RESOLUCIÓN DEL CUERPO COLEGIADO N° 002-2022-CCO-PAS/OSIPTEL
Lima, 31 de enero de 2022
EXPEDIENTE
MATERIA
ADMINISTRADO

020-2018-CCO-ST/CI – Procedimiento Sancionador
Procedimiento Administrativo Sancionador
Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica
S.A.

SUMILLA: Se impone una multa de 1.4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a
la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A., por la infracción
tipificada en el artículo 15 del Reglamento General de Infracciones y Sanciones,
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-CD/OSIPTEL,
consistente en el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo de la
Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL. En aplicación del principio de
retroactividad benigna recogido en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la multa ha sido calculada de conformidad
con las disposiciones de la Norma que establece el Régimen de Calificación de
Infracciones del OSIPTEL, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N°
118-2021-CD/OSIPTEL y las “Fórmulas y Parámetros de la Metodología de
Cálculo para la Determinación de Multas, Atenuantes y Agravantes, en los
procedimientos administrativos sancionadores tramitados ante el OSIPTEL” y el
desarrollo de la “Metodología de Cálculo para la Determinación Multas en los
Procedimientos Administrativos Sancionadores tramitados ante el OSIPTEL”,
aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N° 229-2021-CD/OSIPTEL.

El Cuerpo Colegiado Ad Hoc, designado mediante Resolución de Consejo Directivo N°
285-2018-CD/OSIPTEL, de fecha 28 de diciembre de 2018, a cargo de resolver la
controversia tramitada en el Expediente N° 020-2018-CCP-ST/CI; actúa como órgano
sancionador respecto de las infracciones cometidas en el marco de los procedimientos de
solución de controversias a su cargo, conforme al inciso c) del artículo 7 del Reglamento
para la Solución de Controversias entre Empresas, aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo N° 136-2011-CD/OSIPTEL y sus modificatorias1 (en adelante, el
1

Aprobadas por Resoluciones de Consejo Directivo N° 122-2016-CD/OSIPTEL, N° 038-2017-CD/OSIPTEL y N°
125-2018-CD/OSIPTEL.
Cabe indicar que, si bien con fecha 31 de diciembre de 2021 se publicó en El Diario Oficial El Peruano el nuevo
Reglamento de Solución de Controversias entre Empresas, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo
del OSIPTEL N° 00248-2021-CD/OSIPTEL, el cual entró en vigencia al día siguiente de su publicación, en la
Primera Disposición Complementaria Transitoria del referido reglamento se establece que los procedimientos que
se hayan iniciado antes de la vigencia de la referida normativa continúan su tramitación conforme a lo dispuesto por
las normas vigentes al momento en que se iniciaron. En ese sentido, en el presente caso para la tramitación del
presente procedimiento administrativo resulta de aplicación el Reglamento para la Solución de Controversias entre
Empresas, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 248-2021-CD/OSIPTEL y sus modificatorias
aprobadas por Resoluciones de Consejo Directivo N° 122-2016-CD/OSIPTEL, N° 038-2017-CD/OSIPTEL Y N°
125-2018-CD/OSIPTEL.
Reglamento de Solución de Controversias
“Artículo 7.- Primera instancia.
(…)
Luego de concluida la controversia correspondiente, los Cuerpos Colegiados Ad Hoc y los Cuerpos Colegiados
Permanentes del OSIPTEL mantienen competencia en lo referido a:
a. La ejecución de sus resoluciones, incluso cuando éstas hayan quedado firmes o hayan causado estado.
b. La imposición de multas coercitivas por el incumplimiento de sus resoluciones.
c. Conocer y resolver en primera instancia, los procedimientos sancionadores por infracciones cometidas con
ocasión de la tramitación de los procedimientos de solución de controversias sometidos a su cargo, a que se
refiere el artículo 89 del presente Reglamento, así como para la imposición de sanciones correspondientes,
conforme a sus competencias.
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Reglamento de Solución de Controversias).
VISTO:
El Expediente N° 020-2018-CCO-ST/CI, correspondiente al procedimiento administrativo
sancionador iniciado por la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados (en adelante,
STCCO) contra la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (en
adelante, ADINELSA), por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del
Reglamento General de Infracciones y Sanciones2 (antes Reglamento de Fiscalización,
Infracciones y Sanciones), aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 0872013- CD/OSIPTEL y sus modificatorias3 (en adelante, RGIS).
CONSIDERANDO:
I.

ANTECEDENTES

1.

Con fecha 18 de diciembre de 2018, AZTECA presentó una reclamación contra
ADINELSA, tramitada bajo el Expediente N° 020-2018-CCO-ST/CI, por
discrepancias en la ejecución del Contrato de Compartición, específicamente, con
relación al cálculo de la contraprestación periódica por el acceso y uso de la
infraestructura eléctrica de titularidad de ADINELSA, alegando una incorrecta
aplicación del valor del denominador “Na” contenido en la fórmula prevista en la
Metodología establecida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 29904, Ley de
Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra
Óptica (en adelante, el Reglamento de la Ley de Banda Ancha), la cual regula el
precio máximo de la contraprestación.

2.

Mediante Resolución N° 020-2020-CCO/OSIPTEL, de fecha 5 de junio de 2020, el
Cuerpo Colegiado Ad Hoc resolvió declarar: (i) improcedente la solicitud de
AZTECA referida a corregir el supuesto error material incurrido en su escrito de
reclamación y considerar el periodo de devolución sólo desde abril 2015 a
diciembre de 2016, ajustando a USD 49, 845.79 el monto de devolución de la
pretensión accesoria, al no constituir un error material ni corresponder la
modificación de la pretensión en el estado del procedimiento; (ii) infundada la
pretensión principal referida a que la contraprestación fijada en el Contrato de
Compartición excede la máxima retribución por uso compartido de infraestructura
que ADINELSA podía exigir a AZTECA; e (ii) infundada la pretensión accesoria de
la pretensión principal referida a la devolución o, en su defecto, la compensación
con los montos pagados en exceso por AZTECA por el uso compartido de
infraestructura desde la suscripción del Contrato de Compartición hasta la fecha de
emisión del Mandato de Compartición.

3.

El Tribunal de Solución de Controversias del OSIPTEL (en adelante, TSC) en su
calidad de segunda y última instancia administrativa, a través de la Resolución N°
029-2020-TSC/OSIPTEL, de fecha 18 de diciembre de 2020, revocó la resolución
de primera instancia y declaró fundada la pretensión principal y la pretensión
accesoria de AZTECA, al considerar que debía interpretarse que el valor del “Na”

2

A través de la Resolución N° 259-2021-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 7 de enero de
2022, se dispuso que se sustituye la denominación de Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones por
el texto Reglamento General de Infracciones y Sanciones. Cabe destacar que únicamente se varió la denominación
del cuerpo legal, sin modificarse alguno de sus artículos.

3

Aprobadas por Resoluciones de Consejo Directivo N° 047-2015-CD-OSIPTEL, N° 056-2017-CD-OSIPTEL, N° 1612019-CD-OSIPTEL y N° 222-2021-CD-OSIPTEL.
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siempre tuvo un valor de tres (3), por lo que ordenó a ADINELSA la devolución de
un importe ascendente a la suma de US$ 44 567.16, correspondiente al cobro en
exceso por concepto de contraprestación periódica por el acceso y uso de
infraestructura eléctrica en el periodo de reclamación. Dicha resolución fue
notificada el 22 de diciembre de 2020.
4.

Mediante escrito de fecha 13 de enero de 2021, AZTECA informó a OSIPTEL el
incumplimiento de la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL por parte de
ADINELSA, pese al requerimiento que le efectuó mediante Carta N° DJ-1226/20 de
fecha 23 de diciembre de 2020. En tal sentido, solicitó que se determine su
responsabilidad administrativa de acuerdo con el artículo 15 del RGIS y; en
consecuencia, se le imponga una sanción por haber incurrido en una infracción muy
grave. Asimismo, solicitó que se le imponga una multa coercitiva a fin de garantizar
el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL, bajo
el marco del artículo 2104 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 0042019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) y el artículo 29 del RGIS5.

5.

A través del escrito de fecha 1 de febrero de 2021, AZTECA reiteró los argumentos
presentados mediante su escrito del 13 de enero de 2021, solicitando que se
sancione a ADINELSA y se imponga multas coercitivas en su contra por el
incumplimiento de la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL.

6.

A través de la Carta N° 0096-STCCO/2021, notificada el 10 de marzo de 2021, la
STCCO solicito a ADINELSA que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL, consistente en la devolución del importe
de US$ 44 567.16 a AZTECA.

7.

Mediante Carta N° 020-2021-GG-ADINELSA, recibida el 18 de marzo de 2021,
ADINELSA informó a la STCCO que el 16 de marzo de 2021 interpuso una
demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución N° 029-2020TSC/OSIPTEL, proceso que se viene tramitando ante el 13° Juzgado Permanente
de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el Expediente N° 01777-2021-0-1801JR-CA-13. Asimismo, la referida empresa refirió que solicitó en fuero judicial se
conceda una medida cautelar dentro del proceso a fin de que se disponga
suspender los efectos de la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL. En ese
sentido, solicitó la suspensión de los efectos de la referida Resolución N° 029-2020TSC/OSIPTEL hasta la culminación del proceso contencioso administrativo seguido
en su contra.

4

TUO de la LPAG
“Artículo 210.- Multa coercitiva
210.1 Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, la entidad puede, para la
ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por períodos suficientes para cumplir lo
ordenado, en los siguientes supuestos:
a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre la persona del obligado.
b) Actos en que, procediendo la compulsión, la administración no la estimara conveniente.
c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
210.2 La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible
con ellas.”
RGIS
“Artículo 29.- Multas coercitivas
La multa coercitiva constituye un medio de ejecución forzosa de los actos administrativos emitidos por los órganos
del OSIPTEL; y no tiene carácter sancionador, siendo independiente de las sanciones y/o medidas correctivas que
pueda imponerse.”

5
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8.

En atención a lo consultado mediante Memorando N° 0051-STCCO/2021, la
Procuraduría Pública del OSIPTEL, a través del Memorando N° 000192-PP/2021,
de fecha 1 de junio de 2021, informó a la STCCO que el proceso judicial tramitado
en el Expediente N° 01777-2021-0-1801-JR-CA-13, ante el 13º Juzgado
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima se encuentra
en trámite en primera instancia, pendiente de emitirse el auto de saneamiento
correspondiente. Asimismo, la Procuraduría Pública del OSIPTEL señaló que, a la
fecha de remitido el referido memorando, no había sido notificada de medida
cautelar alguna otorgada a favor de ADINELSA relacionada al proceso contencioso
administrativo.

9.

El 21 de junio de 2021, la STCCO, en su calidad de órgano instructor, emitió el
Informe de Investigación Preliminar N° 044-STCCO/2021, mediante el cual
recomendó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por la presunta
comisión de la infracción al artículo 15° del RGIS, en tanto ADINELSA no había
acreditado el cumplimiento de lo ordenado por el TSC en la Resolución N° 0292020-TSC/OSIPTEL, consistente en la devolución del importe de US$ 44 567.16 a
AZTECA.

10.

Mediante Carta N° 00274-STCCO/2021, notificada el 22 de junio de 2021, la
STCCO, en su calidad de órgano instructor, comunicó a ADINELSA el inicio del
presente procedimiento administrativo sancionador por la supuesta comisión de la
infracción tipificada en el artículo 15 del RGIS, por no haber dado cumplimiento al
artículo segundo de la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL6 y le remitió el
Informe de Investigación Preliminar N° 044-STCCO/2021, otorgándole un plazo de
diez (10) días hábiles para la presentación de sus descargos.

11.

Con fecha 7 de julio de 2021, ADINELSA presentó sus descargos con relación a los
fundamentos del Informe N° 044-STCCO/2021, precisando que con fecha 5 de julio
de 2021, realizó el pago a favor de AZTECA del importe ordenado mediante
Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL, razón por la cual refirió que si se decide la
aplicación de algún tipo de sanción la misma debería ser por el menor monto
posible, conforme a los siguientes argumentos que desarrolla:
Corresponde reducir al mínimo la sanción a imponer producto del presente
procedimiento e incluso archivar el presente procedimiento sin sanción
alguna
- Procedió a realizar el pago ordenado por Resolución N° 029-2020TSC/OSIPTEL, por lo que, de imponerse una multa, ésta tendría que
corresponder al límite mínimo previsto en el artículo 25 de la Ley N° 27336,
Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor
de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, Ley 27336), que
parte de una multa mínima de 151 UIT a una multa máxima de 350 UIT.

6

Al respecto, el artículo segundo de la parte resolutiva de la Resolución N° 029-2020- TSC/OSIPTEL, tramitada bajo
el Expediente N° 020-2018-CCO-ST/CI, dispuso lo siguiente:
“Artículo Segundo: ORDENAR a la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. la
devolución del importe ascendente a la suma de US$ 44 567.16, correspondiente al cobro en exceso por
concepto de contraprestación periódica por el acceso y uso de infraestructura eléctrica en el periodo de
reclamación, de acuerdo con los fundamentos expuestos en la presente resolución.”
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- Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 2577 del
TUO de la LPAG, de imponerse una multa debía reducirse a la mitad de su
importe (atenuante de responsabilidad referido al reconocimiento de la
infracción con posterioridad al inicio del procedimiento sancionador); es decir,
a un monto de S/ 332 200.00.
- La eventual multa a imponerse no debía exceder el 10% de los ingresos
brutos percibidos durante el ejercicio anterior de supervisión.
- Según lo dispuesto en el artículo 18 del RGIS si el infractor cancela una multa
en un plazo de quince (15) días de notificado se deberá reducir dicha multa
en un 20%.
- En el presente caso, el pago ordenado por la Resolución N° 029-2020TSC/OSIPTEL se efectuó sin necesidad de que se emita una resolución de
imposición de multa, por lo que si se decide imponer algún tipo de multa, esta
deber ser fijada no solo en base al límite mínimo reducido a la mitad, sino
que, la misma tendría que reducirse a un valor mucho menor en aplicación de
los factores atenuantes previstos en los artículos 178 y 18 del RGIS, llegando
incluso a considerar el archivo del presente procedimiento sin imposición de
multa alguna.
- Bajo el marco del principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora
administrativa, recogido en el inciso 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG,
solicitó la evaluación de los siguientes criterios de graduación de la multa:
● No hay beneficio ilícito: ADINELSA no ha obtenido ningún tipo de
beneficio en el presente caso; por el contrario, se ha visto obligada a
incurrir en costos legales para actuar en defensa de sus derechos para
iniciar el proceso contencioso administrativo y solicitar una medida
cautelar en sede judicial. ADINELSA no realizó el pago a favor de
AZTECA de manera previa, pues resultaba inconsistente que en el marco
de lograr obtener una medida cautelar que suspenda la eficacia de la
Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL, se proceda con la ejecución de
lo ordenado en dicho pronunciamiento.
No hubo propiamente un incumplimiento ni la intención de incumplir, sino
todo lo contrario, los motivos que dieron lugar a que no se realice el pago
de manera inmediata se dieron porque se venían adoptando las acciones
legales que faculta la ley para suspender los efectos de la Resolución N°
029-2020-TSC/OSIPTEL; no obstante, por cuestiones ajenas al actuar
7

TUO de la LPAG
“Artículo 257. - Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones
(…) 2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:
a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma
expresa y por escrito.
En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su
importe.
b) Otros que se establezcan por norma especial.”

8

RGIS
“Artículo 17.- Escala de Sanciones
Las infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, graves y leves. Para la determinación de la
sanción se considerarán los siguientes criterios de graduación: el beneficio ilícito, la probabilidad de detección, la
gravedad del daño al interés público y, el perjuicio económico causado; así como los factores agravantes y
atenuantes señalados en el artículo 18, de ser el caso. Las infracciones leves pueden sancionarse con
amonestación.
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diligente, como es la situación actual del Poder Judicial, hasta la fecha no
se cuenta con un pronunciamiento sobre la solicitud de medida cautelar
planteada. Así, apenas se notificó el inicio del presente procedimiento, se
decidió proceder con el pago ordenado por el TSC a favor de AZTECA.
● Existe una alta probabilidad de detección: En el presente caso, bastaba
que la STCCO consulte a ADINELSA sobre el cumplimiento del pago
ordenado por Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL. A ello se suma, el
requerimiento efectuado por AZTECA al día siguiente de que ADINELSA
fue notificada con la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL para exigir
el cumplimiento de esta, lo cual dio lugar al inicio del presente
procedimiento.
● No existe daño al interés público: La Resolución N° 029-2020TSC/OSIPTEL está referida a una controversia relacionada con la
contraprestación acordada en el Contrato de Compartición de
Infraestructura suscrito entre dos particulares, por lo que el resultado
involucra, afecta e impacta exclusivamente a los intereses contractuales y
privados de dichas empresas.
● En lugar de perjuicio económico, hay un beneficio económico por el pago
realizado el 5 de julio de 2021: ADINELSA ha efectuado el pago antes de
presentar los descargos en el presente procedimiento. Así, AZTECA no
tendrá que esperar la conclusión del presente procedimiento o la
imposición de sanciones que busquen coaccionar el pago ordenado por
Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL, con el trascurso de tiempo que
ello implica. Adicionalmente, el pago efectuado habría generado una
ventaja adicional a AZTECA debido a la considerable subida de dólar
respecto al valor que tenía en el mes de junio de 20219.
● El reconocimiento de responsabilidad formulado de forma expresa y por
escrito: El pago efectuado determina que ADINELSA ha cumplido con lo
ordenado por Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL.
● El cese de los actos u omisiones que constituyen infracción administrativa
y la reversión de efectos derivados de los actos u omisiones que
constituyan infracción administrativa y la implementación de medidas que
aseguren la no repetición de la conducta infractora: El cese y omisiones
indicadas se verificaron al momento en que se realizó el pago ordenado
de la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL, no habiéndose generado
efectos adicionales ni ser necesaria la implementación de otras medidas,
atendiendo a las circunstancias que caracterizan el caso en particular.
- La actuación inmediata de ADINELSA, luego de iniciado el presente
procedimiento, y la completa verificación de los atenuantes, determinan que,
si se decide aplicar algún tipo de sanción a ADINELSA, la misma debe ser por
el menor monto posible, ya que no existen factores ni razones que justifiquen
de por sí la imposición de una sanción.

9

El tipo de cambio al 5 de julio de 2021 ascendió a S/ 3.910.
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El proceso contencioso administrativo suspende cualquier tipo de multa que
se pretenda imponer como resultado del presente procedimiento
- Dado que la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL se encuentra
judicializada, corresponde suspender cualquier tipo de acción o procedimiento
sancionador que tenga por objeto su ejecución coactiva, ello de conformidad
con lo dispuesto en el literal e) del artículo 16.1 de la Ley de Ejecución
Coactiva10, el cual indica que el ejecutor coactivo deberá suspender el
procedimiento de ejecución coactiva si se encuentra en trámite una demanda
contencioso administrativa contra el acto administrativo que sirve de título
para la ejecución.
- El Tribunal Constitucional en la Sentencia del Expediente N° 0015-2005-PITC ratificó la plena constitucionalidad del literal e) del artículo 16.1 de la Ley
de Ejecución Coactiva, determinando que al suspenderse la tramitación de un
procedimiento de ejecución coactiva por la demanda contencioso
administrativa, se evita que la administración ejecute el patrimonio del
administrado, situación que garantiza la efectividad de las decisiones del
Poder Judicial. Asimismo, el OSIPTEL debe actuar conforme con lo
establecido en el Informe del TSC denominado: "Análisis de los
pronunciamientos judiciales emitidos en procesos contencioso administrativos
sobre impugnación de resoluciones de las instancias de solución de
controversias" en el que se reconoce que la sola interposición de la demanda
contencioso administrativa suspende cualquier otro acto que dé lugar a su
ejecución coactiva.
- Considerando estado judicializado de la Resolución N° 029-2020TSC/OSIPTEL, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 16.1 de la
Ley de Ejecución Coactiva, lo determinado por el Tribunal Constitucional en
su sentencia emitida bajo el Expediente N° 0015-2005-PI-TC y el Informe del
TSC, corresponde que la STCCO se abstenga de efectuar el cobro de
cualquier tipo de multa como resultado de este procedimiento que tenga por
efecto la ejecución coactiva de la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL,
hasta que no se obtenga una sentencia definitiva sobre la validez y eficacia
del referido acto administrativo en el proceso judicial en curso.
12.

Por Carta N° 00349-STCCO/2021, notificada con fecha 16 de setiembre de 2021, la
STCCO solicitó a AZTECA que se pronuncie sobre lo informado por ADINELSA
respecto del cumplimiento del pago ordenado por Resolución N° 029-2020TSC/OSIPTEL. Mediante escrito de fecha 20 de setiembre de 2021, AZTECA
confirmó lo señalado por ADINELSA a través su escrito de fecha 7 de julio de 2021,
precisando que con fecha 6 de julio de 2021, la referida empresa eléctrica cumplió
con lo ordenado mediante Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL.

10

Ley de Ejecución Coactiva
“Artículo 16.- Suspensión del procedimiento
16.1 Ninguna autoridad administrativa o política podrá suspender el Procedimiento, con excepción del ejecutor que
deberá hacerlo, bajo responsabilidad, cuando:
(...)
e) Se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento el plazo para la presentación del recurso administrativo de
reconsideración, apelación, revisión o demanda contencioso-administrativa presentada dentro del plazo establecido
por ley contra el acto administrativo que sirve de título para la ejecución, o contra el acto administrativo que
determine la responsabilidad solidaria en el supuesto contemplado en el artículo 18, numeral 18.3, de la presente
Ley; (...)”
Específicamente, a través de la referida carta, la STCCO requirió la siguiente información a ADINELSA:

11
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13.

A través de la Carta N° 395-STCCO/2021, notificada el 12 de noviembre de 2021, la
STCCO requirió a ADINELSA información referida a los ingresos que obtuvo
durante los años 2019 y 202011. Mediante escrito presentado con fecha 17 de
noviembre de 2021, ADINELSA cumplió con remitir la información solicitada
mediante Carta N° 395-STCCO/2021, presentando información sobre sus ingresos
de los años 2019 y 2020, y solicitó tener en consideración la capacidad económica
del imputado, supuesto establecido en el literal d) del artículo 30 de la Ley 27336,
debido a que ADINELSA es una empresa estatal de derecho privado adscrita al
FONAFE encargada principalmente de cubrir las necesidades de poblaciones
vulnerables, ubicadas en zonas rurales y aisladas.

14.

El 19 de noviembre de 2021, la STCCO emitió el Informe Instructivo N° 058STCCO/2021, a través del cual concluyó que ADINELSA no cumplió con la
devolución ordenada mediante Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL, desde el 8
de enero de 2021 hasta el 4 de julio de 2021, siendo en total 5.9 meses de
incumplimiento del referido pronunciamiento, por lo que recomendó a este Cuerpo
Colegiado Ad Hoc declarar la responsabilidad administrativa de ADINELSA por la
comisión de la infracción tipificada en el artículo 15 del RGIS. En su análisis, la
STCCO sostuvo lo siguiente:
(i)

El incumplimiento de lo ordenado por el TSC en la Resolución N° 029-2020TSC/OSIPTEL habría quedado acreditado al verificarse que ADINELSA no
cumplió con devolver a AZTECA el importe ascendente a la suma de US$ 44,
567.16, desde el 8 de enero de 2021 hasta el 4 de julio de 2021.

(ii) Considerando que ADINELSA, amparándose en el literal a) del numeral 2 del
artículo 257 del TUO de la LPAG, ha efectuado el reconocimiento de
responsabilidad administrativa en su escrito del 7 de julio de 2021, la STCCO
concluyó que no correspondía realizar mayor evaluación respecto de la
responsabilidad de ADINELSA en la comisión de la infracción ni desvirtuar los
argumentos alegados en su escrito anterior a su reconocimiento.
(iii) No obstante, la STCCO analizó determinados argumentos presentados por
ADINELSA y AZTECA en el curso del procedimiento. De este modo, la
STCCO, sobre lo alegado por ADINELSA respecto de los efectos de la
existencia de un proceso contencioso tramitado contra la Resolución N° 0292020-TSC/OSIPTEL, refirió que al no existir a la fecha de emisión del Informe
Instructivo, ley o medida cautelar que impida la vigencia ni la ejecución de la
Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL, de conformidad con lo establecido
en el artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto
Supremo N° 011-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPCA)12 y el artículo 108
del Reglamento General del Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones13, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM (en
11

Específicamente, a través de la referida carta, la STCCO requirió la siguiente información a ADINELSA:
(…) El reporte del total de los ingresos brutos y netos relativos a todas las actividades económicas realizadas por
su representada durante todo el año 2019 y 2020 (expresado en soles), lo cual podrá ser acreditado, por ejemplo,
con estado de ganancias y pérdida anual, el PDT reportado a SUNAT, entre otros.”

12

TUO de la LPCA
“Artículo 24.- Efecto de la Admisión de la demanda
La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez
mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario.”

13

Reglamento General del OSIPTEL
Artículo 25.- Reglamentos que pueden dictarse en ejercicio de la función normativa
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adelante, Reglamento General del OSIPTEL)14, concluyó que no se
encontraba impedida la eficacia de la referida resolución del TSC por lo que la
misma resultaba ejecutable.
(iv) En lo concerniente a lo alegado por ADINELSA sobre la suspensión de
cualquier tipo de acción o procedimiento sancionador que tenga por objeto la
ejecución coactiva de la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL, ello de
conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo 16.1 de la Ley de
Ejecución Coactiva, la STCCO indicó que al no encontrarse dentro de los
actos de ejecución forzosa contemplados en la Ley de Ejecución Coactiva, no
corresponde la aplicación del literal e) de su artículo 16.1 a este
procedimiento administrativo sancionador iniciado con el objetivo de verificar
el cumplimiento de una devolución ordenada por el TSC. Adicionalmente, la
STCCO señaló que la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL no impuso una
multa administrativa producto de un procedimiento administrativo sancionador
que pudiera ser susceptible de ejecución coactiva, por lo cual dicho
pronunciamiento no constituye un título de ejecución coactiva de acuerdo con
la referida Ley.
(v) En atención a la solicitud de AZTECA sobre la imposición de multas
coercitivas en contra de ADINELSA, la STCCO concluyó que si bien de
acuerdo con el marco normativo, los Cuerpos Colegiados tienen competencia
para su imposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 255° del
TUO de LPAG, no corresponde la imposición de dichas multas en el presente
caso, toda vez que la obligación establecida en la Resolución N° 029-2020TSC/OSIPTEL resulta a favor de otro administrado y no del OSIPTEL. Sin
perjuicio de ello, la STCCO reconoció que quedaba a salvo el derecho de
AZTECA de accionar en las vías correspondientes, de considerarlo
pertinente.
(vi) Teniendo en consideración lo antes descrito, la STCCO concluyó que,
conforme con lo dispuesto en el artículo 15 del RGIS, las empresas que
incumplan las resoluciones del Cuerpo Colegiado o del TSC incurren en una
infracción muy grave, por lo que corresponde la imposición de una sanción a
ADINELSA por el incumplimiento de la Resolución N° 029-2020TSC/OSIPTEL desde el 8 de enero de 2021 hasta el 4 de julio de 2021. En
ese sentido, para efectos de la graduación de la sanción, la STCCO indicó
que dicho incumplimiento generó un perjuicio económico a AZTECA, y; a la

En ejercicio de la función normativa puede dictarse reglamentos o disposiciones de carácter general referidos a los
siguientes asuntos:
(…)
b) Reglas a las que están sujetos los procesos que se sigan ante cualquiera de los órganos funcionales del
OSIPTEL, incluyendo los reglamentos de infracciones y sanciones, de reclamos de usuarios, de solución de
controversias y en general, los demás que sean necesarios según las normas pertinentes.
(…)”
14

Reglamento General del OSIPTEL
Artículo 108.- Ejecutabilidad de las resoluciones y decisiones del OSIPTEL y suspensión de procedimientos
Las decisiones y resoluciones emitidas por los órganos del OSIPTEL se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio
de que el interesado interponga los recursos impugnativos que la ley le otorga. Únicamente se suspenderá la
ejecución de lo resuelto por un órgano funcional cuando el superior jerárquico de dicho órgano o el Poder Judicial
de ser el caso, dispusieran expresamente la suspensión de los efectos de la resolución o decisión impugnada.
Los órganos del OSIPTEL suspenderán la tramitación de los procedimientos administrativos que ante ellos se
siguen sólo en caso que se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una
cuestión contenciosa que requiera de un pronunciamiento previo del Poder Judicial.
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vez, le permitió a ADINELSA obtener a su favor un beneficio ilícito,
equivalente a US$ 1 876.7.
(vii) No obstante, considerando que el artículo 25 de la Ley N° 27336, Ley de
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL15, establece que a las
infracciones calificadas como muy graves les corresponde una multa mínima
de ciento cincuenta y un (151) UIT y máxima de trescientos cincuenta (350)
UIT, la STCCO determinó que correspondía redirigir la multa calculada
previamente al equivalente de ciento cincuenta y un (151) UIT. De este modo
siendo que la STCCO consideró la aplicación de los factores atenuantes de
reconocimiento de responsabilidad y cese de la infracción, recomendó la
aplicación de un factor de 70% determinado por la aplicación de ambos
atenuantes; por lo que, la multa base de ciento cincuenta y un (151) UIT
propuso reducirla a cuarenta y cinco punto tres (45.3) UIT.
15.

A través de la Carta N° 0409-STCCO/2021, de fecha 25 de noviembre de 2021, la
STCCO puso en conocimiento del Cuerpo Colegiado Ad Hoc el Informe Instructivo
N° 058-STCCO/2021.

16.

Mediante Resolución N° 001-2021-CCO-PAS/OSIPTEL, de fecha 26 de noviembre
de 2021, el Cuerpo Colegiado Ad Hoc dispuso notificar a ADINELSA el Informe
Instructivo N° 058-STCCO/2021, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles
para presentar sus descargos.

17.

El 1 de diciembre de 2021, a través de la Carta N° 0413-STCCO/2021, la STCCO
notificó a ADINELSA la Resolución N° 001-2021-CCO-PAS/OSIPTEL con el
Informe Instructivo N° 058-STCCO/2021.

18.

El 16 de diciembre de 2021, ADINELSA presentó sus descargos respecto de lo
sostenido por la STCCO en el Informe Instructivo N° 058-STCCO/2021. Entre sus
principales argumentos se encuentran los siguientes:
El Informe Instructivo omite valorar que ADINELSA inició un proceso
contencioso administrativo en el que solicitó una medida cautelar de
suspensión de la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL.
- ADINELSA solicita se considere que la razón por la que no dio inmediato
cumplimiento a la Resolución del TSC se debió a que habría hecho efectivo el
ejercicio de su derecho fundamental de solicitar una medida cautelar para
obtener la suspensión de los efectos de la Resolución N° 029-2020TSC/OSIPTEL. No obstante, dicho derecho fundamental se ve anulado y
vulnerado cuando se inicia un procedimiento sancionador en contra de

15

Ley 27336
“Artículo 25º.- Calificación de infracciones y niveles de multa
25.1. Las infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, graves y leves, de acuerdo a los
criterios contenidos en las normas sobre infracciones y sanciones que OSIPTEL haya emitido o emita. Los límites
mínimos y máximos de las multas correspondientes serán los siguientes:
Infracción
Leve
Grave
Muy grave

Multa mínima
0.5 UIT
51 UIT
151 UIT

Multa máxima
50 UIT
150 UIT
350 UIT

Las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% (diez por ciento) de los ingresos brutos del infractor
percibidos durante el ejercicio anterior al acto de supervisión”.
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ADINELSA por no cumplir inmediatamente con lo ordenado por Resolución N°
029-2020-TSC/OSIPTEL.
- Mientras no haya un pronunciamiento definitivo sobre la medida cautelar
solicitada en el marco del proceso contencioso administrativo tramitado bajo
Expediente N° 01777-2021-0-1801-JR-CA-13, ADINELSA no puede ser
sancionada, dado que su solicitud de medida cautelar se encuentra en curso y
pendiente de ser resuelta de manera definitiva. Lo único que se verifica es que
ADINELSA no cumplió de manera inmediata con lo ordenado por el TSC por
haber ejercido su derecho fundamental a solicitar una medida cautelar en la vía
judicial.
- El Informe Instructivo N° 058-STCCO/2021 está recomendando sancionar a
ADINELSA con una multa de 45.3 UIT (aproximado de S/ 200 000.00 soles), lo
cual resulta irrazonable, desproporcional e injustificado, ya que no es posible
sancionar a ADINELSA por el válido ejercicio de un derecho fundamental, como
es el de solicitar tutela cautelar.
- No es cierto que existió una postergación de incumplimiento de 5.9 meses como
lo sostiene el Informe Instructivo, sino que lo que determinó que ADINELSA no
realice el cumplimiento inmediato de la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL
fue que hizo efectivo su derecho a solicitar una medida cautelar que suspenda
los efectos de dicho pronunciamiento.
- Si bien en el marco del proceso contencioso administrativo, mediante Resolución
N° 1, de fecha 29 de octubre de 2021, se rechazó la medida cautelar, esta fue
apelada el 9 de noviembre de 2021, por lo que no estamos ante una decisión
firme.
- En el Informe Instructivo se ha considerado que el plazo razonable para dar
cumplimiento a la Resolución del TSC es el plazo indicado por AZTECA en su
carta N° DJ-1226/2020. No obstante, se evidencia la existencia de una indebida
motivación ya que se alude al principio de razonabilidad para concluir sin
ninguna fundamentación que el plazo otorgado por AZTECA de quince (15) días
calendario resulta ser razonable.
El Informe Instructivo no ha respetado el principio de razonabilidad al evaluar
los criterios de graduación de la sanción
- Bajo la aplicación del principio de razonabilidad, las autoridades deben prever
que las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento
calificado como infracción. Así, en el Informe Instructivo se advierte una
vulneración a dicho principio debido a que se llega determinar una multa de 45.3
UIT pese a que la probabilidad de detección ha sido muy alta y el supuesto
perjuicio es menor a 2 UIT.
- No obstante, a pesar de haber determinado en el Informe Instructivo que el
beneficio ilícito obtenido por ADINELSA sería de US$ 1876.7 (menor a 2 UIT), la
STCCO redirigió la multa a 151 UIT dejando de lado cualquier análisis sobre la
aplicación del principio de razonabilidad. En ese sentido, se evidencia una gran
desproporción entre la multa recomendada y el supuesto beneficio ilícito
obtenido por ADINELSA.
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- Asimismo, el Informe Instructivo no ha motivado la existencia de un daño grave
al interés público. Así, la STCCO no ha realizado un análisis del caso en
concreto para determinar si efectivamente existe un daño al interés público, pues
ADINELSA estaba ejerciendo su derecho de acceso a la tutela judicial efectiva,
por lo que nunca faltó al principio de buena fe, debida diligencia, mucho menos
al principio de veracidad.
- En el informe instructivo se mencionó que los administrados deben tener una
actuación acorde a la buena fe, veracidad y debida diligencia, sin embargo, no
nos explicamos los motivos de mencionar esos conceptos, cuando lo que se
supone que deben haber analizado el daño que se habría causado al interés
público. Así, queda claro que la STCCO ha incurrido en una falta de motivación
al momento de sustentar un supuesto e inexistente agravio al interés público.
- El Informe Instructivo considera como un daño al interés público la afectación de
los derechos e intereses de las empresas y a la afectación a la función de
solución de controversias del OSIPTEL, sin embargo, existe una confusión en
cuál sería el interés público tutelado en el presente caso.
- No existe una vulneración a los derechos e intereses de las empresas, toda vez
que ADINELSA en este caso cuestionó legítimamente la Resolución N° 0292020-TSC/OSIPTEL, lo cual fue de conocimiento de AZTECA, se vulneraría el
derecho de las empresas si es que la decisión del TSC fuese una decisión
inimpugnable y no hubiera previsto el derecho de acudir a la vía judicial
correspondiente y/o solicitar una medida cautelar para que se disponga la
suspensión de sus efectos (derecho fundamental).
- En el informe instructivo no se ha fundamentado por qué se pondría en riesgo el
servicio de telecomunicaciones, resulta ilógico sostener que el cuestionamiento
de ADINELSA a la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL significa un riesgo
para la prestación de dicho servicio, o para la función de solución de
controversias del OSIPTEL. De lo contrario, toda impugnación de las decisiones
del OSIPTEL sería considerada como una vulneración a sus funciones, lo cual
no es correcto.
- Además, se debe tener en cuenta que lo resuelto por Resolución N° 029-2020TSC/OSIPTEL únicamente afecta a las partes que forman parte del
procedimiento, no involucrando a terceros ni a la autoridad administrativa.
- Queda claro que no existe una afectación a la función de solución de
controversias del OSIPTEL, pues este este organismo siempre ha estado en la
posibilidad de resolver la controversia, por lo que la interposición de acciones
judiciales no puede ser consideradas como acciones que entorpezcan la función
de solución de controversias.
- En conclusión, no existe daño al interés público, pues ADINELSA cumplió con lo
ordenado por Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL y la fecha en la cual se
ejecutó dicho pago, ADINELSA ya había ejercido su derecho de acceso a la
tutela judicial efectiva, por lo que procedió en defensa legítima de su derecho.
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Sobre la oportunidad del reconocimiento y el cese de la conducta
infractora, la STCCO no ha tomado en cuenta que ADINELSA realizó el
pago en el mejor escenario posible.
- Sobre la reducción del 20% correspondiente al cese de la conducta infractora,
dicha reducción resulta mínima y desproporcional ya que no se toma en
consideración que ADINELSA realizó el pago dentro del mejor de los escenarios.
Así, ADINELSA cumplió con lo ordenado en la Resolución del TSC el 5 de julio
de 2021, de manera previa al vencimiento del plazo otorgado para la
presentación de sus descargos al inicio del procedimiento sancionador. En ese
sentido, ADINELSA solicita la aplicación del principio de proporcionalidad, el cual
exige una relación ponderada de los medios empleados con el fin perseguido.
- Habiéndose efectuado el pago en el mejor escenario posible, y no habiendo
existido ningún daño a AZTECA ni a OSIPTEL, no debería imponerse ninguna
multa en el presente caso. Si en caso se persiste en sancionar a ADINELSA, la
multa debe ser la que genere menor afectación posible, más aún tomando en
cuenta que AZTECA ha confirmado el pago y en ningún momento alegó la
existencia de un daño.
- Finalmente, debe recordarse que el artículo 18 del RGIS establece
expresamente que los factores atenuantes se aplicarán en atención a las
particularidades de cada caso y observando lo dispuesto en el TUO de la LPAG.
II.

ANÁLISIS DEL CASO

1.

EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

19.

La facultad de OSIPTEL para tipificar infracciones administrativas e imponer
sanciones en el sector de los servicios públicos de las telecomunicaciones se
encuentra establecida en el artículo 24° de la Ley 2733616, en concordancia con el
inciso c) del artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (en adelante, Ley
27332)17.

16

Ley 27336
Artículo 24º.- Facultad sancionadora y de tipificación
24.1. OSIPTEL se encuentra facultado a tipificar los hechos u omisiones que configuran infracciones
administrativas y a imponer sanciones en el sector de servicios públicos de telecomunicaciones, en el ámbito de
su competencia y con las limitaciones contenidas en esta Ley”.

17

Ley 27332
“Artículo 3.- Funciones
3.1 Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores ejercen las siguientes
funciones:
(…)
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;
Comprende, a su vez, la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones establecidas por
normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, bajo su ámbito, así como por
el incumplimiento de las disposiciones reguladoras y normativas dictadas por ellos mismos. Asimismo, aprobarán
su propia Escala de Sanciones dentro de los límites máximos establecidos mediante decreto supremo refrendado
por el presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del Sector a que pertenece el Organismo Regulador.”
(…)”
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20.

Bajo dicho marco legal, el inciso b) del artículo 25 del Reglamento General del
OSIPTEL18, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, contempla que, en
ejercicio de su función normativa, el OSIPTEL puede dictar reglamentos o
disposiciones de carácter general, tales como, los reglamentos de infracciones y
sanciones.

21.

Así, el RGIS establece el régimen de infracciones y sanciones aplicable por el
OSIPTEL en ejercicio de su potestad sancionadora. En sus artículos 1, 2 y 15
establece lo siguiente:
“Artículo 1.- Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir para
la imposición y ejecución de medidas correctivas y sanciones, así como establecer
la tipificación de infracciones administrativas en las que puede ocurrir toda Empresa
Operadora y demás personas naturales o jurídicas, aun cuando no tengan la
condición de Empresa Operadora, de conformidad con el marco normativo vigente.
(…)”
“Artículo 2.- Definiciones
(…)
Terceros. - Personas naturales o jurídicas que, aun cuando no tengan la condición
de empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, se
encuentran dentro de los alcances de las disposiciones establecidas en el presente
Reglamento, de conformidad con el marco normativo vigente.
Toda mención a Empresa Operadora realizada en este Reglamento debe
entenderse también referida a los terceros, cuando corresponda.
(…)”.
“Artículo 15.- Incumplimiento de resoluciones de un Cuerpo Colegiado o del
Tribunal de Solución de Controversias
La Empresa Operadora que incumpla las resoluciones de un Cuerpo Colegiado o
del Tribunal de Solución de Controversias en las materias contempladas en las
normas referidas a la solución de controversias, incurrirá en infracción muy grave,
salvo que el órgano que emitió la resolución hubiera señalado en ésta otra
calificación. No se podrá señalar otra calificación tratándose de resoluciones que
pongan fin a una instancia del procedimiento administrativo.”

22.

De ese modo, en el presente caso, en el marco de un procedimiento de solución de
controversias y ante la ocurrencia de los elementos de la conducta infractora,
ADINELSA se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de OSIPTEL y,
consecuentemente, le es de aplicación el RGIS.

2.

SOBRE LA INFRACCIÓN IMPUTADA

23.

El artículo 15 del RGIS prevé como conducta infractora el incumplimiento de una
resolución emitida por el TSC de OSIPTEL.

24.

En el presente caso, se ha imputado a ADINELSA el incumplimiento de lo
ordenado por el TSC en su Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL,

18

Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM
Artículo 25.- Reglamentos que pueden dictarse en ejercicio de la función normativa
En ejercicio de la función normativa puede dictarse reglamentos o disposiciones de carácter general referidos a los
siguientes asuntos:
(…)
b) Reglas a las que están sujetos los procesos que se sigan ante cualquiera de los órganos funcionales del
OSIPTEL, incluyendo los reglamentos de infracciones y sanciones, de reclamos de usuarios, de solución de
controversias y en general, los demás que sean necesarios según las normas pertinentes.
(…)”
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específicamente, el incumplimiento de la obligación de devolver a AZTECA el
importe ascendente a la suma de US$ 44 567.16, correspondiente al monto que
dicho órgano determinó que se facturó en exceso por concepto de contraprestación
periódica por el acceso y uso de infraestructura eléctrica.
3.

SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

25.

Mediante Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL, notificada a ADINELSA el 22 de
diciembre de 2020, el TSC le ordenó la devolución a AZTECA de un importe
ascendente a la suma de US$ 44 567.16.

26.

Se verifica que en la referida Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL, el TSC no
fijó un plazo para el cumplimiento de lo ordenado. En tal sentido, si bien la referida
resolución es eficaz a partir de su notificación, de conformidad con el artículo 16 del
TUO de la LPAG19; en aplicación del principio de razonabilidad previsto en el
numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la LPAG20, corresponde considerar un plazo
para la realización de acciones que conlleven a dar cumplimiento a lo dispuesto en
dicho pronunciamiento del TSC.

27.

Sobre el particular, el artículo 1148 del Código Civil, aprobado por Decreto
Legislativo 295 (en adelante, el Código Civil)21, de aplicación supletoria al
procedimiento de solución de controversias, prevé que a falta de plazo para que el
obligado cumpla la prestación a su cargo, debe considerarse la naturaleza de la
obligación o las circunstancias del caso.

28.

En el presente caso, es preciso recordar que, la obligación de devolución surge de
un procedimiento administrativo trilateral, en el cual el TSC, como autoridad
administrativa, resolvió una controversia entre dos administrados, disponiendo que
ADINELSA devuelva la suma de US$ 44 567.16 a favor de AZTECA,
correspondiente al cobro en exceso por concepto de contraprestación periódica por
acceso y uso de su infraestructura.

29.

Así, ante la falta de determinación de un plazo en la Resolución N° 029-2020TSC/OSIPTEL, se verifica que, mediante Carta N° DJ-1226/2020, notificada a
ADINELSA con fecha 23 de diciembre de 2020, AZTECA le solicitó el cumplimiento
de la devolución de la suma de US$ 44 567.16 ordenada por el TSC, en un plazo
máximo de quince (15) días calendarios, plazo que venció el 7 de enero de 2021.

19

TUO de la LPAG
“Artículo 16.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones
16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos,
conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.

20

TUO de la LPAG
Artículo IV del Título Preliminar. Principios del procedimiento administrativo
1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones,
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los
fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su
cometido.

21

Código Civil
“Artículo 1148.- El obligado a la ejecución de un hecho debe cumplir la prestación en el plazo y modo pactados
o, en su defecto, en los exigidos por la naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso.”
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30.

Dado que ADINELSA no cumplió con efectuar la devolución en el plazo otorgado
mediante Carta N° DJ-1226/2020, AZTECA denunció dicho incumplimiento ante el
OSIPTEL el 13 de enero de 2021.

31.

En atención a ello, mediante la Carta N° 0096-STCCO/2021, notificada el 10 de
marzo de 2021, la STCCO solicito a ADINELSA que acredite el cumplimiento de lo
dispuesto en la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL, consistente en la
devolución a AZTECA del importe de US$ 44 567.16. Sin embargo, ADINELSA
justificó el incumplimiento amparándose en su derecho a cuestionar judicialmente
el referido acto administrativo.

32.

Luego de iniciado el procedimiento administrativo sancionador, ADINELSA informó
a este colegiado que, con fecha 5 de julio de 2021 realizó el pago a favor de
AZTECA del importe ordenado mediante Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL.
Por ello, ADINELSA, mediante el referido escrito solicitó se tenga por cumplido lo
establecido en la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL y, en consecuencia, se
considere la reducción de cualquier multa potencial e incluso se determine el
archivo del procedimiento sancionador.

33.

Con relación al archivo del procedimiento sancionador, corresponde señalar que,
de acuerdo con el literal f) del numeral 1 del artículo 25722 del TUO de la LPAG
constituye un eximente de responsabilidad la subsanación voluntaria con
anterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador; lo cual no
resulta de aplicación dado que a la fecha en que se produce la devolución
ordenada por el TSC el procedimiento sancionador se encontraba en curso.

34.

De otro lado, en virtud a la devolución efectuada, ADINELSA, solicita la aplicación
del atenuante de reconocimiento de responsabilidad previsto en el referido literal a)
del numeral 2 del artículo 257 del TUO de la LPAG, consistente en la reducción de
hasta el 50% del monto de la multa.

35.

Al respecto, corresponde señalar que el referido atenuante, también recogido en el
artículo 18 del RGIS, exige el reconocimiento de responsabilidad “de forma expresa
y por escrito”; sin embargo, en el presente caso, ADINELSA si bien solicita la
aplicación de dicho atenuante, no formula un reconocimiento expreso sobre su
responsabilidad en la comisión de la infracción; por el contrario, expone
argumentos para justificar la conducta imputada en el presente procedimiento
administrativo sancionador y, de este modo desvirtuar su responsabilidad
administrativa.

22

TUO de la LPAG
“Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones
(…)
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:
(…)
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de
infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3)
del artículo 255.
2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:
a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma
expresa y por escrito.
En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su
importe
(…)”
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36.

Consecuentemente, corresponde evaluar la responsabilidad administrativa de
ADINELSA respecto de la infracción imputada; así como los argumentos expuestos
para desvirtuarla, no siéndole, por tanto, aplicable el atenuante de reconocimiento
de responsabilidad expreso, contemplado en el literal a) del numeral 2 del artículo
257 del TUO de la LPAG y en el artículo 18 del RGIS; sin perjuicio de la aplicación
del atenuante que pudiera corresponder por haber cesado en la comisión de la
infracción al efectuar la devolución ordenada por el TSC.
a) Sobre la ejecutoriedad de la Resolución N°029-2020-TSC/OSIPTEL

37.

ADINELSA señaló que la razón por la que no cumplió de manera inmediata con lo
ordenado por TSC mediante Resolución N°029-2020-TSC/OSIPTEL se debió a que
habría hecho efectivo su derecho fundamental de solicitar una medida cautelar
para obtener la suspensión del referido pronunciamiento del TSC.

38.

Al respecto, resulta menester señalar que tal como lo establece el artículo 203 del
TUO de la LPAG23, los actos administrativos tienen carácter ejecutorio, salvo
disposición legal, mandato judicial o sujeción a condición o plazo conforme a ley.

39.

En el mismo sentido, el artículo 24° del TUO de la LPCA24 dispone que la admisión
de la demanda contencioso administrativa no impide la vigencia ni la ejecución del
acto administrativo salvo que exista una medida cautelar o la ley lo establezca.

40.

En ese sentido, se ha verificado que a la fecha de la emisión del presente
pronunciamiento la Procuraduría Pública de OSIPTEL ni ADINELSA han informado
sobre el otorgamiento de una medida cautelar a favor de ADINELSA que impida la
ejecución de la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL.

41.

Asimismo, resulta importante indicar que, el presente procedimiento administrativo
sancionador tiene por finalidad determinar la comisión de la presunta infracción
prevista en el artículo 15° del RGIS y, de encontrarse responsabilidad de
ADINELSA, imponer la sanción administrativa correspondiente, lo cual difiere de un
procedimiento de ejecución coactiva, por lo que no resulta de aplicación el literal e)
del artículo 16.1 de la Ley de Ejecución Coactiva25, conforme lo solicita
ADINELSA26.

23

TUO de la LPAG:
Artículo 203.- Ejecutoriedad del acto administrativo
Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial
o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley.

24

TUO de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
“Artículo 24.- Efecto de la Admisión de la demanda
La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez
mediante una medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario.”

25

De acuerdo con la Ley de Ejecución Coactiva, esta norma se aplica para la ejecución de obligaciones no tributarias
exigibles coactivamente provenientes de relaciones jurídicas de derecho público 25, cuyos actos de ejecución
forzosa contemplados en la norma son –de manera general-: i) cobro de ingresos públicos distintos a los tributarios;
ii) cobro de multas administrativas distintas a las tributarias; iii) demoliciones, construcciones de cercos o similares;
iv) todo acto de coerción para cobro o ejecución de obras; y, v) ejecución del lanzamiento o toma de posesión del
bien necesario para la ejecución de obras de infraestructura declarada de necesidad pública, seguridad nacional,
interés nacional y/o de gran envergadura25.

26

En el mismo sentido, es importante indicar que el pronunciamiento emitido por el Tribunal Constitucional en la
Sentencia del Expediente N° 0015-2005-PI-TC y el Informe emitido por el TSC en el año 2010, ambos documentos
citados por ADINELSA, se encuentran referidos a la suspensión de un procedimiento de ejecución coactiva,
supuesto distinto al de un procedimiento administrativo sancionador, como en el presente caso.
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b) Sobre la responsabilidad subjetiva de ADINELSA
42.

De acuerdo con el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG 27, constituye un
principio de la potestad sancionadora administrativa, el principio de culpabilidad,
según el cual la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que
por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.

43.

En ese sentido, para efectos de determinar la responsabilidad administrativa del
imputado, se requiere verificar no solo el tipo infractor establecido en el artículo 15
del RGIS, sino además un elemento subjetivo, consistente en que se haya querido
o deseado cometer la infracción o que ésta se haya configurado a través de un
actuar imprudente28, por lo que corresponde evaluar si el imputado pudo actuar de
manera acorde a ley29.

44.

En el presente caso, debe tenerse en consideración que la obligación incumplida se
encuentra contenida en un acto administrativo, esto es, en el artículo segundo de la
Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL, la cual fue debidamente notificada a
ADINELSA el 22 de junio de 2021.

45.

Asimismo, corresponde considerar que el artículo 15 del RGIS contempla
claramente que el incumplir las resoluciones emitidas por el TSC constituye una
infracción administrativa. Por su parte, el artículo 109 de la Constitución Política del
Perú30 establece la obligatoriedad de las normas, concordante con el principio “la
ley se presume conocida por todos”, desarrollado por el Tribunal Constitucional en
la sentencia recaída en el Expediente Nº 6859-2008-PA/TC31.

46.

Consecuentemente, ADINELSA conocía con antelación las consecuencias
derivadas del incumplimiento de la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL.

47.

Cabe indicar que si bien la resolución TSC no estableció un plazo para su
cumplimiento, en aplicación del principio de razonabilidad, y tratándose de una
obligación de pago, el artículo 1148 del Código Civil, de aplicación supletoria,

27

TUO de la LPAG
“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios
especiales:
(…)
10. Culpabilidad. - La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto
legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.
(…)”
MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima:
Gaceta Jurídica. Décimo tercera edición. Pág. 449.

28

29

ROJAS MONTES, Verónica Violeta. La responsabilidad administrativa subjetiva de las personas jurídicas.
Revista de Direcho Econômico y Socioambiental; Vol 8, N° 2. Pág. 5. Disponible en:
https://periodicos.pucpr.br/index.php/direitoeconomico/article/view/16523
“Por lo tanto, no es culpable solamente el que actúa con voluntad (aspecto sicológico muy difícil de probar y
que ha causado mucha confusión y discusiones interminables a los penalistas), sino aquél que se relaciona a
un ilícito administrativo porque pudo actuar de manera acorde a ley (esa es la manera diferente y posible) y
no mediaron causales justificadas que le eximan de responsabilidad.” (el subrayado es nuestro)

30

Constitución Política del Perú
“Artículo 109. - La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”.

31

Disponible en el siguiente enlace: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/06859-2008-AA.pdf
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dispone que en defecto de un plazo para el cumplimiento de obligaciones, debe
considerarse la naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso, que en el
particular proviene de un procedimiento de solución de controversias que concluyó
declarando una obligación de pago de una de las partes (ADINELSA) a favor de la
otra (AZTECA).
48.

En ese sentido, conforme lo señaló la STCCO, existiendo la obligación indubitable
de devolución dispuesta en la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL, notificada a
ADINELSA el 22 de junio de 2022, ésta debió efectuarla ante el requerimiento de
AZTECA, contraparte del procedimiento trilateral (Carta N° DJ-1226/2020; es decir,
hasta el 7 de enero de 2021). Cabe indicar que entre la notificación de la
Resolución N° 029.2020-TSC/OSIPTEL y el requerimiento de AZTECA mediaron
más de 6 meses.

49.

Por las consideraciones expuestas, este Cuerpo Colegiado Ad Hoc considera que
dicha empresa infringió el artículo 15 del RGIS al no haber cumplido con la
obligación que le fue ordenada por el TSC en la Resolución N° 029-2020TSC/OSIPTEL, que agotó la vía administrativa y que tiene carácter ejecutorio.

B.

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

50.

En el presente procedimiento, al haberse verificado la responsabilidad
administrativa de ADINELSA en la comisión de la infracción tipificada en el artículo
15 del RGIS, corresponde determinar la sanción a imponerle.

51.

En su escrito del 7 de julio de 2021, ADINELSA solicitó que se tenga por cumplido
lo establecido en la Resolución del TSC y, alegó que, de imponerse una multa,
debía considerarse el límite mínimo previsto de ciento cincuenta y un (151) UIT, el
cual debía reducirse a la mitad en virtud del reconocimiento, y solicitó además la
aplicación de determinados criterios de graduación de la multa y sus atenuantes, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 257 del TUO de la LPAG y los artículos 17
y 18 del RGIS.

52.

Es preciso indicar que el referido artículo 257 del TUO de la LPAG contempla las
condiciones eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones; y el
numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG32 establece que la autoridad
administrativa debe prever, por un lado, que la comisión de la conducta sancionable
no resulte más ventajosa para el infractor que incumplir con las normas infringidas o
asumir la sanción; y, por otro lado, que las sanciones a ser aplicadas deben ser
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, por lo que contempla
criterios para su graduación.

32

TUO de la LPAG
“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
“(…)
3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a
ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes
criterios que se señalan a efectos de su graduación:
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
d) El perjuicio económico causado
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme
la resolución que sancionó la primera infracción.
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor”.
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53.

Específicamente en el sector de las telecomunicaciones, los procedimientos
administrativos sancionadores se rigen por el RGIS. Asimismo, desde el 1 de enero
de 2022, rigen nuevas normas aprobadas por el Consejo Directivo del OSIPTEL,
denominadas “La Norma que establece el Régimen de Calificación de Infracciones
del OSIPTEL33”, “Fórmulas y Parámetros de la Metodología de Cálculo para la
Determinación de Multas, Atenuantes y Agravantes, en los Procedimientos
Administrativos Sancionadores tramitados ante el OSIPTEL” y el desarrollo de “La
metodología de cálculo para la determinación de multas en los procedimientos
administrativos sancionadores tramitados ante el OSIPTEL”34.

54.

Considerando que las referidas normas recientemente vigentes resultan de
aplicación a la infracción tipificada en el artículo 15 del RGIS, corresponde
determinar si corresponde su aplicación retroactiva en el presente procedimiento.

55.

Al respecto, cabe indicar que el principio de retroactividad benigna, se fundamenta
en el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad que recoge el artículo
103 de la Constitución Política del Perú35, el cual establece que la ley se aplica a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, salvo en materia
penal cuando favorece al reo.

56.

Así, considerando dicha disposición constitucional y dado que el derecho penal y el
derecho administrativo sancionador son manifestaciones del poder punitivo del
Estado, el principio de la retroactividad benigna de la ley penal también se aplica al
procedimiento administrativo sancionador, conforme se encuentra recogido en el
numeral 5 de su artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual dispone que son
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de la comisión de
la infracción por parte de los administrados; a excepción de las disposiciones
sancionadoras que producen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al infractor,
tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus
plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en
vigor la nueva disposición36.

57.

En esa línea, la “Guía Práctica sobre el Procedimiento Administrativo
Sancionador”37 emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, precisa

33

Aprobada por Resolución de Consejo Directivo del OSIPTEL N° 118-2021-CD/OSIPTEL.

34

Aprobadas por Resolución de Consejo Directivo del OSIPTEL N° 229-2021-CD/OSIPTEL.

35

Constitución Política del Perú
“Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho
“Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las
diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia
penal cuando favorece al reo.
La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La
Constitución no ampara el abuso del derecho.”

36

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios
especiales:
(…)
5.- Irretroactividad. - Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones
sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo
referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las
sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición:
(…)”
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que los supuestos respecto de los cuales podría aplicar la excepción al Principio de
Irretroactividad son: (i) Tipificación de la infracción más favorable, (ii) Previsión de
la sanción más favorable, incluso respecto de aquellas sanciones que se
encuentran en ejecución al entrar en vigor la norma nueva, y (iii) Plazos de
prescripción más favorables.
58.

Asimismo, MORON URBINA38 sostiene que la clave para la aplicación de la
retroactividad benigna se encuentra en el juicio de favorabilidad o de benignidad
que la autoridad debe realizar respecto al efecto que la norma posterior tendrá en la
esfera subjetiva del infractor.

59.

Por su parte, REBOLLO PUIG39 sostiene que la comparación entre las dos
regulaciones debe hacerse en su conjunto, precisando que “no cabe descomponer
sus diversos elementos, escoger de cada una lo favorable y excluir lo desfavorable
pues con tal manipulación del contenido de las normas puede llegarse a una
descomposición en la unidad y ratio de las dos disposiciones en conflicto, surgiendo
un híbrido que no es sino un producto normativo nuevo”.

60.

En ese sentido, considerando que la normativa aprobada tiene por objetivo la
introducción de un nuevo régimen de calificación de infracciones y el
establecimiento de una metodología de cálculo para la determinación de multas,
entre ellos el artículo 15 del RGIS, corresponde realizar un juicio de favorabilidad
entre el marco normativo vigente al momento de la comisión de la infracción y el
marco normativo que entra en vigencia de manera posterior, a fin de determinar
cuál de ambas normativas de manera integral contempla una sanción más benigna
para el administrado.
a) Graduación de la multa con la normativa vigente a la fecha de comisión de la
infracción

61.

La normativa vigente al momento de la comisión de la infracción ha previsto lo
siguiente:
-

El artículo 17 del RGIS40 contempla los siguientes criterios de graduación:
(i) beneficio ilícito; (ii) probabilidad de detección; (iii) gravedad del daño al
interés público; (iv) el perjuicio económico causado; y, (v) los factores
agravantes y atenuantes señalados en el artículo 18 del RGIS, de ser el
caso.

38

Morón Urbina, Juan C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo II.

39

Rebollo Puig, M. (2021). Sucesión de normas administrativas sancionadoras: irretroactividad y excepciones.
Revista De Estudios De La Administración Local Y Autonómica, (16), Pg 6 Disponible en:
https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/article/view/10961

40

RGIS
“Artículo 17.- Escala de Sanciones
Las infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, graves y leves.
Para la determinación de la sanción se considerarán los siguientes criterios de graduación: el beneficio ilícito, la
probabilidad de detección, la gravedad del daño al interés público y, el perjuicio económico causado; así como los
factores agravantes y atenuantes señalados en el artículo 18, de ser el caso.
Las infracciones leves pueden sancionarse con amonestación escrita, de acuerdo a las particularidades del caso,
salvo que se trate de reincidencia.
Los montos de las multas correspondientes se fijarán dentro de los márgenes establecidos en la Ley 27336.”
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-

-

Respecto de los factores agravantes, el inciso ii) del artículo 18 del RGIS41
contempla los siguientes: (i) reincidencia (100%); (ii) intencionalidad (50%);
y (iii) circunstancias de la comisión de la infracción (10%).
El inciso i) del artículo 18 del RGIS42 y el numeral 2 del artículo 257 del
TUO de la LPAG43 consideran como factores atenuantes los siguientes: (i)
el reconocimiento; (ii) el cese de la infracción; y (iii) la reversión de los
efectos derivados de los actos y omisiones infractores.

-

El RGIS, en su artículo 15, tipificaba como infracción muy grave el
incumplimiento de resoluciones de un Cuerpo Colegiado o el Tribunal de
Solución de Controversias del OSIPTEL.

-

El artículo 25 de la Ley 2733644 establece que el límite mínimo y máximo
de las multas correspondientes a una infracción “muy grave” es de ciento
cincuenta y un (151) y trescientos cincuenta (350) UIT.

41

RGIS
“Artículo 18.- Graduación de las Sanciones y Beneficio por Pronto Pago
(…)
ii) Son considerados factores agravantes de responsabilidad los siguientes:
a) Reincidencia
Se considera reincidencia en la comisión de una misma infracción siempre que exista resolución anterior que, en
vía administrativa, hubiere quedado firme o haya causado estado; y, que la infracción reiterada se haya cometido
en el plazo de un (1) año desde la fecha en que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción; en
cuyo caso el OSIPTEL incrementará la multa en un cien por ciento (100%).
El monto finalmente a imponerse en ningún caso podrá ser inferior o igual al monto de la multa impuesta para la
infracción anterior.
En los casos en que se hubiese impuesto una amonestación como primera sanción, corresponderá la imposición
de una multa en concordancia con lo dispuesto en los párrafos anteriores.
A efectos de determinar la reincidencia de infracciones, se tendrá en cuenta incluso las infracciones menos graves
que habiendo sido consideradas en el concurso de infracciones, no fueron tenidas en cuenta para la imposición de
la sanción.
b) Intencionalidad
Si se acredita que la Empresa Operadora actuó con intencionalidad en la comisión de la infracción, el OSIPTEL
incrementará la multa en un cincuenta por ciento (50%).
c) Circunstancias de la comisión de la infracción
A efectos de evaluar dicho criterio de graduación, se considerarán circunstancias tales como, el grado de
incumplimiento de la obligación, la oportunidad en la que cesó la conducta infractora, la adopción de un
comportamiento contrario a una adecuada conducta procedimental, entre otras de similar naturaleza que
determinen los hechos que rodean la comisión de la infracción en cada caso en particular. Tomando en cuenta
tales consideraciones, el OSIPTEL incrementará la multa en un diez por ciento (10%).

42

RGIS
“Artículo 18.- Graduación de las Sanciones y Beneficio por Pronto Pago
h) Son factores atenuantes, en atención a su oportunidad, el reconocimiento de responsabilidad formulado
por el infractor de forma expresa y por escrito, el cese de los actos u omisiones que constituyan infracción
administrativa y la reversión de los efectos derivados de los actos u omisiones que constituyan infracción
administrativa. Los factores mencionados se aplicarán en atención a las particularidades de cada caso y
observando lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General (…)”. (énfasis agregado)

43

TUO de la LPAG
“Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones
(…)
2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:
a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma
expresa y por escrito.
En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su
importe.
b) Otros que se establezcan por norma especial.”

44

Ley 27336
“Artículo 25º.- Calificación de infracciones y niveles de multa
25.1. Las infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, graves y leves, de acuerdo a los
criterios contenidos en las normas sobre infracciones y sanciones que OSIPTEL haya emitido o emita. Los límites
mínimos y máximos de las multas correspondientes serán los siguientes:
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-

62.

63.

El párrafo segundo del artículo 25 de la Ley 27336 establece sobre la
capacidad del agente que las multas no podrán exceder el 10% de los
ingresos brutos del infractor percibidos durante el ejercicio anterior al acto
de supervisión.

En ese sentido, para la graduación de la sanción que corresponde imponer según
las normas vigentes al momento de la comisión de la infracción, se determina la
multa considerando lo siguiente:
-

La multa base se calcula según los criterios establecidos en el artículo 17
del RGIS que resulten aplicables, salvo que estos se encuentren por
debajo de la multa mínima (151 UIT) prevista en el artículo 25 de la Ley N°
27336, en cuyo caso dicho límite inferior será considerado como multa
base;

-

Se aplican los factores agravantes y atenuantes que correspondan aplicar
a la multa base; y

-

La multa resultante a imponer no puede exceder de la multa máxima (350
UIT) ni la capacidad económica del agente (10% de los ingresos brutos del
infractor), conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley N° 27336.

Así, sobre la base de las consideraciones previamente expuestas, para el cálculo
de la multa según la normativa vigente a la fecha de comisión de la infracción,
corresponde considerar la siguiente fórmula:
𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

64.

Con relación al beneficio económico, a diferencia de lo argumentado por
ADINELSA, este Cuerpo Colegiado Ad Hoc considera que el incumplimiento de la
Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL mediante la cual el TSC ordenó a
ADINELSA la devolución del monto equivalente a US$ 44,567.16 a AZTECA,
generó un perjuicio económico a AZTECA, y a la vez permitió que ADINELSA
obtenga un beneficio ilícito como consecuencia de postergar el cumplimiento de lo
resuelto por la autoridad administrativa.

65.

Dicho beneficio ilícito resulta equivalente al costo de oportunidad del importe no
devuelto, representado por la rentabilidad que dicha empresa pudo obtener con tal
importe durante el periodo de la infracción, el cual será calculado utilizando la
siguiente fórmula:

Infracción

Multa mínima

Multa máxima

Leve

0.5 UIT

50 UIT

Grave

51 UIT

150 UIT

Muy grave

151 UIT

350 UIT

Las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% (diez por ciento) de los ingresos brutos del infractor
percibidos durante el ejercicio anterior al acto de supervisión”.
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𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐼𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜 = 𝑀 ∗ [(1 + 𝑊𝑚 )𝑃 − 1]
Donde:
M: Monto no devuelto
Wm: Tasa de rentabilidad.
P: Periodo de infracción

66.

Para efectos de determinar la rentabilidad por el monto que no había sido devuelto
por ADINELSA a AZTECA, equivalente a US$ 44,567.16, este órgano colegiado
estima pertinente utilizar la tasa de costo promedio ponderado de capital (WACC
por sus siglas en inglés), ya que representa la rentabilidad que obtiene el infractor
por los recursos, asociados a los montos no devueltos y no realizados al incumplir
la normativa y, por tanto, que tiene disponible para otras actividades alternativas
que incrementan sus beneficios, siendo el WACC un factor que valora el costo de
endeudamiento y el costo del capital propio de la empresa.

67.

Así, considerando que ADINELSA es una empresa regulada del sector eléctrico, se
utilizará la estimación del WACC realizada por el Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN para dicho sector, equivalente a
8.7%45.

68.

En relación con el periodo de infracción, como se indicó previamente se ha
considerado que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1148 del Código Civil y en
aplicación del principio de razonabilidad, el plazo máximo para dar cumplimiento a
la Resolución N° 029-2020-OSIPTEL/TSC (notificado el 22 de junio de 2020)
correspondió al plazo señalado en la Carta N° DJ-1226/2020 por el propio
administrado beneficiario de la devolución dispuesta en el procedimiento trilateral
(7 de enero de 2021). Por tanto, considerando que ADINELSA cumplió con lo
ordenado por el TSC con fecha 5 de julio de 202146, para efectos del cálculo de la
multa se considerará como periodo de la infracción desde el 8 de enero de 2021
hasta el 4 de julio de 2021; es decir, 5.871 meses.

69.

Habiéndose señalado los componentes que se tienen en cuenta para el beneficio
ilícito como (i) el monto a partir del cual se calcularán los beneficios equivalentes a
US$ 44 567.16, (ii) la tasa WACC con periodicidad mensual a emplearse47 y (iii) el
periodo de infracción equivalente en 5.871 meses; se reemplazan los valores en la
mencionada fórmula del numeral 65 de la presente resolución.

70.

En ese sentido, este Cuerpo Colegiado Ad Hoc cuantifica un beneficio ilícito
equivalente a US$ 1 856.59, como el obtenido por ADINELSA por el
incumplimiento de la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL.

71.

Respecto de la probabilidad de detección, ésta se vincula a la posibilidad que el
infractor sea descubierto por la autoridad, por lo que se emplea con la finalidad de
compensar la dificultad que enfrenta la autoridad para detectar la totalidad de

45

Documento de Trabajo N° 37 elaborado por la Gerencia de Políticas y Análisis Económico del OSINERGMIN: El
Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad,
Hidrocarburos
Líquidos
y
Gas
Natural
en
el
Perú.
Enero
2017:
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Tr
abajo/Documento-Trabajo-37.pdf

46

Según se advierte en documento adjunto como Anexo 3 del escrito del 7 de julio 2020.

47

La tasa WACC en formato mensual equivale a 0.70% y se transformó con la siguiente expresión:
1

WACCMensual = (1 + WACCAnual )(12) − 1
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infracciones. En ese sentido, a fin de lograr este objetivo, la multa debe ser
inversamente proporcional a la probabilidad de detección.
72.

En el presente caso, considerando que la infracción se deriva de un procedimiento
trilateral en el que se resuelve una controversia entre dos partes y se dictan
medidas que favorecen a una de ellas, se presentan todas las condiciones para
que la parte vencedora informe a la autoridad si la parte vencida no cumple con lo
resuelto, por lo que este órgano colegiado considera que la probabilidad de
detección es muy alta.

73.

En efecto, en el presente procedimiento se corrobora que ante el incumplimiento de
ADINELSA, AZTECA48 formuló denuncia ante OSIPTEL.

74.

Consecuentemente, para efectos del cálculo de la multa, al considerarse muy alta
la probabilidad de detección respecto de la infracción al artículo 15° del RGIS, por
el incumplimiento de la resolución del TSC, corresponderá asignarle un valor igual
a uno (1) en la fórmula contenida en el numeral 63 de la presente resolución.

75.

Al reemplazar entonces todos los valores en la fórmula contenida en el numeral 63
de la presente resolución, se obtiene como multa base un importe equivalente a
US$ 1856,59.

76.

No obstante lo anterior, corresponde tener en cuenta que el propio artículo 15 del
RGIS tipifica como infracción muy grave el incumplimiento de una resolución del
TSC; es decir, la propia norma realiza una calificación predeterminada respecto de
la gravedad del daño al bien jurídico protegido al cometerse dicha infracción; esto
es, a la efectividad del procedimiento de solución de controversias como un
mecanismo al que pueden recurrir los agentes en el mercado de las
telecomunicaciones.

77.

De este modo, el artículo 25° de la Ley 2733649 establece que el límite mínimo y
máximo de las multas correspondientes a una infracción “muy grave” es de ciento
cincuenta y un (151) y trescientos cincuenta (350) Unidades Impositivas Tributarias
(UIT).

48

AZTECA informó que ADINELSA venía incumpliendo la Resolución N° 029-2020-TSC/OSIPTEL mediante escrito
de fecha 13 de enero de 2021.

49

Ley 27336
“Artículo 25º.- Calificación de infracciones y niveles de multa
25.1. Las infracciones administrativas serán calificadas como muy graves, graves y leves, de acuerdo a los
criterios contenidos en las normas sobre infracciones y sanciones que OSIPTEL haya emitido o emita. Los límites
mínimos y máximos de las multas correspondientes serán los siguientes:
Infracción

Multa mínima

Multa máxima

Leve

0.5 UIT

50 UIT

Grave

51 UIT

150 UIT

Muy grave

151 UIT

350 UIT

Las multas que se establezcan no podrán exceder el 10% (diez por ciento) de los ingresos brutos del infractor
percibidos durante el ejercicio anterior al acto de supervisión”.
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78.

Consecuentemente, en estricta aplicación del principio de legalidad50,
correspondería reconducir la multa base calculada previamente al equivalente de
ciento cincuenta y un (151) UIT.

79.

Respecto a los factores agravantes, no se verifica que se haya configurado
ninguno de los previstos en el inciso ii) del artículo 18 del RGIS.

80.

Con relación a la viabilidad de aplicar factores atenuantes respecto de la multa
mínima prevista en la escala, corresponde tener en consideración que el Consejo
Directivo de OSIPTEL, en reiterados pronunciamientos51 determinó su aplicación;
por lo que, en virtud del principio de predictibilidad o confianza legítima, recogido en
el numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG 52, este
Cuerpo Colegiado Ad Hoc adopta dicho criterio resolutivo.

81.

Con relación al reconocimiento de responsabilidad administrativa, el literal a) del
numeral 2 del artículo 257 del TUO de la LPAG establece lo siguiente:
“Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones
2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las
siguientes: a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce
su responsabilidad de forma expresa y por escrito. En los casos en que la sanción aplicable
sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe.”
(subrayado añadido)

82.

Conforme se ha señalado precedentemente, no corresponde la aplicación de este
atenuante, dado que ADINELSA no formuló un reconocimiento de responsabilidad
de modo expreso; por el contrario, expuso argumentos para desvirtuar la
responsabilidad que le fue imputada en el presente procedimiento administrativo
sancionador, motivando que en la presente resolución se evalúe si incurrió en
responsabilidad administrativa.

83.

De otro lado, el numeral i) del artículo 18 del RGIS, también prevé como criterio
atenuante el cese de la infracción, en función a su oportunidad y a las
particularidades en cada caso.

50

TUO de la LPAG
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
(…)
Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas.

1.1

51

Dicho criterio se encuentra recogido en diversas resoluciones de Consejo Directivo y de la Gerencia General del
OSIPTEL, tales como: la Resolución N° 0154-2021-CD/OSIPTEL de fecha 24 de agosto de 2021, recaído bajo el
Expediente N° 015-2020-GG-GSF/PAS y la Resolución N° 268-2017-GG/OSIPTEL de fecha 27 de noviembre de
2017, que fue confirmada por la Resolución N° 015-2018-CD/OSIPTEL de fecha 25 de enero de 2018, recaído
bajo el Expediente N° 049-2016-GG-GSF/PAS.

52

TUO de la LPAG
Artículo IV. Principios del Procedimiento Administrativo
(…)
1.15.
Principio de predictibilidad o de confianza legítima. - La autoridad administrativa brinda a los
administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo,
de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos,
trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.
Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados
razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se
expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.
La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal
sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas
aplicables”.
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84.

De la información adjunta al escrito remitido por ADINELSA el 7 de julio de 2021 y
por AZTECA el 20 de setiembre de 2021, se advierte que ADINELSA cumplió con la
devolución a AZTECA del monto de US$ 44 567.16 ordenado en la Resolución N°
029-2020-TSC/OSIPTEL, contándose en el expediente con la constancia de la
transferencia bancaria efectuada a favor de AZTECA, con lo cual cesó la comisión
de la infracción tipificada en el artículo 15 del RGIS.

85.

En consecuencia, dado que para efectos de la aplicación de los factores
atenuantes, el RGIS otorga un margen de discrecionalidad en atención a su
oportunidad; a criterio de este Cuerpo Colegiado Ad Hoc, en el presente caso,
corresponde la aplicación de un factor equivalente al 50% por la atenuante de cese
de la infracción, considerando la oportunidad en la cual ADINELSA cesó en la
comisión de la infracción (luego de la imputación de cargos, antes de la
presentación de descargos).

86.

De ese modo, se dispone la aplicación de un factor de 50% por el cese de la
infracción, por lo que la multa base de ciento cincuenta y un (151) UIT se reduce a
setenta y cinco punto cinco (75,5) UIT.

87.

Con relación a los criterios atenuantes de reversión de los efectos derivados de los
actos u omisiones que constituyan infracción administrativa y la implementación de
medidas que aseguren la no repetición de la conducta infractora, aludidos por
ADINELSA en su escrito de fecha 7 de julio de 2021, no se advierte la presencia de
elementos que ameriten la aplicación de factores atenuantes adicionales al cese de
la infracción.
b) Graduación de la multa considerando la normativa vigente desde 2022

88.

Con fecha 19 de julio de 2021 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la
Resolución N° 118-2021-CD/OSIPTEL que aprobó “La Norma que establece el
Régimen de Calificación de Infracciones del OSIPTEL”, la cual en sus artículos 253 y
354 establece que la calificación de las infracciones que se encuentran bajo el
ámbito de competencia del OSIPTEL estará determinada en función al nivel de la
multa estimada en aplicación de la Metodología para el Cálculo de Multas aprobada
por el Consejo Directivo del OSIPTEL, según el tipo de sanción que corresponda.

89.

Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final55 de la referida norma
se establece que su vigencia se postergará a la entrada en vigor del marco

53

Norma que establece el Régimen de Calificación de Infracciones del OSIPTEL
“Artículo 2.- Aplicación de la Metodología de Cálculo de Multas
En caso se configure alguna conducta tipificada como infracción administrativa corresponde imponer una sanción
de multa en base a fórmulas y parámetros específicos o en montos fijos que establezca la Metodología de Cálculo
de Multas aprobada por el Consejo Directivo del OSIPTEL.
Para las demás infracciones corresponde la sanción de multa en base a la fórmula general prevista en
dicha Metodología de Cálculo.
OSIPTEL, de manera progresiva, amplía la definición de fórmulas específicas para las infracciones y define
aquellas cuya sanción corresponde a montos fijos”. (Énfasis agregado)

54

Norma que establece el Régimen de Calificación de Infracciones del OSIPTEL
“Artículo 3.- Calificación de la infracción El OSIPTEL efectúa la calificación de la infracción, acorde a la escala
prevista en el artículo 25 de la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, al
momento de notificar la imputación de cargos por el órgano competente, en función al nivel de multa estimado en
aplicación de la Metodología para el Cálculo de Multas, según el tipo de sanción que corresponda. En caso de
infracciones leves puede sancionarse con amonestación escrita, de acuerdo a las particularidades del caso”.

55

Norma que establece el Régimen de Calificación de Infracciones del OSIPTEL
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
“Primera. - Vigencia del Régimen de Calificación de Infracciones
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normativo que establezca la nueva Metodología de Cálculo de Multa del OSIPTEL y
que las infracciones que se hayan cometido con anterioridad a su entrada en vigor
les continuará siendo aplicable la calificación jurídica que se haya establecido en su
respectiva disposición normativa; no obstante, respecto de este último extremo, el
informe sustento de dicha norma señala expresamente que su aplicación no enerva
la aplicación de la retroactividad benigna reconocida en el inciso 5 del artículo 248
del TUO de la LPAG56.
90.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 2021 mediante Resolución N° 229-2021CD/OSIPTEL, el Consejo Directivo del OSIPTEL aprobó las “Fórmulas y
Parámetros de la Metodología de Cálculo para la Determinación de Multas,
Atenuantes y Agravantes, en los Procedimientos Administrativos Sancionadores
tramitados ante el OSIPTEL” (en adelante, la Metodología de Cálculo de Multas) y
el desarrollo de “La Metodología de Cálculo para la Determinación de Multas en los
Procedimientos Administrativos Sancionadores tramitados ante el OSIPTEL” (en
adelante, el Desarrollo de la Metodología de Cálculo de Multas), disposiciones que
tienen por objeto establecer la metodología que corresponde aplicar para el cálculo
de multas en los procedimientos administrativos sancionadores a cargo de los
órganos del OSIPTEL. Así, respecto a su entrada en vigencia, en la Primera
Disposición Complementaria Final57 de dicha norma, se dispuso que la misma
entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2022.

91.

Respecto de su contenido, la Metodología de Cálculo de Multas establece que para
los criterios de cuantificación de multa que ésta plantea sigue los lineamientos
recogidos en dentro del principio de razonabilidad previsto en el numeral 3 del
artículo 248 del TUO de la LPAG. Asimismo, en el Desarrollo de la Metodología de
Cálculo de Multas, se ha precisado que las fórmulas de cálculo establecidas en
dicho documento serán consideradas de observancia obligatoria para la imposición
de sanciones en el marco de los procedimientos sancionadores seguidos por el
OSIPTEL.

92.

Así, la Metodología de Cálculo de Multas divide en tres grupos las cuantificaciones
de las multas por conductas infractoras, las cuales son: (i) multas basadas en
fórmulas y parámetros específicos58, (ii) multas de cuantía fija59 y (iii) multas
basadas en la fórmula general seguida por el OSIPTEL bajo el enfoque disuasivo o
de daño causado para cuantificar una multa.

La presente Norma que aprueba el Régimen de Calificación de Infracciones entra en vigencia el mismo día de la
vigencia establecida para la Metodología de Cálculo de Multas a que se refiere la presente norma”.
56

Cabe precisar que el Informe N° 00189-OAJ/2021 que sustenta la Norma que establece el Régimen de Calificación
de Infracciones del OSIPTEL aprobada por Resolución 118-2021-CD/OSIPTEL, señala que su aplicación no enerva
la retroactividad benigna reconocida en el numeral 248.5 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

57

Resolución N° 229-2021-CD/OSIPTEL
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
“Primera. - Las “Fórmulas y Parámetros de la Metodología de Cálculo para la Determinación de Multas, Atenuantes
y Agravantes, en los Procedimientos Administrativos Sancionadores tramitados ante el OSIPTEL”, así como el
desarrollo de la “Metodología de Cálculo para la Determinación de Multas en los Procedimientos Administrativos
Sancionadores tramitados ante el OSIPTEL”, aprobadas en la presente Resolución, entran en vigencia el 1 de
enero del año 2022”.

58

Aplicable a 22 tipos de conductas infractoras analizadas individualmente y 3 grupos que compilan 15 conductas
infractoras evaluadas de manera conjunta.

59

Aplicable a 4 compilatorios de conductas infractoras.
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93.

Sobre este último grupo, la Metodología de Cálculo de Multas ha establecido que la
multa se estimará de la siguiente manera:
-

Mediante el enfoque de Fórmula General considerando el beneficio ilícito y la
probabilidad de detección:
𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐼𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑜 𝐷𝑎ñ𝑜 𝐶𝑎𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

-

El beneficio ilícito consiste en el beneficio extraordinario que el infractor espera
obtener como resultado de la comisión de la conducta infractora, precisando
que abarca dos elementos a estimar: (a) costos evitados, que representan los
gastos que el infractor hubiera incurrido para cumplir con la obligación
establecida; y (b) ingresos ilícitos, que presentan los ingresos obtenidos
indebidamente por el infractor a través de su conducta.

-

La estimación del daño causado corresponderá al análisis del impacto de la
conducta infractora y tiene como objeto medir el cambio en el bienestar de los
agentes involucrados en el alcance de dicha conducta.

-

Dependerá de la naturaleza y de la información disponible, para que por cada
conducta pueda optarse por la aplicación de un enfoque de daño causado o de
beneficio ilícito.

-

La multa base o multa estimada, debe ser ajustada considerando la inclusión
de factores atenuantes (ATE) y agravantes (AGRA), como se muestra en la
siguiente ecuación:
𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑥 (1 − 𝐴𝑇𝐸 + 𝐴𝐺𝑅𝐴)

-

El atenuante de “reconocimiento de responsabilidad” se evaluará en atención a
su oportunidad, estableciéndose que podrá presentarse en dos (2) momentos:
● Hasta el quinto día posterior a la fecha de comunicación del inicio del
procedimiento administrativo sancionador, se reducirá la multa a
imponer en un 10%.
● Luego del quinto día posterior a la fecha de comunicación del inicio del
procedimiento administrativo sancionador y hasta antes de la
imposición de la sanción, se reducirá la multa a imponer en un 5%.

-

El atenuante de “cese de los actos que constituyen infracción” se evaluará en
atención a su oportunidad con una reducción máxima de hasta un 20%,
estableciéndose que podrá presentarse en tres (3) momentos:
● Hasta antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, se
reducirá la multa a imponer en un 20%.
● Luego del inicio del procedimiento administrativo sancionador y hasta el
quinto día posterior, se reducirá la multa a imponer en un 15%.
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● Luego del quinto día posterior a la fecha de comunicación del inicio del
procedimiento administrativo sancionador y hasta antes de la imposición
de la sanción, se reducirá la multa a imponer en un 10%.

94.

60

-

Adicionalmente al cese de la conducta de acreditarse la reversión de los
efectos, se reducirá la multa en un 20 % independientemente de la oportunidad
en la que se produce.

-

Respecto de los agravantes, se remite al artículo 18 RGIS: (i) reincidencia
(100%); (ii) intencionalidad (50%); y (iii) circunstancias de la comisión de la
infracción (10%).

Adicionalmente, el Desarrollo de la Metodología de Cálculo de Multas establece lo
siguiente:
-

Se emplea un factor de actualización a fin de internalizar el valor del dinero
en el tiempo como consecuencia del periodo de tiempo procedimental
entre la detección de la infracción y la graduación de la multa60 y se
considera un valor WACC de 6.46% anual (o 0.523% mensual), para
efectos de la actualización del beneficio ilícito.

-

Se establecen cinco (5) niveles de probabilidad de detección, cada uno
con un respectivo valor, los cuales se asignan dependiendo de distintos
criterios, los cuales pueden ser observados en el siguiente cuadro:

Nivel de
Probabilidad

Probabilidad

Muy Alta

1,00

Alta

0,75

Media

0,50

Criterios de asignación
La supervisión comprende la revisión del 100% del universo a
supervisar.
La disponibilidad de información para la identificación de la infracción es
completa.
La conducta infractora impacta de forma directa a los abonados y es
observable por los afectados.
La identificación de la infracción no requiere conocimiento especializado.
La supervisión se efectúa de modo regular, planificada y/o periódica.
Existe un historial público de conductas infractores similares
anteriormente sancionadas.
La supervisión se efectúa con una frecuencia media (forma parte de un
procedimiento o plan de supervisión no periódico).
La disponibilidad de información permite identificar la infracción.
La selección de casos a supervisar se realiza sin considerar criterios
estadísticos

Cabe indicar que, en las páginas 35 y 36 del desarrollo de “la Metodología de cálculo para la determinación de
multas en los procedimientos administrativos sancionadores tramitados ante el OSIPTEL”, aprobado por
Resolución N° 229-2021-CD/OSIPTEL, se precisa que:
“Por su parte, la aplicación de los factores de actualización según el enfoque de estimación de la multa (beneficio
ilícito o daño causado) es la siguiente:
-

Para los casos de las infracciones cuyas multas sean estimadas mediante el enfoque de beneficio ilícito se
empleará un factor de actualización considerando el último valor disponible de tasa de costo promedio
ponderado de capital (WACC por sus siglas en inglés) calculado por el OSIPTEL, el mismo que de acuerdo al
Informe N° 00161-DPRC/2021 se encuentra en un nivel de 6,46% para el mercado de telecomunicaciones en
el Perú. Así, el factor de actualización empleado para este enfoque del cálculo de la multa viene dado por:
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95.

Baja

0,25

Muy Baja

0,10

La conducta infractora no impacta de forma directa a los afectados y no
es directamente observable.
La supervisión se realiza en forma eventual (se ha realizado pocas veces
o recién se está realizando)
La disponibilidad de información requiere de mayor esfuerzo para la
verificación de la conducta.
La conducta infractora puede ser puesta a conocimiento del OSIPTEL
vía denuncia.
La conducta infractora es difícilmente observable por los afectados.
No existe un historial respecto a conductas infractoras similares
anteriormente sancionadas.
La supervisión involucra zonas de difícil o convulsionada accesibilidad
(obstáculos naturales).
La disponibilidad de información presenta elevadas restricciones para la
verificación de la conducta (alta asimetría de información).
Se requiere la utilización de equipamiento costoso y/o sofisticado
(obstáculos económicos)

De conformidad con el marco normativo vigente a partir del 1 de enero de 2022,
reseñado precedentemente, a fin de determinar la sanción a imponer a ADINELSA
corresponde tener en cuenta lo siguiente:
a. Según la Metodología de Cálculo de Multas61, corresponde utilizar la
fórmula general para cuantificar una multa (Multa base= Beneficio
ilícito/probabilidad de detección).
b. Para efectos de la determinación del beneficio ilícito, se utiliza como factor
de actualización un valor WACC de 6.46% anual (o 0.523% mensual),
según lo establecido en el Desarrollo de la Metodología de Cálculo de
Multas.
c. En ese sentido, se estima un beneficio ilícito equivalente a US$ 1 386,05.
d. Respecto de la probabilidad de detección, considerando la identificación
de los criterios de asignación establecidos en el Desarrollo de la
Metodología de Cálculo de Multas, respecto de la infracción cometida por
ADINELSA62, se determina un nivel de probabilidad alta, equivalente a
0,75.
e. En ese sentido aplicando la fórmula para determinación de la multa
estimada, se tiene una multa de S/ 7183,4; que equivale a 1,6 UIT63, multa
que califica como leve según la escala prevista en la Ley N° 27336, que
para las infracciones leves prevé una multa mínima de 0.5 UIT y una

61

Metodología de cálculo de multa
“C. MULTAS BASADAS EN LA FÓRMULA GENERAL
Cabe indicar que las sanciones asociadas a conductas infractoras que no hayan sido consideradas en el presente
documento, se estimarían considerando la Fórmula General (independientemente de si se tratase de
incumplimientos medidos por el enfoque de Beneficio Ilícito o Daño Causado).
Tal como se señaló anteriormente, el monto de la multa vendría dada por:
𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑜 𝐷𝑎ñ𝑜 𝐶𝑎𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 /𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
Finalmente, para fines de cálculo del nivel de multa basado en la fórmula general, el OSIPTEL podría emplear
cualquiera de los parámetros estimados en las secciones anteriores.”

62

Tales como que la conducta infractora impacta de forma directa y es observable por el afectado (AZTECA), y la
identificación de la infracción no requiere conocimiento especializado, pues basta con la verificación del
incumplimiento de la resolución emitida por el TSC.

63

Se consideró el valor de la UIT vigente a enero de 2022, equivalente a S/ 4600.
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multa máxima de 50 UIT. Asimismo, dicha ley precisa que en caso de
infracciones leves puede sancionarse a través de una amonestación
escrita.
f.

Para efectos de evaluar la aplicación de un factor atenuante por cese de
la infracción, es oportuno señalar que la devolución del monto ordenado
por el TSC en favor de AZTECA se produjo el 5 de julio de 2021; es decir,
ocho (8) días hábiles posteriores a la notificación del inicio del presente
procedimiento el 22 de junio de 2021, por lo que, según la Metodología de
Cálculo de Multa, correspondería aplicar una reducción de 10% por el
cese de la conducta infractora sobre la multa base calculada.

g. En consecuencia, aplicando el marco normativo posterior a la fecha de la
comisión de la infracción, esto es las normas aprobadas mediante la
Resolución N° 118-2021-CD/OSIPTEL y la Resolución N° 229-2021CD/OSIPTEL, la multa final a imponer a ADINELSA ascendería a S/
6465,1, que equivale a uno punto cuatro (1.4) UIT.
96.

Atendiendo a lo expuesto, de los dos escenarios desarrollados, se verifica que la
normativa actualmente vigente es más beneficiosa a ADINELSA que la vigente al
momento en que se cometió la infracción al artículo 15 del RGIS. Por tanto, en
aplicación del principio de retroactividad benigna corresponde la imposición de la
multa de menor monto (1.4 UIT), y su calificación como leve, la cual no excede los
topes previstos en el artículo 25° de la Ley 27336, en función a la calificación de
leve de la infracción y de la capacidad económica del agente64.

97.

Finalmente, cabe indicar que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral iii) del
artículo 18° del RGIS65, la multa resultante de uno punto cuatro (1.4) UIT podrá ser
reducida en un 20% en caso sea cancelada íntegramente dentro del plazo de
quince (15) días contados desde el día siguiente de la notificación de la presente
resolución, siempre y cuando ésta no sea impugnada.

RESUELVE:
Artículo Primero. - Declarar la responsabilidad administrativa de la Empresa de
Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. por la comisión de la infracción tipificada
en el artículo 15° del Reglamento General de Infracciones y Sanciones, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-CD-OSIPTEL y sus modificatorias, por los
fundamentos expuestos en la presente resolución.
Artículo Segundo. - Sancionar a la Empresa de Administración de Infraestructura
Eléctrica S.A. con una multa de uno punto cuatro (1.4) Unidades Impositivas Tributarias,
conforme a las consideraciones expuestas en la presente resolución.
Artículo Tercero. - La multa impuesta en el artículo segundo de la presente resolución
será reducida en un 20% si se cancela íntegramente dentro del plazo de quince (15) días
64

Ello en tanto que la multa propuesta por esta STCCO no excede el 10% de los ingresos brutos percibidos por
ADINELSA durante el ejercicio del año anterior al acto de supervisión.

65

RGIS
“Artículo 18.- Graduación de las Sanciones y Beneficio por Pronto Pago
(…)
(iii) La multa impuesta por el OSIPTEL que se cancele íntegramente dentro del plazo de quince (15) días contados
desde el día siguiente de la notificación de la resolución que impuso la multa, será reducida en un veinte por ciento
(20%) del monto total impuesto, siempre y cuando no sea impugnada.”

32 | 33

contados desde el día siguiente de su notificación, siempre que no sea impugnada, de
conformidad con el numeral iii) del artículo 18 del Reglamento General de Infracciones y
Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 087-2013-CD-OSIPTEL y
sus modificatorias.
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. Con la intervención de los señores miembros del Cuerpo Colegiado Ad Hoc José Luis
Luna Campodónico, Laura Montalvo Mundaca y Jorge Francisco Li Ning Chaman.
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