de los dos significados está utilizando la norma. Es decir, el método literal trabaja 
con la gramática y el diccionario”. 



 25 

100. En esa línea, la conducta de AMÉRICA MÓVIL, consistente en la falta de 
atención efectiva de la solicitud de TELEANDINA así como su inactividad para 
reparar la falla técnica en el enlace de interconexión, no podría ser considerada 
como una interrupción ni como un corte del enlace de interconexión, toda vez 
que de los hechos no se observa que alguna acción de AMÉRICA MÓVIL haya 
ocasionado que se detenga el curso del enlace de interconexión. 
 

101. Sin embargo, el TSC considera que, desde el 25 de noviembre de 2005 que 
AMÉRICA MÓVIL fue comunicado del nuevo emplazamiento de los equipos 
terminales, la falta de atención efectiva de la solicitud de TELEANDINA por parte 
AMÉRICA MÓVIL sí comportó la causa de la suspensión del enlace de 
interconexión, toda vez que estuvo en sus manos poner nuevamente en 
operación el enlace de interconexión. No obstante, AMÉRICA MÓVIL no realizó 
una acción concreta para arreglar tal situación por un período prolongado de 
veintitrés (23) días hábiles, hasta el 29 de diciembre del 2005, fecha en que 
cortaría la interconexión por falta de pago e insuficiencia de la garantía de 
TELEANDINA. 

 

102. En ese sentido, la falta de atención efectiva de AMÉRICA MÓVIL para reparar el 
enlace de interconexión, por un período prolongado de tiempo, constituye el 
motivo que difirió la operatividad del enlace de interconexión y produjo, en 
consecuencia, la suspensión del mismo del 25 de noviembre hasta el 29 de 
diciembre. Ahora bien, para que la conducta de AMÉRICA MÓVIL se subsuma 
a lo indicado en el artículo analizado, habría que determinar que el diferir el acto 
de reparar el enlace de interconexión en todo ese período sea imputable a la 
empresa, tal como indica el artículo mencionado. 
 

103. Al respecto, uno de los argumentos de la apelación de AMÉRICA MÓVIL para 
demostrar que no había existido dilación de su parte en reparar el enlace 
consiste en señalar que, el 15 de diciembre de 2005, TELEANDINA reiteró su 
pedido inicial de reparación del enlace de interconexión haciendo referencia a 
que la movilización de equipos se produjo a “escasos 5 metros” de la ubicación 
original; lo cual, a su entender, le habría generado confusión y el pedido inicial 
habría vuelto a fojas cero. 
 

104. Este Tribunal considera que incluso si se considerara lo señalado por AMÉRICA 
MÓVIL, en relación a que se le habría generado confusión en la medida que se 
le cambió la ubicación inicial indicada por TELEANDINA y que por tal motivo no 
podía realizar las reparaciones correspondientes; todo el período de dilación de 
la reparación del enlace de interconexión comprendido entre el 25 de noviembre 
de 2005 hasta, por lo menos, el 15 de diciembre, era totalmente imputable a 
AMÉRICA MÓVIL. 
 

105. Así, a dicha fecha habrían transcurrido veinte (20) días calendario o trece (13) 
días hábiles. En efecto, al Tribunal le queda claro que, por lo menos, dicha 
cantidad de días sin atender el requerimiento de TELEANDINA (sabiendo la 
ubicación exacta donde debía realizar los trabajos de reparación) y sin ningún 
tipo de atención de su parte (no hubo respuesta o comunicación de la empresa), 
se debe considerar de manera indubitable solo imputable a AMÉRICA MÓVIL.  
 



 26 

106. Si bien AMÉRICA MÓVIL ha argumentado en su apelación que se ha 
contabilizado mal el tiempo transcurrido; no se ha pronunciado sobre las razones 
por las que durante el período comprendido entre el 25 de noviembre de 2005 
hasta el 15 de diciembre de 2005 (fecha en la que supuestamente se habría 
generado una confusión por lo cual no podía atender el pedido inicial de 
TELEANDINA) no existió la atención requerida o algún tipo de atención de su 
parte23. En la práctica difería el tiempo en que el enlace de interconexión 
permanecía fallado, es decir, con su actitud de no respuesta mantuvo 
suspendido el enlace de interconexión por un período prolongado. 
 

107. De otro lado, un argumento indicado por AMÉRICA MÓVIL en la apelación 
consiste en que, a su entender, el CCO utilizó como referencia los plazos 
establecidos en la Directiva para Atención a Reclamos de Usuarios de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones y en el Procedimiento para la 
Atención y Solución de Fallas y Problemas de Calidad en la Prestación del 
Servicio de Arrendamiento de Circuitos, cuando dichos plazos no resultan de 
aplicación al presente caso. Sobre el particular, este Tribunal considera que 
independientemente del uso de una referencia para evaluar la demora en la 
atención de un servicio, conforme ya se ha opinado, en este caso en particular 
el plazo de demora de AMÉRICA MÓVIL resulta excesivo y no se encuentra 
justificado, con lo cual no puede ser considerado razonable. En efecto, de los 
hechos se observa que es la conducta de AMÉRICA MÓVIL la razón de que se 
mantenga suspendido el enlace de interconexión por un tiempo prolongado. 

 

108. En adición a ello, según el método de interpretación conocido como “ratio legis”24, 
se debe tomar en consideración la finalidad de lo dispuesto por el artículo 83 del 
TUO de las Normas de Interconexión, así como la finalidad general del 
mencionado cuerpo normativo. 
 

109. Como se puede apreciar del artículo 83, se dispone sancionar a aquella empresa 
operadora que interrumpa, suspenda o corte, por causa imputable a ella, el 
enlace de interconexión que une la red de otra empresa operadora con la suya, 
por lo que queda claro que dicha norma pretende sancionar aquellas conductas 
que puedan obstaculizar la interconexión efectiva entre las redes de dos 
empresas. 
 

110. Por su parte, del análisis del TUO de las Normas de Interconexión, resulta claro 
que la finalidad de dicho cuerpo normativo consiste en garantizar la efectiva 
interconexión entre las redes de las empresas operadoras, para que los clientes 
de empresas operadoras puedan comunicarse entre ellos sin dificultades;  
asimismo, se busca tutelar el derecho de las empresas operadoras entrantes, de 
tal manera que los operadores establecidos no puedan ponerles barreras de 
ingreso al mercado, mediante la denegación de la interconexión. 

                                                           
23 Esto que se evidencia del expediente también fue señalado por TELEANDINA en su escrito de absolución a la 
apelación de AMÉRICA MÓVIL. 

 
24 Según Gabriel Donayre, el método ratio legis “consiste en descubrir lo que “quiere decir” el texto normativo de acuerdo 
con su razón de ser, la cual debe fluir del texto mismo de la norma o del cuerpo normativo en el que dicho texto se 
encuentra inserto”. DONAYRE LOBO, Gabriel. “La interpretación jurídica: propuestas para su aplicación en el Derecho 
Tributario”. Revista Derecho y Sociedad N° 43. Lima, Perú. 2014. p. 192. 
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111. Dicha finalidad se desprende del artículo 4 del TUO de las Normas de 
Interconexión25, mediante el cual se declara que la interconexión es de interés 
público y, por lo tanto, constituye una obligación para las empresas operadoras 
brindar la interconexión a sus redes a las otras operadoras que lo soliciten; por 
ello, no cabe duda que la finalidad del mencionado cuerpo normativo es 
garantizar la efectiva interconexión entre las redes de las empresas operadoras, 
para lo que es imprescindible la potestad fiscalizadora y sancionadora de la 
administración pública.  
 

112. Además, la redacción del artículo 5 del TUO de las Normas de Interconexión26, 
mediante el cual se declara la interconexión como una condición esencial de la 
concesión de los servicios portadores y finales, demuestra que resulta imperioso 
que exista una interconexión efectiva, para que las empresas concesionarias 
puedan prestar adecuadamente los servicios portadores y finales de 
telecomunicaciones, siendo necesario sancionar aquellas conductas de las 
empresas que impidan la efectiva interconexión. 
 

113. Finalmente, cabe señalar que la doctrina ha reconocido, de manera casi 
unánime, la relevancia de garantizar la interconexión como parámetro básico 
para la prestación de los servicios de telecomunicaciones. A modo de ejemplo, 
según Moscol Salinas, la interconexión produce eficiencias de red y beneficia a 
los usuarios y proveedores de servicios de telecomunicaciones: 
 

“La interconexión beneficia a los usuarios y proveedores de los 
servicios en la medida que, por un lado, aquellos tendrán 
mayores posibilidades de comunicación con otros usuarios; en 
tanto que, por otro lado, los proveedores podrán ampliar su 
oferta de servicios, lo que otorga un mayor valor a su red de 
telecomunicaciones.”27 

 

114. Al respecto, conforme a lo desarrollado de los numerales 102 al 105 de la 
presente Resolución, se concluyó que AMÉRICA MÓVIL difirió por un período 
prolongado la reparación del enlace de interconexión, por lo menos, por un lapso 
de trece (13) días hábiles o veinte (20) calendarios sin que se haya emitido la 
cotización o alguna señal de la voluntad de efectuar la reparación del enlace por 
parte de AMÉRICA MÓVIL. 
 

115. Sin perjuicio de que este Tribunal considera que dicho lapso no corresponde a 
un tiempo razonable de espera para una atención concreta para la reparación 
respectiva, es importante resaltar que con dicha actitud se difería un acto que 
permitía que un servicio público de telecomunicaciones volviera a estar operativo 
y por ende continuo, ello con los consiguientes perjuicios para los usuarios de 

                                                           
25 Artículo 4.- La interconexión es de interés público y social y por lo tanto es obligatoria, en los términos de la Ley, del 
Reglamento General de la Ley, del Reglamento General del OSIPTEL, de la presente Norma y del ordenamiento legal 
aplicable. 
 
26 Artículo 5.- La obligatoriedad de la interconexión constituye condición esencial de la concesión de los servicios 
portadores o finales, respecto de los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, con sujeción al artículo 11 
de la Ley y al artículo 106 del Reglamento General de la Ley. 
 
27 MOSCOL SALINAS, Alejandro Martin. “La interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones para la 
promoción de la competencia: balance y perspectivas”. Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual N°9. 
INDECOPI. Lima, Perú. 2009. Págs. 66 y 67. 
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ambas operadoras, toda vez que no se pudo realizar la terminación de llamadas 
entre ambas redes. 

 

116. En consecuencia, de una interpretación “literal” complementada por la 
interpretación por “ratio legis” desarrollada por este Tribunal, la conducta de 
AMÉRICA MÓVIL se subsume al tipo infractor del artículo 83 del TUO de las 
Normas de Interconexión. En efecto, AMÉRICA MÓVIL ha suspendido un enlace 
de interconexión que unía su red con la de TELEANDINA al diferir, a partir de la 
falta de atención a la solicitud inicial de TELEANDINA, el acto de reparar dicho 
enlace en un período razonable. Cabe resaltar que desde el 25 de noviembre de 
2005 hasta, por lo menos, el 15 de diciembre de 2005, las causas para mantener 
diferido ese acto eran exclusivamente imputables a AMÉRICA MÓVIL.  
 

117. Por todo lo señalado en este punto, este Tribunal considera que AMÉRICA 
MÓVIL ha incurrido en la infracción tipificada en el artículo 83 del TUO de 
Interconexión, correspondiendo confirmar el pronunciamiento del CCO en el 
extremo que determinó que AMÉRICA MÓVIL cometió una infracción grave a la 
normativa de interconexión, así como la multa impuesta de 51 UIT28. 

 
3.5. El derecho de AMÉRICA MÓVIL de cobrar a TELEANDINA por el 
servicio de interconexión, por el período comprendido desde el 27 de 
noviembre hasta el 29 de diciembre del 2005 

 

118. El CCO declaró parcialmente fundada la segunda pretensión de la demanda de 
TELEANDINA, disponiendo que AMÉRICA MÓVIL no tiene derecho a cobrar a 
TELEANDINA por el servicio de enlace de interconexión, en el periodo 
comprendido entre el 27 de noviembre y el 29 de diciembre de 2005. 

 
119. En su apelación, AMÉRICA MÓVIL ha cuestionado dicha decisión, señalando 

que tiene derecho a cobrar por el servicio de enlace de interconexión, durante 
el periodo comprendido entre el 21 de noviembre y 29 de diciembre de 2005. 

 
120.  Al respecto, el TSC considera que el enlace de interconexión se encontraba a 

disposición de TELEANDINA; sin embargo, a partir de que AMÉRICA MÓVIL 
tomó conocimiento de las fallas existentes en el enlace y la movilización de los 
equipos, estaba dentro del ámbito de AMÉRICA MÓVIL la reparación del 
enlace. Dado que hubo un período en el que no se han encontrado 
justificaciones razonables para que no haya existido respuesta o atención 
efectiva por parte de AMÉRICA MÓVIL, no correspondería que esta empresa 
tenga derecho al cobro. En efecto, en este período, si bien estaba a disposición 
el enlace de interconexión no podría haber sido aprovechado por TELEANDINA, 
así el que pueda volver a aprovecharlo dependía finalmente de AMÉRICA 
MÓVIL. 

 

                                                           
28 Cabe señalar que representa la multa más baja, en el rango de las multas graves, conforme a lo establecido en la Ley 
Nº 27336. 
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121. Así, AMÉRICA MÓVIL tendría derecho a cobrar por el período comprendido 
entre el 21 de noviembre del 2005 y el 26 de noviembre del 200529, toda vez 
que aún resultaba un tiempo razonable para que AMÉRICA MÓVIL atienda el 
requerimiento de TELEANDINA; no obstante, a partir del 27 de noviembre del 
2005, se genera un tiempo en que no se prestaba efectivamente el enlace de 
interconexión a favor de TELEANDINA, toda vez que existían fallas técnicas que 
debían ser reparadas por AMÉRICA MÓVIL, para que el enlace vuelva a estar 
operativo.  

 
122. En el recurso de apelación presentado por AMÉRICA MÓVIL, dicha empresa 

indica que tuvo en todo momento disposición para reparar el enlace de 
interconexión, pero no contó con la colaboración de TELEANDINA. Al respecto, 
como se puede apreciar de los actuados, dicha afirmación no puede ser 
corroborada, sino que, por el contrario, se puede observar la falta de atención 
por parte de AMÉRICA MÓVIL al requerimiento de TELEANDINA, a pesar de 
que esta última cumplió con informar las especificaciones requeridas: el nuevo 
emplazamiento de los equipos terminales. En efecto, a partir del conocimiento 
de AMÉRICA MÓVIL de las fallas, si bien estaba a disposición el enlace de 
interconexión no podría ser aprovechado por TELEANDINA.  

 
123. Así pues, dependía de AMÉRICA MÓVIL que se repare el enlace de 

interconexión para que TELEANDINA pueda volver a aprovecharlo y no lo hizo, 
hasta el 29 de diciembre de 2005, fecha en que suspendió el enlace de 
interconexión por falta de pago e insuficiencia de la garantía de TELEANDINA. 
En ese sentido, no debe ser cobrado a TELEANDINA, toda vez que el enlace 
estaba inoperativo y no podía ser aprovechado por esta empresa30, como 
consecuencia de la falta de atención efectiva por parte de AMÉRICA MÓVIL 
ante el requerimiento de concurso técnico de TELEANDINA. 

 
124. Asimismo, de los requerimientos de pago realizados por AMÉRICA MÓVIL a 

TELEANDINA, queda claro que los pagos cuestionados por TELEANDINA se 
refieren a la renta de cargo por el enlace de interconexión, como se puede 
apreciar de los requerimientos de pago de AMÉRICA MÓVIL31. Por ello, no 
corresponde a AMÉRICA MÓVIL cobrar por el servicio de enlace de 

                                                           
29 El TSC, conforme a lo señalado por el CCO y los hechos acreditados en el expediente, considera que el requerimiento 
debió ser atendido prontamente por AMÉRICA MÓVIL, a partir de que tomó conocimiento el 25 de noviembre del 2005; 
con lo cual la reparación del enlace se encontraba en el ámbito de AMÉRICA MÓVIL. Asimismo, tomando en 
consideración los plazos que se establecen en las normas sobre la calidad del servicio para arrendamiento de circuito y 
usuario en general. Por ello, un día resulta un plazo razonable para que AMÉRICA MÓVIL atienda el requerimiento hecho 
por TELEANDINA. 

 
30 Conforme se puede ver de la Carta Notarial de AMÉRICA MÓVIL, de fecha 22 de marzo del 2006, AMÉRICA MÓVIL 
reconoce, indirectamente, que TELEANDINA no pudo aprovechar el enlace, porque no se pudo cursar tráfico, en los 
siguientes términos: 
“(…) En tal medida, el enlace estuvo siempre a su disposición y, si no se pudo cursar tráfico, fue porque ustedes dañaron 
la conexión.” 
 
31 En la Carta Notarial de AMÉRICA MÓVIL de fecha 22 de marzo del 2006, se puede apreciar que se dividen las deudas 
de TELEANDINA, según los conceptos de renta por el enlace de interconexión y renta por el tráfico cursado. El tenor de 
la carta es el siguiente: 
“3. Cabe destacar que ustedes no han cuestionado las deudas por tráfico ni las han pagado. En cuanto a las deudas a 
nuestro favor por el enlace (es decir, las derivadas de la renta a cargo de ustedes derivada del enlace que nosotros les 
proporcionamos hasta el 29 de diciembre de 2005), cabe destacar que dichas deudas han dado lugar a la suspensión 
del enlace, ejecutada el 29 de diciembre último.” 
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interconexión, toda vez que el mismo estuvo inoperativo, en el período 
comprendido entre el 27 de noviembre y el 29 de diciembre de 2005, por causa 
imputable a AMÉRICA MÓVIL.    

 
125. Por esos motivos, corresponde confirmar la resolución del CCO de primera 

instancia en el extremo de que AMÉRICA MÓVIL no tiene derecho a cobrar a 
TELEANDINA por el servicio de enlace de interconexión, en el período 
comprendido entre el 27 de noviembre y el 29 de diciembre de 2005. 
 

3.6.    Evaluación de la reconvención planteada por TELEANDINA 
 

126. TELEANDINA solicitó la revisión de la sanción impuesta a AMÉRICA MÓVIL y la 
aplicación de una multa de 150 UIT, señalando que el artículo 30 de la Ley 27336 
establece los criterios a seguir para determinar el grado de la multa y que el 
artículo 25 de la misma Ley establece que la calificación de las infracciones se 
efectuará de acuerdo a los criterios contenidos en las normas y sanciones que 
el OSIPTEL haya emitido o emita. 

 
127. Asimismo, TELEANDINA afirma que el CCO se ha referido al Reglamento de 

Infracciones y Sanciones, el cual en su artículo 4 señala que la empresa que 
incumpla con las condiciones esenciales incurrirá en infracción muy grave. 
Agrega a ello que siendo la interconexión considerada una condición esencial de 
la concesión y que la infracción que habría cometido AMÉRICA MÓVIL va en 
contra de la interconexión resultaría que se le imponga una multa equivalente a 
una infracción muy grave y no grave, es decir, como mínimo, en su opinión, debía 
imponerse una multa de 151 UIT. 

 
128. Este Tribunal considera que, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 

N° 002-2008-CCO/OSIPTEL, de fecha 11 de marzo de 2008 mediante la cual se 
admite la demanda, la conducta de AMÉRICA MÓVIL ha sido investigada como 
una infracción al artículo 83 del TUO de las Normas de Interconexión. En ese 
sentido, el artículo 4 del Reglamento de Infracciones y Sanciones -vigente en 
dicha fecha- no resultaba aplicable existiendo una norma especial que tipificaba 
el supuesto de hecho analizado. 

 
129. Precisamente, el artículo 25 de la Ley 27336, establece que el OSIPTEL 

calificará las infracciones como leves, graves o muy graves, según los criterios 
contenidos en las normas que este organismo establezca, conforme a ello, 
corresponde determinar si respecto a la conducta analizada existe alguna norma 
específica que sancione el hecho bajo análisis. 

 
130. En cumplimiento de lo dispuesto por dicha norma, en el TUO de las Normas de 

Interconexión, OSIPTEL estableció que, de incurrir en la infracción tipificada en 
el artículo 83 del mismo, dicha infracción será calificada como grave. En tal 
sentido, al ser la norma específica que tipifica la conducta a sancionar, 
corresponde a la entidad administrativa establecer la multa dentro del rango 
previsto para su calificación. 

 
131. Adicionalmente a ello, resulta de suma importancia precisar que el recurso de 

apelación fue interpuesto por el administrado que ha sido sancionado y el 
demandante está solicitando en segunda instancia que se imponga una multa 
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mayor a la impuesta en primera instancia. En consideración a ello y en respeto 
del principio reformatio in peius consagrado en los artículos 196.2  y 256.3  de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, no resulta posible que este 
Tribunal establezca sanciones más graves para el administrado sancionado. 
 

132. En efecto, el TSC se ha pronunciado en anteriores oportunidades en el mismo 
sentido, incluso se ha constituido un precedente de observancia obligatoria32 que 
establece lo siguiente: 
 

Cuando se trate de procedimientos ante las instancias de solución de 
controversias entre empresas del OSIPTEL, iniciados a solicitud de 
parte y que involucren la comisión de una infracción, no resulta 
procedente que mediante un recurso impugnatorio el denunciante no 
sancionado cuestione el ejercicio de la potestad sancionadora de 
dichas instancias de solución de controversias, sea respecto a la 
naturaleza o calificación de la sanción impuesta al otro administrado o 
sobre su cuantía; toda vez que el denunciante no sancionado no es 
agraviado con dicho acto administrativo.  

 
133. De conformidad con el artículo 45 del Reglamento de Solución de Controversias, 

se debe declarar improcedente la demanda o solicitud en base a lo dispuesto en 
las causales de improcedencia establecidas en el Código Procesal Civil. 

 
134. Por su parte, el numeral 6 del artículo 427 del Código Procesal Civil, establece 

que el juzgador declarará improcedente la demanda cuando “el petitorio fuese 
jurídica y físicamente imposible”. 

 
135. Siendo el pedido de TELEANDINA contrario al ordenamiento jurídico vigente, 

debe ser declarado improcedente por ser jurídicamente imposible, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 45 del Reglamento de Solución de 
Controversias y el numeral 6 del artículo 427 del Código Procesal Civil. 
 
 

HA RESUELTO: 
 
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
América Móvil Perú S.A.C. en el extremo en el que alegó presuntas transgresiones al 
debido procedimiento, en virtud de las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente pronunciamiento.   
 
Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
América Móvil Perú S.A.C. contra la Resolución Nº 021-2007-CCO/OSIPTEL emitida 
por el Cuerpo Colegiado el 29 de diciembre de 2008, en el extremo que declaró 
FUNDADA y PARCIALMENTE FUNDADA la demanda presentada por Compañía 
Telefónica Andina S.A., por discrepancias derivadas de la relación de interconexión 
entre las partes; y en consecuencia, CONFIRMAR dicha resolución, que declaró lo 
siguiente: 
 

                                                           
32 Precedente de observancia obligatoria establecido mediante Resolución Nº 005-2012-TSC/OSIPTEL de fecha 11 de 
julio del 2012, en el marco del Expediente Nº 003-2011-CCO-ST/CD. 
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1. Se impone a América Móvil Perú S.A.C. una multa equivalente a cincuenta y un 
(51) Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de la infracción grave 
tipificada en el artículo 83° del Texto Único Ordenado de las Normas de 
Interconexión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 043-2003-
CD/OSIPTEL; y, 

 

2. Se dispone que América Móvil Perú S.A.C. no tiene derecho de cobrar a  
Compañía Telefónica Andina S.A., por el servicio de interconexión en el período 
comprendido entre el 27 de noviembre de 2005 y el 29 de diciembre de 2005. 

 
Artículo Tercero.- Declarar IMPROCEDENTE la reconvención planteada por 
Compañía Teleandina S.A., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 del 
Reglamento de Solución de Controversias y el numeral 6 del artículo 427 del Código 
Procesal Civil, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución.  
 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- 
 
Con el voto favorable de los señores vocales: Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, 
Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama y María Tessy Torres Sánchez. Con 
la abstención del señor Alejandro Martín Moscol Salinas. 
 
 
 
 

 
 

ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA 
Presidente 


