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SUMILLA: Se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C. contra la Resolución N° 004-2018-CCO/OSIPTEL 
emitida por el Cuerpo Colegiado Ad Hoc el 9 de marzo de 2018, que declaró 
INFUNDADA la excepción de incompetencia deducida por la mencionada empresa, 
en el marco del procedimiento de reclamación, relacionado al acceso y uso 
compartido de infraestructura eléctrica, iniciado por Grupo Distriluz contra Azteca 
Comunicaciones Perú S.A.C.  
 

 
Lima, 10 de mayo de 2018 
 
VISTOS: 
 
(i) El Cuaderno de Excepción (Expediente N° 008-2017-CCO-ST/CI). 
 
(ii) El recurso de apelación presentado por Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. 

(en adelante, AZTECA) contra la Resolución N° 004-2018-CCO/OSIPTEL con 
fecha 23 de marzo de 2018. 
 

(iii) El escrito presentado el 25 de abril de 2018 por Grupo Distriluz, integrado por 
las empresas Electronoreste S.A., Hidrandina S.A., Electrocentro S.A., y 
Electronorte S.A. (en adelante, GRUPO DISTRILUZ), mediante el cual absolvió 
el traslado de la apelación presentada por AZTECA. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. El 15 de diciembre de 2017, GRUPO DISTRILUZ presentó una reclamación 

contra AZTECA, en el marco de la ejecución de los contratos de compartición 
suscritos por las partes1, formulando las siguientes pretensiones:  

                                                           
1  Con fecha 22 de diciembre de 2014, 20 de marzo, 22 de abril y 18 de mayo de 2015, AZTECA suscribió 

contratos de compartición con cada una de las empresas que integran GRUPO DISTRILUZ.  
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(i) Como pretensión principal, solicitó que en el marco de la Ley N° 29904, 

Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal 
Nacional de Fibra Óptica (en adelante, Ley de Banda Ancha) y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2013-MTC (en 
adelante, Reglamento), se declare que el denominado factor “Na”, incluido 
en el Anexo Nº 1 del Reglamento,“Metodología para la Determinación de 
las Contraprestaciones por el Acceso y Uso de la Infraestructura de los 
Concesionarios de Servicios Públicos de Energía Eléctrica e 
Hidrocarburos” (en adelante, la Metodología), no ha sido ni puede ser 
modificado por una resolución viceministerial.  

 

(ii) Como pretensión accesoria, solicitó que se declare que el denominado 
factor “Na” de la Metodología es equivalente al número de arrendatarios 
reales de la infraestructura eléctrica materia de compartición.  

 
2. Mediante Resolución del Cuerpo Colegiado Nº 001-2017-CCO/OSIPTEL del 29 

de diciembre de 2017, el Cuerpo Colegiado Ad Hoc (en adelante, el CCO) 
admitió a trámite la reclamación presentada por GRUPO DISTRILUZ contra 
AZTECA en materia de acceso y uso compartido de infraestructura eléctrica. 

 
3. Mediante escrito del 30 de enero de 2018, AZTECA contestó la reclamación 

presentada por GRUPO DISTRILUZ, deduciendo excepción de incompetencia a 
fin de que se declare que el CCO no es competente para pronunciarse sobre la 
mencionada reclamación. Los argumentos que sustentaron el referido pedido 
fueron los siguientes:  

 
(i) El pedido de GRUPO DISTRILUZ en el escrito de reclamación refleja la 

formulación de una consulta jurídica sobre los alcances de la RVM.  
 

(ii) GRUPO DISTRILUZ pretende que el CCO se pronuncie respecto de la 
contraprestación pactada por la compartición de infraestructura eléctrica, 
en un procedimiento de solución de controversias, cuando esta materia es 
de competencia del Consejo Directivo. Es más, la pretensión accesoria de 
su reclamación, en la que solicita al CCO fijar el valor del denominador 
“Na”, coincide con el objeto de la pretensión planteada ante el Consejo 
Directivo, con lo cual se podría tornar ineficaz un eventual mandato de 
compartición.  
 

(iii) En caso el CCO evalúe si la RVM modificó o no el denominador “Na” de la 
Metodología o si se encuentra en función del número de arrendatarios 
reales de la infraestructura, estaría indirectamente fijando el valor de dicha 
variable, pronunciándose sobre una materia normativa-regulatoria que le 
corresponde al Consejo Directivo.  
 

(iv) Si bien el CCO puede interpretar indirectamente una norma para 
determinar si es aplicable o no a una relación de compartición, la 
interpretación de los alcances del Reglamento, la RVM y la propia 
Metodología le corresponde al Consejo Directivo, pues las implicancias de 
dicha interpretación conllevarían a la fijación de una nueva 
contraprestación, siendo esta competencia del Consejo Directivo.  
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(v) El Tribunal de Solución de Controversias (en adelante, TSC) ha señalado 
que los Cuerpos Colegiados no son competentes para definir y/o redefinir 
las condiciones económicas reguladas que rigen una relación de 
compartición, toda vez que se trata de competencias exclusivas del 
Consejo Directivo. 

 

(vi) A diferencia de lo que sostiene GRUPO DISTRILUZ en su reclamación, la 
Ley Nº 28295, Ley que Regula el Acceso y Uso Compartido de 
Infraestructura de Uso Público para la Prestación de Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones, y la Ley de Banda Ancha son complementarias. El 

interés público protegido por ambas normas es el mismo, dado que 
consideran de necesidad nacional resguardar el acceso y uso de 
infraestructura compartida, buscando proteger al operador de 
telecomunicaciones. Por tanto, es un error considerar que los precedentes 
aprobados por el TSC en aplicación de la Ley Nº 28295 no podrían ser 
aplicados para los casos en que los contratos de compartición hayan sido 
aprobados en el marco de la Ley de Banda Ancha. 
  

4. Mediante escrito del 15 de febrero de 2018, GRUPO DISTRILUZ absolvió la 
excepción de incompetencia planteada por AZTECA, solicitando que sea 
declarada infundada, sobre la base de los siguientes argumentos: 

 

(i) GRUPO DISTRILUZ ha demostrado que la Ley de Banda Ancha no otorga 
al Consejo Directivo del Osiptel la competencia para determinar la 
retribución aplicable en una relación de compartición. La entidad 
competente para definir la metodología aplicable para determinación de la 
correspondiente retribución es el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (en adelante, MTC).   

 

(ii) En el marco del procedimiento de emisión de mandato de compartición 
iniciado a instancia de AZTECA, GRUPO DISTRILUZ ha sostenido que la 
interpretación del alcance de la Metodología corresponde a las instancias 
de solución de controversias del Osiptel, por lo que solicitó que se declare 
improcedente el pedido de emisión de mandato de compartición.  
 

(iii) La finalidad de la reclamación del GRUPO DISTRILUZ no es que el CCO 
defina la contraprestación u otras condiciones técnicas aplicables entre las 
partes en la relación de compartición, sino busca que el CCO determine los 
alcances de una norma que resulta relevante para resolver una 
controversia existente entre las partes. El CCO no solo es competente para 
evaluar la controversia, sino que es la única vía administrativa para 
pronunciarse sobre las pretensiones de GRUPO DISTRILUZ. 

 

(iv) El pronunciamiento del TSC, citado por AZTECA, no resulta pertinente, 
porque se efectuó al amparo de la Ley Nº 28295, que es distinta a la Ley 
de Banda Ancha. Esta última no reconoce al Consejo Directivo la 
competencia para definir la contraprestación aplicable entre las partes. 
Dicho pronunciamiento tampoco resulta aplicable al presente caso, toda 
vez que GRUPO DISTRILUZ no ha solicitado al CCO definir la retribución 
que corresponde pagar a AZTECA, sino la interpretación de los alcances 
de la fórmula para determinar la contraprestación por la compartición de 
infraestructura eléctrica. 
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5. Por Resolución N° 004-2018-CCO/OSIPTEL (en adelante, la Resolución 
Impugnada), del 9 de marzo del 2018, el CCO resolvió la excepción de 
incompetencia deducida por AZTECA, declarándola infundada. Los fundamentos 
de la mencionada resolución fueron los siguientes: 

 
(i) Conforme al marco normativo aplicable, las controversias que surjan entre 

empresas operadoras de telecomunicaciones y concesionarios de energía 
eléctrica, respecto a la aplicación de las normas de compartición de 
infraestructura para la provisión de banda ancha, deben ser resueltas por 
los Cuerpos Colegiados en primera instancia. Esta competencia de los 
Cuerpos Colegiados también ha sido reconocida por el Consejo Directivo 
en diversos pronunciamientos emitidos respecto a mandatos de 
compartición de infraestructura.  

 
(ii) En relación al argumento de AZTECA que indica que las pretensiones de 

la reclamación comportan una consulta de carácter legal sobre los 
alcances de una disposición normativa, el CCO considera que la 
interpretación del marco normativo que pueda realizar se enmarca en una 
controversia específica surgida entre las partes en la ejecución de sus 
contratos de compartición. 
 

(iii) El CCO tiene competencia para resolver controversias en vía 
administrativa ante cualquier desacuerdo o desavenencia que surja como 
consecuencia de la interpretación o ejecución de un contrato de 
compartición de infraestructura, para lo cual puede recurrir a métodos de 
interpretación o de integración a fin de lograr la correcta ejecución de los 
alcances del contrato.  
 

(iv) Las pretensiones expuestas por AZTECA en el marco de los 
procedimientos de emisión de mandatos de compartición, seguidos ante el 
Consejo Directivo, difieren de las pretensiones expuestas por GRUPO 
DISTRILUZ en el procedimiento de reclamación, tal como lo señaló el TSC 
al resolver una solicitud de medida cautelar respecto de una controversia 
similar. En los procedimientos de emisión de los referidos mandatos se 
advierte que AZTECA solicitó la modificación de las condiciones 
económicas establecidas en los contratos de compartición. En cambio, la 
reclamación tiene como finalidad resolver discrepancias surgidas respecto 
de la interpretación de los alcances del marco normativo aplicable a las 
relaciones de compartición entre AZTECA y las empresas integrantes del 
GRUPO DISTRILUZ.  
 

(v) Los mandatos de compartición se expiden por el Consejo Directivo en 
ejercicio de su función normativa. Al ser normas jurídicas de carácter 
particular, no pueden tener efectos retroactivos, por lo que los valores de 
las contraprestaciones que eventualmente se modifiquen a través de los 
mandatos de compartición aplican para las relaciones de compartición de 
infraestructura a partir de su entrada en vigencia. 
 

(vi) La evaluación que corresponde realizar al CCO se encuentra delimitada a 
la resolución del conflicto generado por la discrepancia en la interpretación 
del marco regulatorio aplicable a la compartición de infraestructura, durante 
el periodo de vigencia de la relación de compartición que mantienen las 
empresas integrantes del GRUPO DISTRILUZ con AZTECA, sin perjuicio 
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de que su contenido pueda ser modificado posteriormente, por un eventual 
acuerdo de las partes o por un mandato de compartición emitido por el 
Consejo Directivo. 

 

6. Con fecha 23 de marzo de 2018, AZTECA presentó recurso de apelación contra 
la Resolución Impugnada, mediante el cual solicitó que se declare su nulidad por 
vicio de motivación y, en vía de integración, se declare fundada la excepción de 
incompetencia. La impugnación se sustentó en los siguientes argumentos: 

 
(i) La Resolución Impugnada se encuentra incursa en vicio de motivación 

aparente, dado que no expone el sustento por el cual la evaluación de las 
pretensiones de GRUPO DISTRILUZ no constituirían una modificación de 
la relación de compartición. La necesidad de una adecuada motivación en 
este extremo resulta necesaria debido a que AZTECA ha señalado durante 
el procedimiento que un pronunciamiento final sobre los alcances de la 
RVM, en los términos solicitados por la reclamante, necesariamente 
conllevará a que el CCO determine el valor del denominador “Na”, pese a 
que este aspecto es parte de la evaluación de los procedimientos de 
mandato de compartición, que se tramitan ante el Consejo Directivo, con lo 
cual existe el riesgo de pronunciamientos contradictorios. 
 

(ii) No basta que el CCO reconozca sus competencias y las del Consejo 
Directivo en abstracto, sino que resulta indispensable que analice y 
fundamente si un pronunciamiento respecto de las pretensiones en el caso 
concreto puede exceder sus atribuciones. No hacerlo de esta forma implica 
desconocer el riesgo de pronunciamientos contradictorios entre ambos 
órganos. Tampoco existe una refutación a nuestra argumentación referida 
a la íntima conexión de las pretensiones de la reclamación con las de 
nuestra solicitud de mandato de compartición. 

 

(iii) Una decisión en el marco de un pedido de medida cautelar, resuelto por el 
TSC, no puede ser sustento para determinar que el CCO tiene 
competencia para emitir un pronunciamiento en el presente caso, toda vez 
que no constituye un pronunciamiento final.  

 

(iv) El alto riesgo de pronunciamientos contradictores es incuestionable, en 
tanto el Consejo Directivo definirá la naturaleza y el valor del denominador 
“Na” de la Metodología, a través de los mandatos de compartición que se 
han requerido aprobar. Así, este órgano indicará la forma de aplicación 
correcta de la Metodología desde su emisión, de modo que el valor que se 
reconozca debe entenderse como el que existió a lo largo de la relación de 
compartición con las empresas de GRUPO DISTRILUZ. Por ello, si el CCO 
emite pronunciamiento que vincule a la relación de compartición antes de 
la emisión de un mandato, su interpretación del valor del “Na” podría 
discrepar con el que sea fijado por el Consejo Directivo.     

 

(v) El CCO no abordó los argumentos de AZTECA referidos a que un 
pronunciamiento final podría generar una modificación de la 
contraprestación fijada en los contratos de compartición, suscritos con las 
empresas integrantes del GRUPO DISTRILUZ, dado que determinaría el 
valor de la variable “Na” de la Metodología, con lo cual estaría ejerciendo 
indirectamente atribuciones normativas que se encuentran reservadas al 
Consejo Directivo.  
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(vi) GRUPO DISTRILUZ pretende evitar que el Consejo Directivo fije la 
contraprestación correcta y que declare que a AZTECA no le corresponde 
pagar la retribución prevista en los contratos de compartición, en tanto 
excede el precio máximo a pagar por acceso y uso de infraestructura. Para 
tal efecto, su estrategia procesal consiste en generar pronunciamientos de 
instancias que no tienen competencia para resolver el conflicto existente, 
con la finalidad de que en el procedimiento de solución de controversias se 
emita un pronunciamiento que indirectamente modifique la 
contraprestación del contrato de compartición. 

 

(vii) Si bien el CCO puede interpretar indirectamente una norma para concluir si 
es de aplicación a una relación de compartición, en el presente caso la 
interpretación de los alcances del Reglamento, la RVM y la Metodología le 
corresponde al Consejo Directivo en ejercicio de su función normativa, 
debido a que el resultado conllevará a la determinación o no de una nueva 
contraprestación y, por tanto, a la modificación o no de los contratos de 
compartición suscritos con GRUPO DISTRILUZ.   

 

(viii) Se debe tener en consideración que la controversia que alega GRUPO 
DISTRILUZ sobre los alcances de la RVM tienen incidencia en el ámbito 
regulatorio que está siendo evaluado por el Consejo Directivo, por lo que 
evaluar el presente caso excedería las competencias del CCO, en tanto 
modificaría la contraprestación prevista en los contratos de compartición 
suscritos con las empresas que integran GRUPO DISTRILUZ.  

 

(ix) El TSC debe tener en cuenta que el problema no se reduce a la 
interpretación de la RVM, sino se origina desde el momento en que 
AZTECA advirtió que la retribución pactada excedía el precio máximo legal 
que establece la Metodología, dado que se pagaba por lo menos tres 
veces más de lo que legamente correspondía. Por ello, luego de la 
renegociación infructuosa de los contratos de compartición, solicitó al 
Consejo Directivo la emisión de mandatos de compartición.  

 

(x) Azteca reconoce la función de solución de controversias que le ha sido 
atribuida al CCO; sin embargo, el conflicto planteado en el presente 
procedimiento corresponde ser evaluado por el Consejo Directivo, quien 
determinará cómo debe aplicarse la Metodología, reconociendo cuál es el 
valor del denominador “Na” desde la entrada en vigencia del Reglamento.   
 

7. Mediante Resolución N° 005-2018-CCO/OSIPTEL, de fecha 28 de marzo del 
2018, el CCO concedió el mencionado recurso de apelación y mediante Oficio 
N° 096-STCCO/2018, de fecha 16 de abril del 2018, elevó el expediente 
administrativo al TSC. 

 

8. Mediante escrito de fecha 25 de abril de 2018, GRUPO DISTRILUZ absolvió el 
recurso de apelación presentado por AZTECA, solicitando que sea declarado 
infundado, por los siguientes motivos: 
 
(i) La Resolución Impugnada se encuentra debidamente motivada. Por un 

lado, se advierte que el CCO abordó el cuestionamiento respecto a la 
posibilidad de que la decisión final sea contradictoria con un eventual 
mandato de compartición. Por otro lado, la referida resolución también 
abordó el cuestionamiento sobre una supuesta modificación del contrato 
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de compartición como consecuencia de la emisión de un pronunciamiento 
final en el procedimiento de solución de controversias. 
 

(ii) El marco regulatorio que aprueba la metodología de cálculo para la 
retribución por el acceso y uso de la infraestructura, no atribuye 
competencia al Osiptel para determinar, fijar o modificar la 
contraprestación pactada por las partes. Si bien puede dictar mandatos en 
caso no exista contrato suscrito entre las partes – que no aplica en el 
presente caso –,  la retribución ha sido prevista en el Reglamento y en la 
RVM, de acuerdo a una determinada metodología. 
 

(iii) AZTECA se equivoca cuando señala que no hay controversia o 
desacuerdo entre las partes, argumentando que lo que ha planteado es 
una renegociación de los contratos, toda vez que la controversia puede 
surgir no solo de la interpretación de las cláusulas del contrato, sino 
también de la ejecución del mismo. AZTECA recurre al argumento de 
negar que existan diferencias en cuanto a la posibilidad de que el factor 
“Na” haya sido modificado por la RVM; sin embargo, dicho argumento no 
cuestiona la competencia del CCO.  

 

(iv) GRUPO DISTRILUZ ha solicitado al CCO interpretar las normas que rigen 
la relación de compartición que mantiene con AZTECA, determinando si el 
factor “Na” puede ser o ha sido modificado por la RVM. No ha solicitado 
que ejerza función normativa, es decir, calcular, fijar o modificar las 
retribuciones mensuales pagadas por concepto de acceso y uso de la 
infraestructura, dado que este es un aspecto que corresponde definir a las 
partes.  
 

(v) El alegato de AZTECA, en relación a que el CCO estaría excediendo las 
funciones que tiene atribuidas, carece de sustento, toda vez que el 
pronunciamiento del TSC, al que se ha referido la recurrente, confirma que 
el CCO es competente para resolver esta reclamación, pues en dicha 
decisión se precisó que es función del CCO y del TSC resolver 
desacuerdos o desavenencias que surjan como consecuencia de la 
interpretación y ejecución de los contratos o mandatos. 
 

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 

9. Tanto en el recurso de apelación interpuesto por AZTECA como en la absolución 
de GRUPO DISTRILUZ, las partes han expuesto argumentos vinculados con la 
competencia del CCO para resolver la reclamación presentada por GRUPO 
DISTRILUZ y también aspectos vinculados con el fondo del asunto en discusión.  
 

10. Al respecto, este colegiado estima pertinente precisar que la presente resolución 
únicamente se encuentra referida a la determinación de la competencia del CCO 
para conocer los alcances de las pretensiones formuladas por GRUPO 
DISTRILUZ en su reclamación. En ese sentido, las cuestiones en discusión son 
las siguientes:  

 
(i) Determinar si la Resolución Nº 004-2018-CCO/OSIPTEL incurrió en vicio 

de motivación que implique su nulidad y, de ser el caso, evaluar si 
corresponde emitir pronunciamiento en vía de integración sobre la 
excepción de incompetencia deducida por AZTECA. 
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(ii) Determinar si el CCO es competente para resolver la reclamación 

formulada por GRUPO DISTRILUZ. 
 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

III.1   Sobre el presunto vicio de nulidad de la Resolución Impugnada 
  
11. Conforme al numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS (en adelante, el TUO), los administrados 
gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento, entre los 
que se encuentra el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho2.  

 
12. Asimismo, de acuerdo al artículo 3 del TUO, la motivación es un requisito de 

validez de los actos administrativos, de modo que su omisión o el defecto en el 
que se incurra puede conllevar a la existencia de un vicio que cause su nulidad 
de pleno derecho, conforme se estable en el artículo 10 del mismo cuerpo 
normativo3. Adicionalmente, el artículo 6 del TUO precisa que la motivación debe 
ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos relevantes 
del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y normativas que 
justifiquen el acto administrativo que se emita4.  

                                                           
2  DECRETO SUPREMO Nº 006-2017-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL 
 TÍTULO PRELIMINAR  
 (…) 
 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo  
 (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al 

debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no 
limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 
palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 
competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 

 
3  DECRETO SUPREMO Nº 006-2017-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 

Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
(…) 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme 
al ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
(…) 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 

 
4  DECRETO SUPREMO Nº 006-2017-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
 6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 

relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa 
a los anteriores justifican el acto adoptado. 

 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de 
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique 
de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, 
dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado 
conjuntamente con el acto administrativo. 
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13. AZTECA sostiene que la Resolución Impugnada estaría incursa en vicio de 

motivación aparente, en tanto se habría limitado a reproducir simples 
afirmaciones vacías de contenido, haciendo referencia a las competencias de 
cada entidad establecidas en las normas aplicables, sin correlacionarlas con los 
hechos y argumentos planteados por los administrados.   
 

14. Concretamente, AZTECA indica que el CCO no habría expuesto el sustento por 
el cual la evaluación de las pretensiones de GRUPO DISTRILUZ no constituirían 
una modificación de la relación de compartición. Afirma que ello es necesario en 
tanto un pronunciamiento final sobre los alcances de la RVM, en los términos 
solicitados por la reclamante, conllevaría a la determinación del valor de “Na”, 
pese a que este aspecto es materia de evaluación en el Consejo Directivo en el 
marco de los procedimientos de emisión de mandato que se tramitan ante dicha 
instancia. 

 
15. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha expuesto en reiterados 

pronunciamientos que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada 
cuando la motivación no existe o es solo aparente, esto es, cuando “no da 
cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde 
a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un 
cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento 
fáctico o jurídico”5. Asimismo, en otro pronunciamiento, con mayor énfasis, ha 
señalado que “existe motivación aparente cuando una determinada decisión 
contiene argumentos o razones de derecho o de hecho que justifican la decisión 
del juzgador; sin embargo, no resultan pertinentes para tal efecto, sino que son 
inapropiados en la medida que en realidad no son idóneos para adoptar dicha 
decisión”6. 

 
16. De la revisión de los alcances de la Resolución Impugnada se puede corroborar 

que el CCO abordó el extremo cuestionado por AZTECA en los siguientes 
términos:  

  
“65.  Al respecto, debemos reiterar, que la materia controvertida no se refiere a 

establecer una modificación a las cláusulas contenidas en los contratos 
celebrados entre las partes, sino a resolver las discrepancias derivadas de 
la interpretación del marco normativo de compartición a una relación 
contractual celebrada al amparo de la Ley de Banda Ancha y su 
Reglamento.” (Énfasis añadido)  

 
“72.  Conforme puede observarse, las pretensiones formuladas en los 

procedimientos de emisión de mandatos de compartición complementarios 
ante el Consejo Directivo, difieren de las pretensiones formuladas en la 
presente controversia ante este Cuerpo Colegiado Ad Hoc.  

 

                                                                                                                                                                          
 6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para 

el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten 
específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 

 
5  Sentencia recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC.Consulta realizada el 9 de mayo de 2018 en: 

http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.pdf 
 

6  Sentencia recaída en el Expediente N° 01939-2011-PA/TC. Consulta realizada el 9 de mayo de 2018 en: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01939-2011-AA.html 
 

http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.pdf
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01939-2011-AA.html
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73.  Ello, debido a que en el primer caso se solicita al Consejo Directivo emitir 
pronunciamientos sobre la modificación de las condiciones económicas 
(contraprestaciones mensuales) establecida en los contratos de 
compartición entre las partes, requiriendo incluso que se regule el valor del 
“Na” establecido en la metodología del Anexo 1 del Reglamento de la Ley 
de Banda Ancha. 

 
74. Por el contrario, la reclamación presentada ante este Cuerpo Colegiado Ad 

Hoc no se encuentra dirigida a que éste órgano establezca una 
modificación a las condiciones técnicas o económicas del contrato de 
compartición a través de la emisión de un mandato complementario ni 
tampoco se encuentra dirigida a que este órgano regule el valor del 
denominador “Na”. El petitorio formulado por las empresas integrantes del 
GRUPO DISTRILUZ tiene por finalidad que este órgano colegiado resuelva 
una discrepancia entre las partes respecto a una divergencia en la 
interpretación de la RVM, la Ley de Banda Ancha y su Reglamento (que 
tiene incidencia en la relación contractual vigente entre ambas empresas), 
en el marco de la ejecución de los contratos de compartición suscritos.” 
(Énfasis añadido) 

 
“77. Asimismo, es preciso señalar que los pronunciamientos de los Cuerpos 

Colegiados no están dirigidos a incorporar directamente modificaciones a 
las condiciones fijadas en un contrato o mandato de compartición; no 
obstante, los pronunciamientos que emitan las instancias de controversias, 
a través de los cuales se interprete el alcance del marco regulatorio a una 
controversia específica, tendrán incidencia o repercusión en la relación 
jurídica de compartición existente entre las partes.” (Énfasis añadido) 

 

17. Como se puede verificar, a diferencia de lo que sostiene AZTECA, la Resolución 
Impugnada contiene una evaluación pertinente del argumento expuesto por la 
recurrente, referido a una posible modificación de las condiciones económicas 
existentes en la relación de compartición que mantiene con las empresas 
integrantes del GRUPO DISTRILUZ. El CCO también resaltó que, en ejercicio de 
la función de solución de controversias, no le correspondía modificar la 
contraprestación pactada por las partes, criterio que este colegiado comparte, y 
que, de la revisión de los alcances de las pretensiones planteadas por GRUPO 
DISTRILUZ, tampoco se advertía que esta materia sea parte de la discusión en 
el procedimiento. 
 

18. Asimismo, la Resolución Impugnada indicó que los pronunciamientos del CCO 
no están dirigidos a incorporar directamente modificaciones a las condiciones 
económicas fijadas en un contrato o mandato de compartición, aunque la 
resolución de las discrepancias existentes puede tener ciertamente incidencia en 
los alcances de la relación contractual vigente entre las partes, dada la 
naturaleza de un pronunciamiento en ejercicio de la función de solución de 
controversias.  
 

19. Por otro lado, AZTECA manifiesta que el CCO tampoco habría considerado que 
un pronunciamiento final podría generar una modificación de la contraprestación 
fijada en el contrato de compartición suscrito con GRUPO DISTRILUZ, con lo 
cual estaría ejerciendo indirectamente atribuciones normativas que se 
encuentran reservadas al Consejo Directivo o afectando la eficacia de un 
eventual mandato de compartición.  
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20. Igualmente, sobre este extremo se advierte que el CCO justificó su decisión tras 

señalar lo siguiente:  
 

“84. Asimismo, resulta conveniente señalar que el Consejo Directivo tiene la 
facultad de emitir mandatos en ejercicio de su función normativa, los 
mismos que al ser normas jurídicas de carácter particular no pueden tener 
efectos retroactivos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 103° de la 
Constitución Política del Perú, en tanto las normas jurídicas no tienen 
fuerza ni efectos retroactivos.  

 
85. Por tanto, los valores de las contraprestaciones que eventualmente se 

modifiquen a través de los mandatos a emitirse por el Consejo Directivo, 
aplicarán para las relaciones de compartición de infraestructura a partir de 
la entrada en vigencia de dichas normas de carácter particular, de acuerdo 
a lo previsto en el artículo 103° de la Constitución.  

 
86. Por el contrario, el pronunciamiento final que emitirá este Cuerpo 

Colegiado Ad Hoc en la presente controversia tendrá la naturaleza de un 
acto jurídico destinado a resolver un conflicto suscitado por la discrepancia 
en la interpretación del marco regulatorio de la compartición de 
infraestructura – Ley de Banda Ancha y su Reglamento, así como la RVM 
–, el mismo que se encontrará delimitado a la vigencia del contrato de 
compartición.  

 
87. Sin perjuicio de ello, si con posterioridad, el contenido total o parcial del 

referido contrato llegase a ser modificado por iniciativa de las partes (a 
través de una adenda) o a través de un mandato de compartición 
complementario –de ser ello admitido por el Consejo Directivo–, el 
pronunciamiento de este órgano colegiado mantendrá sus efectos hasta 
que el contrato en su totalidad pierda vigencia o, cuando se trate de una 
modificación parcial, sobre aquellas cláusulas que no fueron modificadas.  

 
88. Por tanto, se concluye que no solo las pretensiones formuladas ante 

Consejo Directivo son distintas a las evaluadas por este Cuerpo Colegiado 
Ad Hoc, sino que además los pronunciamientos emitidos por ambos 
órganos tienen alcances distintos y sus efectos en el tiempo no se 
superponen.” (Énfasis añadido)  

 
21. Como se puede apreciar, el CCO detalló el motivo por el cual el pronunciamiento 

final que se pudiera emitir en ejercicio de la función de solución de controversias 
no tendría efectos contradictorios frente a eventuales mandatos de compartición 
que emita el Consejo Directivo, al resaltar que la resolución de la disputa entre 
ambas empresas se encuentra delimitada al periodo comprendido entre la 
vigencia del contrato de compartición y una posible modificación efectuada por 
las partes o por un mandato de compartición emitido por el Consejo Directivo. 

 
22. De acuerdo a lo expuesto, los cuestionamientos respecto a la supuesta nulidad 

de la Resolución Impugnada por vicio de motivación aparente, alegada por 
AZTECA, no se verifican de la revisión de sus alcances. En efecto, los 
argumentos expuestos por esta empresa, a los que se ha referido en su recurso 
de apelación, fueron debidamente abordados por el CCO en la Resolución 
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Impugnada con fundamentos que resultan pertinentes para atender la excepción 
de incompetencia deducida por AZTECA. 

 
23. En consecuencia, no es cierto que la Resolución Impugnada únicamente haya 

resaltado de manera abstracta las funciones que le corresponde ejercer al CCO, 
sino ha enfatizado que en el caso concreto no existe exceso de las atribuciones 
que tiene el CCO para pronunciarse sobre controversias respecto al acceso y 
uso de infraestructura eléctrica, precisando sus alcances y resaltando el impacto 
del caso que se discute en este procedimiento frente a las materias que son 
objeto de las solicitudes de mandato de compartición presentadas por AZTECA 
ante el Consejo Directivo.  

 
24. Finalmente, es preciso señalar que la cita del pronunciamiento emitido por el 

TSC, sobre un pedido de medida cautelar, no fue el único fundamento expuesto 
por el CCO para sustentar su decisión de declarar infundada la excepción de 
incompetencia. Ciertamente, el CCO invocó la interpretación efectuada por el 
TSC en un caso anterior, pero lo hizo de manera complementaria a los 
considerando que han sido previamente citados de manera textual en esta 
resolución.  

 
25. En ese sentido, el TSC considera que corresponde desestimar los argumentos 

expuestos por AZTECA respecto al pedido de declarar la nulidad de la 
Resolución Impugnada.  

 
III.2 Sobre la competencia del CCO para la resolución de controversias en la 

compartición de infraestructura 
 

(i) Marco normativo que regula la provisión de banda ancha y la 
contraprestación por el acceso y uso de infraestructura  

 
26. La Ley de Banda Ancha se aprobó con el propósito de impulsar el desarrollo, 

utilización y masificación de la banda ancha en  todo el territorio nacional7. Dicha 
norma estableció que los concesionarios de servicios públicos de energía 
eléctrica e hidrocarburos tienen la obligación de proveer acceso y uso de su 
infraestructura a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones 
a fin de permitir la provisión de banda ancha8.    
 

                                                           
7  LEY Nº 29904, LEY DE PROMOCIÓN DE LA BANDA ANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DORSAL 

NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 
 Artículo 1. Objeto de la Ley 
 El propósito de la Ley es impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en todo el territorio 

nacional, tanto en la oferta como en la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue de 
infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que favorece y facilita la 
inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad del país y la transformación 
organizacional hacia una sociedad de la información y el conocimiento. 

 
8 LEY Nº 29904, LEY DE PROMOCIÓN DE LA BANDA ANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DORSAL 

NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 
 Artículo 13. Acceso y uso de la infraestructura de servicios públicos de energía eléctrica e 

hidrocarburos 
 13.1 Los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos proveerán el acceso y uso 

de su infraestructura a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones para el despliegue de 
redes de telecomunicaciones necesarias para la provisión de Banda Ancha. Este acceso y uso podrá ser 
denegado cuando existan limitaciones técnicas que pongan en riesgo la continuidad en la prestación de los 
servicios u otras restricciones a ser definidas en el reglamento de la presente Ley. 
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27. Asimismo, se precisó que el acceso y uso de la infraestructura de energía 
eléctrica e hidrocarburos se realiza a cambio de una contraprestación inicial, que 
considera la recuperación de las inversiones en las que incurra el concesionario 
para prestar el acceso y uso a su infraestructura, y por contraprestaciones 
periódicas, que remuneren la operación y mantenimiento, incluido un margen de 
utilidad razonable9.  
 

28. El Reglamento estableció el detalle de la retribución por el acceso y uso de la 
infraestructura eléctrica y de hidrocarburos, que se debía determinar de acuerdo 
a una fórmula contenida en la Metodología, aprobada como Anexo Nº 1 de dicha 
norma10.  

 
29. El Anexo Nº 1 del Reglamento contiene la Metodología, que se sustenta en una 

fórmula con diferentes variables. En ella se precisa que las variables “m, “l”, “h” y 
“f” de la fórmula prevista para la retribución por el acceso y uso de infraestructura 
eléctrica y de hidrocarburos puede ser modificada mediante resolución del 
viceministro de comunicaciones. Posteriormente, mediante la RVM se modificó la 
Metodología, aprobando una nueva redacción de la fórmula inicialmente 
aprobada mediante el Reglamento.   

 
(ii) Sobre la competencia para resolver la reclamación  

 
30. Conforme a la Ley N° 27332, Ley Marco de Organismos Reguladores de la 

Inversión Privada en los Servicios Públicos11, los organismos reguladores 

                                                           
9  LEY Nº 29904, LEY DE PROMOCIÓN DE LA BANDA ANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DORSAL 

NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 
 13.4 El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de los servicios públicos de energía eléctrica e 

hidrocarburos, según lo dispuesto en el presente artículo, se sujeta a las siguientes condiciones: 
 (…)  
 b. El acceso y uso de la infraestructura de los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e 

hidrocarburos se realizará a cambio de una contraprestación inicial que considere la recuperación de las 
inversiones en las que incurra el concesionario para prestar el acceso y uso a su infraestructura, así como 
contraprestaciones periódicas que remuneren la operación y mantenimiento, incluido un margen de utilidad 
razonable. La metodología para la determinación de las referidas contraprestaciones será establecida en el 
reglamento de la presente Ley. 

 
10  DECRETO SUPREMO Nº 014-2013-MTC, REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29904, LEY DE PROMOCIÓN DE 

LA BANDA ANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 
 Artículo 30.- Retribución por el acceso y el uso de la infraestructura eléctrica y de hidrocarburos  
 30.1 El acceso y uso de la infraestructura existente de los concesionarios de energía eléctrica e hidrocarburos, 

será retribuido económicamente. La retribución consiste en una contraprestación inicial única y 
contraprestaciones periódicas. 

 30.2 La contraprestación inicial única considerará la recuperación de las inversiones de adecuación en las que 
incurra el concesionario eléctrico o de hidrocarburos para prestar el acceso y uso a su infraestructura, y las 
contraprestaciones periódicas remunerarán la operación y mantenimiento de la infraestructura compartida, 
incluido un margen de utilidad razonable. 

 30.3 La contraprestación inicial única y las contraprestaciones periódicas, serán asumidas por quien tenga el 
derecho a utilizar la infraestructura compartida respectiva. 

 30.4 La metodología para la determinación de las contraprestaciones referidas en el presente artículo, es la 
que se desarrolla en el Anexo 1. El resultado de dicha metodología servirá como un precio máximo. De existir 
algún acuerdo entre un concesionario de energía eléctrica o hidrocarburos y un Operador de 
Telecomunicaciones que resulte en un precio menor al determinado según la metodología planteada en el 
Anexo 1, dicho precio deberá ser ofrecido bajo criterios de no discriminación a todos los otros Operadores de 
Telecomunicaciones que deseen acceder a dicha infraestructura, salvo que el menor precio se sustente en 
razones particulares debidamente acreditadas. 

 
11  LEY N° 27332, LEY MARCO DE ORGANISMOS REGULADORES DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 
 Artículo 3.- Funciones 

3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes 
funciones: 

 (…) 
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ejercen la función normativa y la función de solución de controversias dentro de 
sus respectivos ámbitos de competencia. Dichas funciones también se 
encuentran detalladas en el Reglamento General del Osiptel, en el que además 
se precisa que la función normativa es ejercida por el Consejo Directivo12 y la 
función de solución de controversias por los Cuerpos Colegiados en primera 
instancia y por el TSC en segunda instancia13. 

 
31. La función normativa que ejerce el Osiptel comprende la facultad de dictar en el 

ámbito y en la materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, 
normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus 
usuarios.  

 
32. Por su parte, la función de solución de controversias que ejerce este organismo 

regulador comprende la facultad de conciliar intereses contrapuestos entre 
entidades o empresas bajo su ámbito de competencia o de resolver los conflictos 
suscitados entre los mismos, reconociendo o desestimando los derechos 
invocados, así como resolver toda controversia que se plantee como 
consecuencia de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar el mercado 
de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque solo una de las partes 
tenga la condición de empresa operadora. 

 

                                                                                                                                                                          
c) Función Normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas 
competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades 
o actividades supervisadas o de sus usuarios. 
(…)  
e)  Función de solución de controversias: comprende la facultad de conciliar intereses contrapuestos entre 
entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos 
suscitados entre los mismos, reconociendo o desestimando los derechos invocados; (…). 

 
12   DECRETO SUPREMO Nº 008-2001-PCM, REGLAMENTO GENERAL DEL OSIPTEL  
 Artículo 23.- Definición de Función Normativa 

La función normativa permite al OSIPTEL dictar de manera exclusiva y dentro del ámbito de su competencia, 
reglamentos y normas de carácter general, aplicables a todos los administrados que se encuentren en las 
mismas condiciones. Estos reglamentos podrán definir los derechos y obligaciones entre las empresas 
operadoras y de éstas con los usuarios. 
Asimismo, comprende la facultad de dictar mandatos y normas de carácter particular; referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades bajo su competencia, o de sus usuarios. 
 
Artículo 24.- Órganos Competentes para ejercer la función normativa 
La función normativa se ejerce de manera exclusiva por el Consejo Directivo, a través de la expedición de 
Resoluciones debidamente sustentadas. 
 

13  DECRETO SUPREMO Nº 008-2001-PCM, REGLAMENTO GENERAL DEL OSIPTEL  
 Artículo 49.- Definición de Función de Solución de Controversias. 

La función de solución de controversias autoriza a los órganos funcionales competentes de OSIPTEL a resolver 
en la vía administrativa los conflictos y las controversias que, dentro del ámbito de su competencia, surjan 
tanto, entre empresas operadoras, y entre una cualquiera de éstas y el usuario. 
Quedan excluidas de esta función aquellas controversias que son de competencia exclusiva del INDECOPI. 
Asimismo, OSIPTEL es competente para conocer y resolver toda controversia que se plantee como 
consecuencia de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar el mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la condición de EMPRESA OPERADORA. 
La función de resolver controversias comprende además la de conciliar intereses contrapuestos. De llegarse a 
una conciliación exitosa y de ser ésta aprobada por el OSIPTEL, se dará por terminada la controversia 
correspondiente. 

 
Artículo 51.- Órganos Competentes para el Ejercicio de la Función de Solución de Controversias. 
Los Cuerpos Colegiados resolverán en primera instancia las controversias que se encuentren bajo la 
competencia de OSIPTEL. Las apelaciones serán resueltas por el TRIBUNAL, con lo que quedará agotada la 
vía administrativa. 
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33. Específicamente, el literal e) del artículo 2 del Reglamento General del Osiptel 
para la Solución de Controversias entre Empresas, aprobado por Resolución Nº 
0136-2011-CD, establece que la competencia para resolver controversias entre 
empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones comprende 
las relacionadas con el acceso y uso compartido de la infraestructura de uso 
público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones14.   
 

34. AZTECA considera que GRUPO DISTRILUZ pretende evitar que el Consejo 
Directivo fije la contraprestación correcta por el acceso y uso de la infraestructura 
eléctrica, para lo cual buscaría un pronunciamiento en instancia de solución de 
controversias, que indirectamente modifique la contraprestación prevista en el 
contrato de compartición. Asimismo, la recurrente señala que la interpretación de 
los alcances del marco normativo que regula el acceso y uso compartido de 
infraestructura le correspondería al Consejo Directivo, debido a que el resultado 
conllevaría a la determinación o no de una nueva contraprestación y, por tanto, a 
la modificación o no del contrato de compartición suscrito con GRUPO 
DISTRILUZ.   
 

35. Por su parte, GRUPO DISTRILUZ ha insistido en señalar que ha solicitado al 
CCO interpretar las normas que rigen la relación de compartición que mantiene 
con AZTECA y no calcular, fijar o modificar las retribuciones mensuales pagadas 
por concepto de acceso y uso a la infraestructura, dado que este es un aspecto 
que corresponde definir a las partes.  
 

36. Al respecto, se puede advertir que GRUPO DISTRILUZ planteó como pretensión 
principal que el CCO declare que la variable “Na” de la fórmula contenida en la 
Metodología no ha sido ni puede ser modificada por resolución viceministerial y, 
como pretensión accesoria, que se declare que la variable “Na” no es 
equivalente al número de arrendatarios reales de la infraestructura eléctrica 
materia de compartición. En atención a dichas pretensiones, durante la 
tramitación del procedimiento de solución de controversias correspondería 
evaluar si la variable “Na” de la Metodología puede ser modificada o no por una 
resolución viceministerial, para lo cual el CCO podrá recurrir a los métodos de 
interpretación e integración del marco normativo aplicable que resulten 
pertinentes. 

 
37. En cambio, en el marco del procedimiento de emisión del mandato de 

compartición de infraestructura, promovido por AZTECA, se pretende que el 
Consejo Directivo determine la contraprestación máxima a pagar por AZTECA 
por el acceso y uso de la infraestructura eléctrica de GRUPO DISTRILUZ. 

 
38. De acuerdo a lo expuesto, las pretensiones planteadas en la reclamación de 

GRUPO DISTRILUZ y la solicitud de mandato de AZTECA ciertamente tienen 
alcances distintos. Como se ha indicado previamente, si bien los efectos del 
pronunciamiento del CCO pueden incidir en la relación de compartición existente 
entre las partes, es necesario reiterar que su finalidad no es el establecimiento 
de la contraprestación que corresponde pagar a AZTECA, sino eventualmente 

                                                           
14  RESOLUCIÓN Nº 136-2011-CD-OSIPTEL, REGLAMENTO GENERAL DEL OSIPTEL PARA LA SOLUCIÓN 

DE CONTROVERSIAS ENTRE EMPRESAS  
Artículo 2.- Competencia del OSIPTEL. El OSIPTEL tiene competencia para resolver controversias que 
surjan entre empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones relacionadas con: 
(…) 
f. El acceso y uso compartido de la infraestructura de uso público para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 
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interpretar o integrar los alcances de los términos y condiciones de los contratos 
de compartición suscritos por las partes. En cambio, un eventual mandato de 
compartición puede introducir modificaciones a las condiciones económicas de 
los contratos de compartición vigentes.   

 
39. En este extremo resulta necesario precisar que los alcances del pronunciamiento 

que corresponde emitir al CCO en el marco del procedimiento de solución de 
controversias podrán incidir en la relación de compartición durante el periodo de 
ejecución contractual, salvo que las partes acuerden la modificación de sus 
términos o se apruebe un mandato de compartición.  

 
40. En cambio, contrariamente a lo señalado por AZTECA, el eventual mandato de 

compartición que el Consejo Directivo podría emitir no tendría efectos 
retroactivos, en tanto entraría en vigencia a partir de su notificación. En efecto, 
en diferentes pronunciamientos emitidos por el Consejo Directivo aprobando 
mandatos de compartición, se ha resaltado que la introducción de modificaciones 
de carácter económico, técnico e incluso legal, rigen a partir del día siguiente de 
su notificación15.  

 
41. Teniendo en cuenta el contexto existente, en el que se verifica la tramitación de 

procedimientos paralelos referidos a las mismas relaciones de compartición 
existentes entre AZTECA y las empresas integrantes de GRUPO DISTRILUZ, el 
pronunciamiento del CCO no alteraría las nuevas condiciones económicas que 
podría determinar el Consejo Directivo, sino comprendería la resolución de las 
disputas existentes en el periodo previo a la emisión de un eventual mandato de 
compartición o de una posible modificación introducida voluntariamente por las 
partes. 

 
42. Por tanto, a diferencia de lo señalado por AZTECA, no existe riesgo de que el 

pronunciamiento que resuelva la reclamación de GRUPO DISTRILUZ pueda 
contradecir las condiciones económicas que un eventual mandato del Consejo 
Directivo termine de aprobar, ya sea modificando o alterando sus alcances.  

 
43. De otra parte, AZTECA ha sostenido que las pretensiones planteadas en la 

reclamación comportan una consulta de carácter legal, con lo cual se podría 
desprender que no existiría controversia que deba ser resuelta ante el CCO. 
Contrariamente a lo señalado por AZTECA, de la revisión de los actuados se 
advierte la existencia de una distinta apreciación de los hechos por ambas 
partes, que califica como una controversia respecto de la discutida modificación 
del factor “Na” mediante resolución viceministerial, cuya resolución podrá tener 
incidencia en la relación de compartición que las parten mantienen, delimitada al 
periodo antes señalado. 

 
44. Finalmente, es preciso indicar que los argumentos vinculados con la 

determinación de los alcances de la RVM no corresponden ser absueltos en esta 
instancia del procedimiento de solución de controversias, dado que tienen 
relación con la evaluación de carácter sustancial que debe realizar el CCO como 
parte de la tramitación del cuaderno principal de este procedimiento.   

 
                                                           
15  A modo de ejemplo, se pueden citar los recientes pronunciamientos emitidos por el Consejo Directivo aprobado 

mandatos de compartición: Resolución Nº 097-2018-CD/OSIPTEL y Resolución Nº 098-2018-CD/OSIPTEL. 
ambas resoluciones fueron publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de abril de 2018 y precisan 
expresamente que los mandatos de compartición que aprueban entran en vigencia a partir del día siguiente de 
su notificación.  



 

 17 

45. Considerando lo expuesto, este colegiado estima que el CCO es competente 
para evaluar la controversia iniciada con la reclamación presentada por el 
GRUPO DISTRILUZ, por lo que corresponde confirmar la Resolución 
Impugnada, que declaró infundada la excepción de incompetencia deducida por 
AZTECA. 

 
HA RESUELTO: 
 
Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. contra la Resolución N° 004-2018-
CCO/OSIPTEL, del 9 de marzo del 2018, emitida por el Cuerpo Colegiado Ad Hoc, 
que declaró INFUNDADA la excepción de incompetencia deducida por la mencionada 
empresa, en el marco del procedimiento de reclamación relacionado al acceso y uso 
compartido de infraestructura eléctrica, iniciado por las empresas Electronoreste S.A., 
Hidrandina S.A., Electrocentro S.A., y Electronorte S.A., integrantes del Grupo 
Distriluz, contra Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. y, en consecuencia, 
CONFIRMAR dicha resolución por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente pronunciamiento. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- 
 
Con el voto favorable de los señores vocales: Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, 
Alejandro Martín Moscol Salinas, Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama y 
María Tessy Torres Sánchez. 
 
 
 
 
 
ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA 

Presidente 


