RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Nº 00010-2022-TSC/OSIPTEL
Lima, 31 de marzo de 2022
EXPEDIENTE

019-2018-CCO-ST/CI

ADMINISTRADA

Proyecto Especial Olmos Tinajones

MATERIA

Procedimiento Administrativo Sancionador

APELACIÓN

Resolución N° 02-2021-CCO-PAS/OSIPTEL

SUMILLA: DESESTIMAR la nulidad invocada por el Proyecto Especial
Olmos Tinajones contra la Resolución N° 02-2021-CCO-PAS/OSIPTEL
emitida por los Cuerpos Colegiados Ad Hoc con fecha 15 de noviembre de
2021.
CONFIRMAR la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL emitida por los Cuerpos
Colegiados Ad Hoc con fecha 15 de noviembre de 2021, en el extremo que
determinó la responsabilidad administrativa del Proyecto Especial Olmos
Tinajones por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero infracción
tipificada en el artículo 15 del RFIS, y MODIFICAR la multa impuesta a Proyecto
Especial Olmos Tinajones de 151 (UIT) a 53.9 (UIT) por el incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo tercero de la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL,
infracción tipificada en el artículo 15 del RFIS, variando la calificación de la
infracción administrativa de muy grave a grave; correspondiendo a la empresa
provisionar como gasto el monto de la multa más los intereses que se generen
hasta la fecha de pago, en el marco de las normas presupuestales que le resulten
aplicables.
VISTOS:
(i)
(ii)

El Expediente N° 0019-2018-CCO-ST/CI (Cuaderno Principal)
El recurso de apelación presentado el 10 de enero del 2021 por el Proyecto
Especial Olmos Tinajones Eléctrica (en adelante, PEOT) contra la Resolución N°
002-2021-CCO-PAS/OSIPTEL emitida por el Cuerpo Colegiado Ad Hoc (en
adelante, CCO) el 15 de noviembre de 2021.

CONSIDERANDO:
I.

ANTECEDENTES

1.

Con fecha 18 de octubre de 2018, AZTECA presentó una reclamación contra el
PEOT, tramitada bajo el Expediente N° 019-2018-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 del PEOT.
1 | 24

2.

Mediante Resolución N° 015-2019-CCO/OSIPTEL, de fecha 9 de octubre de 2019,
el Cuerpo Colegiado Ad Hoc resolvió declarar lo siguiente: (i) fundada en parte la
pretensión principal referida a que la contraprestación fijada en la Cláusula Cuarta
del Contrato de Compartición excede la máxima retribución por uso compartido de
infraestructura; (ii) fundada la pretensión accesoria de la pretensión principal en el
extremo referido a la devolución de la contraprestación por el arrendamiento de
cincuenta y ocho (58) estructuras eléctricas correspondientes a las facturaciones de
los meses de junio de 2016 a julio de 2017, por el importe de US$ 8,857.24, sin IGV
o, en su defecto, la compensación con los montos consignados en las facturas que
emitió PEOT a AZTECA; e, (iii) infundada la pretensión accesoria de la pretensión
principal en el extremo referido a la devolución de la contraprestación por el
arrendamiento de ciento treinta y cuatro (134) estructuras eléctricas en el periodo
correspondiente de junio de 2016 a julio de 2017.

3.

El Tribunal de Solución de Controversias (en adelante, el TSC), a través de la
Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL, de fecha 19 de junio de 2020, revocó la
resolución de primera instancia y, reformándola, declaró fundada la pretensión
principal y fundada en parte la pretensión accesoria de AZTECA, por lo que ordenó
al PEOT la devolución de un importe ascendente a la suma de US$ 40 616.57.
Asimismo, declaró infundado el recurso de apelación planteado por PEOT.

4.

Mediante escrito presentado con fecha 23 de diciembre de 2020, AZTECA informó
al OSIPTEL el incumplimiento de la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL por
parte del PEOT, pese al requerimiento que le efectuó mediante la Carta DJ577/2020 de fecha 7 de julio de 2020. En tal sentido, solicitó que se determine su
responsabilidad administrativa de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de
Fiscalización, Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 087-2013-CD-OSIPTEL y sus modificatorias (en adelante, RFIS) y, en
consecuencia, se le imponga una sanción por haber incurrido en una infracción muy
grave.

5.

Mediante Carta Nº 00184-STCCO/20215 notificada el 8 de abril de 2021, la STCCO
comunicó al PEOT el inicio del presente procedimiento sancionador en su contra
por la supuesta comisión de la infracción prevista en el artículo 15 del RFIS,
consistente en el presunto incumplimiento de lo ordenado por el TSC a través de la
Resolución Nº 002-2020-TSC/OSIPTEL, por lo que se remitió el Informe de
Investigación Preliminar Nº 033-STCCO/2021, otorgándole un plazo de diez (10)
días hábiles para la presentación de sus descargos.

6.

Mediante la Resolución N° 002-2021-CCO-PAS/OSIPTEL del 15 de noviembre de
2021, el CCO dispuso imponer una multa de ciento cincuenta y un (151) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT) al Proyecto Especial Olmos Tinajones, por el
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero de la Resolución N° 002-2020TSC/OSIPTEL, infracción tipificada como muy grave en el artículo 15 del RFIS.

7.

Mediante escrito del 13 de diciembre del 2022, el PEOT interpuso recurso de
apelación contra la Resolución N° 002-2021-CCO-PAS/OSIPTEL Impugnada,
solicitando su nulidad o revocación.

8.

Mediante Resolución N° 003-2021-CCO-PAS/OSIPTEL del 20 de diciembre del
2021, el CCO declaró el concesorio del recurso de apelación interpuesto por PEOT
contra la Resolución Impugnada.
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9.

Mediante Memorando N° 009-STCCO/2022 del 10 de enero del 2022, la STCCO
remitió a este Tribunal el Cuaderno Principal del Expediente N° 0019-2018-CCOST/CI, a efectos de emitir pronunciamiento sobre el recurso de apelación.

II.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

10.

Considerando los argumentos expuestos por AZTECA y PEOT, este Tribunal
considera que las cuestiones en discusión en el presente caso son las siguientes:

III.

(i)

Determinar si la resolución impugnada es nula por vulnerar el Principio de
Debida Motivación con relación a la eficacia de la Resolución N° 002-2020TSC/OSIPTEL

(ii)

Determinar si se indujo al PEOT a error por la ausencia de determinación de
plazo.

(iii)

Determinar si las limitaciones legales y presupuestales impedían al PEOT el
cumplimiento de la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL.

(iv)

Determinar si corresponde aplicar al presente caso lo dispuesto en la
Resolución de Consejo Directivo N° 00118-2021-CD/OSIPTEL, aprobado el
14 de julio de 2021.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUCIÓN

3.1.

SOBRE LA SUPUESTA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR
VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y
MOTIVACIÓN APARENTE CON RELACIÓN A LA EFICACIA DE LA
RESOLUCIÓN N° 002-2020-TSC/OSIPTEL

11.

El PEOT señala que no le correspondía a AZTECA determinar el plazo para el
cumplimiento de la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL y que el CCO ha
vulnerado su derecho al debido procedimiento administrativo, en su manifestación
de autoridad imparcial, al haber reconocido como válido el requerimiento de pago
efectuado por AZTECA al PEOT, cuando quien debió efectuar el mismo y ejercer la
atribución de determinación del plazo para su cumplimiento era el autor del acto
administrativo, esto es el Tribunal de Solución de Controversias.

12.

Señala también que, sin existencia de plazo, la ejecutividad del artículo tercero de
la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL no era absoluta. Y refiere que, sin
ejecutividad absoluta, tampoco existe posibilidad de ejecutoriedad plena. Es decir,
no existía la capacidad para requerir o exigir al PEOT el cumplimiento de un
mandato administrativo indeterminado o inespecífico.

13.

Teniendo en cuenta lo mencionado, corresponde analizar la supuesta nulidad
invocada. Asimismo, este Tribunal considera pertinente pronunciarse sobre la
ejecutividad y ejecutoriedad de la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL.

14.

Respecto a la nulidad, el artículo 10 del TUO de la LPAG contempla entre las
causales de nulidad del acto administrativo, el defecto o la omisión de alguno de
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sus requisitos de validez (1). Así, el artículo 3.4 de la citada norma establece como
uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, que se encuentren
motivados conforme a su contenido y al ordenamiento jurídico (2). En consecuencia,
la existencia de vicios insalvables en la motivación implicará la nulidad del acto
administrativo.
15.

Asimismo, el derecho a obtener una decisión motivada se encuentra entre las
garantías procesales que conforman el contenido esencial del debido
procedimiento, por lo que dicho derecho se verá transgredido cuando una
resolución está sustentada en una motivación aparente (3). En esa línea, el Tribunal
Constitucional ha manifestado en el considerando 7 de la Sentencia emitida en el
Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, lo siguiente:
“a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda
duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando
la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el
sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la
decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del
proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato,
amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.”
(Énfasis agregado)

16.

En la resolución de primera instancia el CCO ha señalado que el período de
infracción es desde el 23 de julio del 2020, fecha en la que culminó el plazo
otorgado por AZTECA en el requerimiento de pago efectuado mediante la Carta N°
DJ-577/20, y hasta la fecha de emisión de la resolución impugnada, el 15 de
noviembre del 2021, es decir 15.9 meses.

17.

Al respecto, es importante mencionar que el Tribunal Constitucional ha señalado
que la ejecutividad del acto administrativo está referida al atributo de eficacia,
obligatoriedad y exigibilidad. Es decir, al deber de cumplimiento que todo acto,
emitido de manera regular, conlleva a partir de su notificación. Por tanto, también se
encuentra vinculado a la validez del acto administrativo.

1

DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS - TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
Artículo 10.- Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
(…)
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. (…)

2

DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS - TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos:
(…)
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y
conforme al ordenamiento jurídico. (…)

3

Al respecto, Reynaldo Bustamante señala que “una motivación es aparente cuando no presenta todos
los elementos fácticos y jurídicos que justificarían el fallo razonablemente o que – de estar presentes –
permitirían verificar la razonabilidad de la decisión (por ejemplo, cuando presenta fundamentaciones
genéricas o implícitas) (…)”. BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. El derecho a probar como
elemento esencial de un proceso justo. Lima: Ara Editores, 2001, p. 73.
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“(…) La ejecutividad del acto administrativo está referida al atributo de
eficacia, obligatoriedad, exigibilidad, así como al deber de cumplimiento
que todo acto regularmente emitido conlleva a partir de su notificación;
está vinculada a la validez del acto administrativo” (4)
18.

En el mismo sentido, la doctrina (5) refiere que los actos administrativos tienen el
atributo de constituir auténticos títulos jurídicos, con plena suficiencia y que tienen
fuerza obligatoria, por lo que se bastan a sí mismos. Es decir, que no requieren de
declaración confirmatoria o ratificatoria de otra autoridad pública distinta para tener
plena validez y eficacia jurídica.

19.

De manera más precisa, el TUO de la LPAG en el numeral 2 del artículo 258 (6) ha
establecido que la resolución administrativa será ejecutiva cuando ponga fin a la vía
administrativa. Esto mismo ha sido reconocido en el artículo 81 del TUO de la Ley
de Telecomunicaciones (7) al señalar que lo resuelto en esta vía es de obligatorio
cumplimiento salvo mandato judicial consentido que expresamente señale lo
contrario.

20.

Por su parte, el artículo 16 del TUO de la LPAG establece que el acto administrativo
es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos (8),
y el artículo 108 del Reglamento General del Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones, dispone que las decisiones y resoluciones
emitidas por los órganos del OSIPTEL se ejecutarán inmediatamente (9).

4

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0015-2005-Pl/TC, fundamento 44

5

Araujo Juárez, José. Tratado de Derecho administrativo formal. Tercera edición. Caracas:Vadell
Hermanos Editores:2005, pp. 332-337.

6

TUO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL-DECRETO SUPREMO N°
04-2019-JUS
258.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. La administración podrá
adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no sea ejecutiva (énfasis
agregado).

7

TUO DE LA LEY DE TELECOMUNICACIONES-DECRETO SUPREMO Nº 013-93-TCC
Artículo 81.- La vía administrativa previa es obligatoria para las empresas explotadoras de servicios
públicos de telecomunicaciones. Lo resuelto en esta vía es de obligatorio cumplimiento, salvo mandato
judicial consentido que expresamente señale lo contrario (énfasis agregado).

8

DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 27444, LEY
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo
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.
16.2 El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de
su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto.

9

DECRETO SUPREMO Nº 008-2001-PCM – REGLAMENTO GENERAL DEL ORGANISMO
SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
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
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21.

Al respecto, es relevante indicar que, el PEOT se encuentra en la obligación de
cumplir con lo dispuesto en la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL, emitida por
el TSC en ejercicio de su competencia para resolver controversias relacionadas al
acceso y compartición de infraestructura para la prestación de servicios de
telecomunicaciones (10).

22.

Teniendo en consideración lo anterior, la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL
empezó a surtir efectos a partir del 26 de julio de 2020, fecha en la que fue
notificada al PEOT, de conformidad con el artículo 16 del TUO de la LPAG. Por
tanto, el PEOT conocía el tenor de la obligación que debía ejecutarse.

23.

En ese sentido, conforme a los actuados en el expediente, se verificó que el PEOT
efectivamente incumplió con la devolución de los US$ 40 616.57 a AZTECA, por
tanto, correspondería al PEOT la carga de la prueba respecto a la acreditación de
haber cumplido con lo ordenado en la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL o la
alegación de posibles causas eximentes o atenuantes de responsabilidad, de ser el
caso.

24.

De acuerdo a lo mencionado, encontramos que se ha producido el quebrantamiento
del principio de presunción de licitud del actuar del PEOT, mediante el cual se
presume que los administrados han actuado conforme al ordenamiento jurídico, y
por el que se atribuye a la administración la carga de probar el hecho constitutivo de
la infracción administrativa, el resultado ocasionado, así como la causalidad de la
participación del administrado imputado en la realización de la infracción y, por otro
lado, establece que la carga de la prueba de la existencia de eximentes y
atenuantes de la responsabilidad recae en el administrado (11).

25.

Vale agregar también que la existencia de un proceso contencioso administrativo,
en el que se cuestiona la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL, no suspende la
ejecución de lo resuelto por el TSC. Al respecto, el artículo 24 ( 12) de la Ley N°
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, establece 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.
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.

10

LEY 27336-DE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DEL ORGANISMO
SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
Artículo 36.- Procedimiento de solución de controversias en la vía administrativa Son competentes
para resolver controversias: (…) OSIPTEL es competente para conocer de toda controversia que se
plantee como consecuencia de acciones u omisiones que afecten o puedan afectar el mercado de los
servicios públicos de telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la condición de
empresa operadora de tales servicios.

11

Alarcón, Lucía. El procedimiento administrativo sancionador y los derechos fundamentales. Navarra:
Editorial Civitas,2007, p.12

12

DECRETO SUPREMO N° 011-2019-JUS – TUO DE LA LEY 2584,LEY DEL REGULA EL 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.”
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26.

Asimismo, el artículo 108 (13) del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM (en adelante, Reglamento General del
OSIPTEL), establece que las resoluciones emitidas por el OSIPTEL son de
ejecución inmediata, salvo que el superior jerárquico o el Poder Judicial,
dispusieran expresamente la suspensión de sus efectos.

27.

Por tanto, de acuerdo con los argumentos expuesto corresponde desestimar la
nulidad invocada por el PEOT.

3.3.

SOBRE EL SUPUESTO ERROR INDUCIDO AL PEOT POR LA AUSENCIA DE
DETERMINACIÓN DE PLAZO

28.

El PEOT señala que en el presente procedimiento debe aplicarse el supuesto de
eximente de responsabilidad administrativa consistente en el error inducido por la
administración o por disposición administrativa confusa o ilegal regulado en el
artículo 25 del TUO de la LPAG, toda vez que la ausencia de determinación de
plazo para el cumplimiento de la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL ha
inducido a error al PEOT respecto a su cumplimiento

29.

Ahora bien, con relación al error supuestamente inducido al PEOT por la ausencia
de determinación de plazo para el cumplimiento en la Resolución N° 002-2020TSC/OSIPTEL, es importante tener en cuenta que el artículo 257 del TUO de la
LPAG establece como un eximente de responsabilidad administrativa al error
inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal
“Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por
infracciones
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por
infracciones las siguientes:
(…)
e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa
confusa o ilegal.
(…)”.

30.

Este eximente se basa en el principio de predictibilidad o de confianza legítima
regulado en el artículo IV del TUO de la LPAG, el cual establece que la autoridad
administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz,
completa y confiable, de manera tal que se presume su licitud.

13

DECRETO SUPREMO Nº 008-2001-PCM – REGLAMENTO GENERAL DEL ORGANISMO
SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
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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31.

Es decir, el primer supuesto que contempla la norma se origina cuando el
administrado obra de un modo determinado a partir de expectativas que le generan
las actuaciones de la administración pública, este lo hará respaldado en la
convicción de que su obrar es lícito. En tal sentido, si por este obrar incurre en una
infracción, se eximirá de responsabilidad al autor por error inducido por las prácticas
de la Administración Pública.

32.

El segundo supuesto contemplado en la norma se refiere a un error de derecho
mediante el cual se conduce al administrado por un conjunto normativo defectuoso
a la confusión sobre si una conducta es ilícita o no. Lo mismo sucede con una
disposición administrativa ilegal que induce a error al administrado.

33.

El requisito para la aplicación de este eximente es que la convicción del particular
se base en signos externos de la Administración suficientemente concluyentes y
que se tengan en cuenta todas las circunstancias concurrentes en cada supuesto
(comportamiento de la Administración, conducta sancionada, intereses generales y
particulares en juego, etc.) (14).

34.

En el presente caso, no puede considerarse que lo resuelto en la Resolución N°
002-2020-TSC/OSIPTEL constituya un mandato confuso por no establecer un plazo
para su cumplimiento y tampoco que ello haya generado en PEOT una convicción
de licitud, toda vez que, como se ha mencionado, el numeral 1 del artículo 16 del
TUO de la LPAG establece de modo expreso e inequívoco que el acto
administrativo es eficaz a partir que la notificación legalmente realizada produce sus
efectos. Así, tal disposición está redactada de modo claro y es entendible por
cualquier ciudadano, por lo que no necesita establecer un plazo para su eficacia,
basta con la sola notificación al administrado.

35.

En conclusión, la falta de señalamiento de plazo para el cumplimiento de la
Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL no constituye supuesto de suspensión o de
eliminación de su carácter ejecutorio. Asimismo, tampoco se puede alegar que a
consecuencia de ello se haya inducido a error al PEOT, respecto a su
cumplimiento.

36.

Por tanto, conforme a los argumentos expuestos se desestima lo señalado por
PEOT en este extremo.

3.4. SOBRE LA PROHIBICIÓN DE INICIAR EL PRESENTE PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR POR ENCONTRARSE EN CURSO EL PROCESO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE CUESTIONA LA VALIDEZ DE LA
RESOLUCIÓN N° 002-2020-TSC/OSIPTEL
37.

El PEOT cuestiona la validez de la resolución impugnada alegando que existe un
proceso en el Poder Judicial de nulidad de la Resolución N° 002-2020TSC/OSIPTEL, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del TUO
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, TUO de la LOPJ), el OSIPTEL
se encuentra obligado a observar el resultado del proceso judicial antes de
avocarse a la resolución de la misma causa o cualquier asunto que se le vincule

14

M. Izquierdo Carrasco, “La culpabilidad y los sujetos responsables”, en M. Rebollo Puig, M. Izquierdo
Carrasco, L. Alarcón Sotomayor y A. Bueno Armijo, Derecho Administrativo Sancionador, Valladolid,
Lex Nova, 2010, pp. 346-347
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directamente, como es el presunto incumplimiento de una sanción derivada del
mencionado acto administrativo sometido a decisión judicial.
38.

Al respecto, el artículo 4 del TUO de la LOPJ establece la prohibición de avocarse
al conocimiento de causas pendiente ante el poder judicial, la misma que también
se encuentra recogida en el artículo 139.2 de la Constitución Política del Perú.
Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la
administración de justicia.
Artículo 4.- (…) Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o
denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial,
puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano
jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con
autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su
ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad
política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso.
(…)
(Énfasis agregado)

39.

El Tribunal Constitucional ha delimitado cuáles son los alcances de la prohibición de
avocamiento indebido, precisando que esta figura supone desplazar al juez del
juzgamiento de una determinada causa para que el proceso sea resuelto por una
autoridad distinta (15).

15

Véase, entre otras, las siguientes sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional en el mismo
sentido:
(i)

Sentencia recaída en el Expediente N° 06334-2007-PHC/TC, en la que se indica: “En lo que
concierne al extremo referido al alegado avocamiento indebido por parte del juez penal en los
hechos materia de investigación (debido a que los mismos estarían siendo ventilados en
sede civil en los procesos Nos 2003-5682 y 2004- 7177), este Tribunal ha señalado que la
figura de avocamiento indebido implica que se desplace al juez del juzgamiento de una
determinada causa y en su lugar el proceso se resuelva por una autoridad distinta, cualquiera
sea su clase”.

(ii)

Sentencia recaída en el Expediente N° 2521-2005-PHC/TC, en la que se indica lo siguiente:
“La figura del avocamiento supone, por su propia naturaleza, que se desplace al juez del
juzgamiento de una determinada causa y que, en su lugar, el proceso se resuelva por una
autoridad distinta”.

(iii)

Sentencia recaída en el Expediente N° 1091-2002-HC/TC, en la que se indica lo siguiente:
“En primer lugar, el Tribunal Constitucional debe expresar que no existe infracción del inciso
2) del artículo 139.° de la Constitución (avocamiento de causas pendientes ante el órgano
jurisdiccional) por admitirse el hábeas corpus cada vez que mediante este proceso se
pretenda reparar la eventual lesión de cualquiera de los contenidos constitucionalmente
protegidos del derecho al debido proceso. No lo hay, pues la figura del avocamiento supone,
por su propia naturaleza, que se desplace al juez del juzgamiento de una determinada causa
y, en su lugar, el proceso se resuelva por una autoridad distinta, cualquiera sea su clase. El
Tribunal Constitucional ni los órganos judiciales que conocieron el hábeas corpus tienen
competencia para resolver cuestiones de orden penal, pero sí para evaluar si se ha lesionado
o no el derecho a la libertad personal u otros derechos conexos. Mediante el hábeas corpus,
en efecto, el juez constitucional no puede ingresar a conocer una materia que es de
competencia de la jurisdicción ordinaria, sino, únicamente, determinar si, en ese proceso
ordinario, se afectó o no un derecho constitucional.
(Énfasis añadido)
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40.

De la revisión de los referidos pronunciamientos, emitidos en el marco de la
tramitación de procesos constitucionales, se puede advertir que la configuración del
avocamiento indebido exige la concurrencia de ciertos elementos que este Tribunal
estima necesario considerar para efectos de analizar los argumentos de PEOT.

41.

El referido avocamiento consiste en el desplazamiento del juzgamiento de un caso
o controversia que es de competencia del Poder Judicial, hacia otra autoridad de
carácter gubernamental, o incluso jurisdiccional, sobre asuntos que, además de ser
de su competencia, se encuentran pendientes de ser resueltos ante aquel.

42.

Así, requiere verificarse un desplazamiento de la jurisdicción de la que se encuentra
investido el juez para que la materia sea evaluada por una autoridad distinta. El
reconocimiento de esta regla implica, contrario sensu, que, si no se verifica la
existencia de este desplazamiento de la jurisdicción, carecería de sustento alegar la
existencia de un supuesto avocamiento indebido.

43.

Sin embargo, la evaluación del incumplimiento de la Resolución N° 002-2020TSC/OSIPTEL por parte de PEOT no supone un desplazamiento del fuero
jurisdiccional a este procedimiento administrativo. El desarrollo de la competencia
del OSIPTEL para conducir el procedimiento administrativo sancionador en ejercicio
de su potestad sancionadora no tiene la aptitud de trasladar la discusión que se da
en el Poder Judicial al fuero administrativo, porque se tratan de procedimientos que
tienen objetos diferentes.

44.

De lo mencionado, se desprende que para aplicar el artículo 4 del TUO de la LOPJ
no basta que la causa se encuentre pendiente de ser resuelta en el poder judicial,
sino que este sea competente para avocarse al conocimiento de dicha causa.
Sobre esto último, debe mencionarse que en el presente caso el OSIPTEL está
ejerciendo su potestad sancionadora.

45.

En ese sentido, este Tribunal coincide con lo señalado por el CCO cuando precisa
que el segundo párrafo del artículo 4 del TUO de la LOPJ no resulta de aplicación al
presente caso, toda vez que este regula la prohibición de toda autoridad de
avocarse a causas pendientes en sede jurisdiccional, mientras que la tramitación
del presente procedimiento tiene como objeto verificar la presunta comisión de la
infracción tipificada en el artículo 15 del RFIS, en lo referente a un acto
administrativo que tiene carácter ejecutorio y que tiene como objetivo determinar la
responsabilidad administrativa por incumplimiento de una Resolución del TSC, en el
marco de la potestad sancionadora del OSIPTEL.

46.

Finalmente, como ya se ha mencionado, la existencia de un proceso contencioso
administrativo, en el que se cuestiona la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL,
no suspende la ejecución de lo resuelto por el TSC, salvo que exista una medida
cautelar o ley que impida la vigencia o ejecución del acto administrativo. Al
respecto, el artículo 24 (16) de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso
Contencioso Administrativo, establece que la admisión de la demanda contenciosoadministrativa no impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo salvo que

16

DECRETO SUPREMO N° 011-2019-JUS – TUO DE LA LEY 2584, LEY DEL REGULA EL
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.”
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exista una medida cautelar o la ley lo establezca. Adicionalmente, el artículo 108
(17) del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 0082001-PCM (en adelante, Reglamento General del OSIPTEL), establece que las
resoluciones emitidas por el OSIPTEL son de ejecución inmediata, salvo que el
superior jerárquico o el Poder Judicial, dispusieran expresamente la suspensión de
sus efectos.
47.

En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto se desestima lo alegado por el PEOT
en este extremo.

3.5. SOBRE LAS LIMITACIONES LEGALES Y PRESUPUESTALES QUE IMPEDÍAN
EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° 002-2020-TSC/OSIPTEL
48.

El PEOT señala que al ser una entidad pública se encuentra sujeta al cumplimiento
del marco normativo presupuestal del sector público, para el pago de sentencias
judiciales, mandatos administrativos o laudos arbitrales. Agrega que según esta
normativa existen criterios de priorización de pagos, así como principios de
previsión presupuestal y limitación de gasto público que deben respetarse en la
gestión del recurso institucional.

49.

La recurrente señala que en el caso específico de obligaciones de dar suma de
dinero, como la originada por mandato del artículo tercero de la Resolución N°0022020-TSC/OSIPTEL, corresponden poner en conocimiento de la autoridad judicial
dicha obligación, a efectos de que, en el marco del proceso contencioso
administrativo, disponga sobre su ejecución, de conformidad con las disposiciones
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y demás
normas presupuestales.

50.

Al respecto, con relación a lo señalado por el PEOT, es importante reiterar que
dicha entidad e encuentra en la obligación de cumplir con lo dispuesto en la
Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL, emitida por el TSC en ejercicio de su
competencia para resolver controversias relacionadas al acceso y compartición de
infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones

51.

Asimismo, que el TUO de la LPAG en el numeral 2 del artículo 258 ha establecido
que la resolución administrativa será ejecutiva cuando ponga fin a la vía
administrativa. Esto mismo ha sido reconocido en el artículo 81 del TUO de la Ley
de Telecomunicaciones al señalar que lo resuelto en esta vía es de obligatorio
cumplimiento salvo mandato judicial consentido que expresamente señale lo
contrario.

52.

Adicionalmente, es oportuno indicar que el Proyecto Especial Olmos Tinajones
cuenta con personería jurídica de Derecho Público y autonomía técnica, económica,

17

DECRETO SUPREMO Nº 008-2001-PCM – REGLAMENTO GENERAL DEL ORGANISMO
SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
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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financiera y administrativa, depende funcionalmente de la Presidencia del Gobierno
Regional Lambayeque y constituye una Unidad Ejecutora.
53.

Entre sus funciones más importantes destaca la de formular, ejecutar y supervisar
el plan estratégico de desarrollo integral de los proyectos hidro-energéticos y de
irrigación, en el ámbito del Gobierno Regional Lambayeque, según su Reglamento
de Organización y funciones aprobado por Ordenanza Regional N° 05-2018GR.LAMB/CR.

54.

En este contexto, suscribió un contrato de acceso y uso de infraestructura con
AZTECA en el marco de Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, Ley 29904 (En adelante, Ley de Banda
Ancha). El cual posteriormente derivó en un procedimiento trilateral, en donde se
expide la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL que ordena al PEOT la
devolución de lo pagado en exceso por AZTECA por concepto de acceso y uso de
infraestructura.

55.

Al respecto, el artículo 61 del TUO de la LPAG establece que la entidad que actúa
como administrado se somete a las mismas condiciones y deberes que los demás
administrados.

Artículo 61.- Sujetos del procedimiento
Para los efectos del cumplimiento de las disposiciones del Derecho
Administrativo, se entiende por sujetos del procedimiento a:
1. Administrados: la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su
calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento
administrativo. Cuando una entidad interviene en un procedimiento como
administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de
facultades y deberes que los demás administrados.
(…)
(Énfasis agregado)
56.

Adicionalmente, este Tribunal concuerda con la primera instancia cuando señala
que en las normas del presupuesto público no se advierten disposiciones o
excepciones que amparen el incumplimiento de un acto administrativo de carácter
obligatorio como es la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL, precisando que el
presente procedimiento tiene por objeto evaluar la presunta infracción del artículo
15 del RFIS por parte del PEOT, y que en tal contexto, ni el RFIS, ni el TUO de la
LPAG o las normas referidas a la administración financiera del sector público
contemplan eximente de responsabilidad a favor de las entidades públicas para
dicha infracción.

57.

Asimismo, tal como fue señalado en el informe final de instrucción que obra en este
expediente a Fojas 121 y 12218, conforme al Manual de Operaciones del PEOT(19)

18

Fojas 121 y 122 del Expediente N° 019-2018-CCO-ST/CI.

19

Aprobado por Ordenanza Regional de N°018-2015-GR.LAMB/CR, ubicado en el portal web
institucional del PEOT,
cuyo link de acceso es: http://www.peot.gob.pe/descarga/transparencia/inst_gestion/MOP.pdf
MOP del PEOT

12 | 24

son recursos financieros del PEOT, entre otros, los recursos económicos del Tesoro
Público que se le asignen en la Ley de Presupuesto del Sector Público; los ingresos
propios que genere, las rentas que perciba por concepto de cobro de tarifa de
energía, agua y servicios, acorde con el proceso de recuperación de la inversión;
por lo que se puede apreciar que PEOT percibe ingresos de diversas fuentes, no
limitándose a las asignaciones presupuestales del Gobierno Regional de
Lambayeque.
58.

Si bien el Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo marco de la
Administración Financiera del Sector Público (que derogó la Ley Nº 28112) prevé
las normas básicas sobre la administración financiera del sector público para su
gestión integral y eficiente; asimismo, el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, contempla el conjunto de
principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que
conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas; y, por su lado, la
Ley del Presupuesto aprobada para el Año Fiscal 2020, estableció los créditos
presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos de los Gobiernos
Nacional, Regionales y Locales, la STCCO ha verificado que en dichos marcos
legales no concurren disposiciones o excepciones que amparen a PEOT para el
incumplimiento de un acto administrativo de carácter obligatorio, como la
Resolución Nº 002-2020TSC/OSIPTEL.

59.

Además, el propio Decreto Legislativo Nº 1440 prevé la posibilidad de realizar
modificaciones presupuestarias para el cumplimiento de obligaciones y cobertura
de contingencias que no hayan sido previstas en los presupuestos de apertura de
las entidades públicas o en su caso, incluir dichas obligaciones en su presupuesto
del año fiscal siguiente (20), por lo que PEOT cuenta con los referidos mecanismos
“CAPÍTULO III
3.1. Régimen Económico
Constituye Patrimonio del Proyecto Especial Olmos Tinajones, las construcciones de infraestructura,
maquinaria,
equipos, bienes inmuebles, vehículos, materiales y otros bienes adquiridos por el PEOT a nombre del
Estado, así
como aquellos que le sean transferidos, donados y demás que se le asignen.
Son recursos financieros del PEOT las siguientes:
a. Los recursos económicos del Tesoro Público que se le asignen en la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal correspondiente.
b. Los recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo e Interno;
c. Los recursos de No Reembolsables otorgados por entidades de Cooperación Técnica y Financiera
interna y externa;
d. Las donaciones y legados a su favor;
e. Los Recursos Directamente Recaudados que se generen, por las rentas que perciba por concepto
del cobro de tarifas de agua, venta de bienes, tierras, tasa de compensación económica por la energía
generada en la CC.HH
Nº 1, tarifa de peaje por el servicio de Transmisión de energía Eléctrica a través de la Línea de
Transmisión 60 kv. Chiclayo – Olmos – Boca de Salida del Túnel Trasandino, energía y otros
servicios, acordes con el proceso de recuperación de la inversión; incluidas los saldos de balance de
ejercicios anteriores.
f. Los Recursos Directamente Recaudados que se generen por el cobro de la Tarifa de Agua por el
Uso de la Infraestructura Mayor del Sistema Tinajones, según lo dispuesto en la Resolución Jefatural
Nº 364-2014-ANA de fecha 22 de Diciembre del 2014, estimándose por este concepto ingresos
promedios anuales S/. 9’000,000 soles.
g. Recursos Directamente Recaudados por concepto de la Supervisión de la Operación y
Mantenimiento de las Obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos que fueron construidas en el
Marco del Contrato de Concesión; estimándose ingresos anuales de S/. 2’500,000.
h. Los aportes y fondos asignados por el Gobierno Regional de Lambayeque.
i. Otros fondos que se le asigne.”

20

Decreto Legislativo Nº 1440
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previstos por ley para dar cumplimiento a la obligación contenida en la Resolución
Nº 002-2020-TSC/OSIPTEL, lo que debió haber acreditado oportunamente al
OSIPTEL que estaría realizando las gestiones necesarias para hacer efectivo el
cumplimiento de la devolución ordenada por el TSC.
60.

En ese sentido, la condición de entidad pública del PEOT no limita el cumplimiento
de la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL y en ese sentido, se considera que
debe ser desestimado lo alegado por el PEOT en este extremo.

3.5. CON RELACIÓN AL CÁLCULO DE LA MULTA
61.

Resulta necesario tener en cuenta que el texto del artículo 15 del RFIS que se
encontraba vigente al momento en que se emitió la resolución impugnada era el
que se aprobó mediante Resolución de Consejo Directivo N° 056-2017CD/OSIPTEL, que a continuación se transcribe y que califica el incumplimiento de
resoluciones del TSC como una infracción muy grave:
Artículo 15.- Incumplimiento de resoluciones de un Cuerpo Colegiado o
del Tribunal de Solución de Controversias
“Artículo 13. El Presupuesto
13.1 El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor
de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y
eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática
de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y
refleja los ingresos que financian dichos gastos.
(...)
13.5 La totalidad de los ingresos y gastos públicos de las Entidades deben estar contemplados en sus
presupuestos institucionales aprobados conforme a Ley, quedando prohibida la administración de
ingresos o gastos públicos bajo cualquier otra forma o modalidad. Toda disposición en contrario es
ineficaz.
(...)
Artículo 31. Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura
31.1 Una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de
Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, remite a los Pliegos el
reporte oficial, en versión física o, de estar disponible, en versión electrónica, que contiene el
desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de Pliego y específica del ingreso, y de Gastos por
Unidad Ejecutora, de ser el caso, Programa Presupuestal, Producto, Proyecto, Función, División
Funcional, Grupo Funcional, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto, para los fines de la aprobación
del Presupuesto Institucional de Apertura.
(...)
31.3 Los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno
Regional y del Gobierno Local se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo
Municipal, respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. En
caso que el Consejo Regional y Concejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo
fijado en el párrafo 31.2, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente aprueba, en un
plazo que no excede de los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal.
(...)”
Artículo 45. Modificación presupuestaria
Los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en los Presupuestos del
Sector Público solo
podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al
procedimiento
establecido en el presente Subcapítulo, mediante:
1. Modificaciones en el Nivel Institucional
2. Modificaciones en el Nivel Funcional y Programático.”
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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.
(Énfasis agregado)
62.

En ese sentido, el monto de la multa por la comisión de la infracción tipificada en el
artículo 15 del RFIS fue determinada de la siguiente manera en la resolución
impugnada:





El beneficio ilícito fue calculado teniendo en cuenta (i) el monto que se ordenó
como devolución equivalente a US$ 40 616.57, (ii) la tasa WACC con
periodicidad mensual a emplearse, equivalente a 8.7% y (iii) el periodo de la
infracción equivalente a 15.9 meses. Obteniendo un beneficio ilícito equivalente
a US$ 4 757.5.
Se consideró que la probabilidad de detección era muy alta por lo que se le
aplicó un valor igual a uno (1).
Aplicando la siguiente fórmula general, se obtiene como multa base un importe
equivalente a US$ 4 757.5.

63.

Por tanto, si bien la multa base tuvo un monto equivalente a US$ 4 757.5, pero
considerando que la infracción tipificada en el artículo 15 del RFIS ha sido calificada
como muy grave, el CCO consideró imponer la multa mínima prevista en el artículo
25 de la Ley N° 27336, equivalente a ciento cincuenta y un (151) UIT.

64.

Posteriormente, el 19 de julio del 2021 se publicó la Resolución N° 118-2021CD/OSIPTEL que aprobó la “Norma que establece el Régimen de Calificación de
Infracciones” (en adelante, Norma de Calificación de Infracciones) del OSIPTEL y
en ella se estableció, en su artículo 3, que se calificará la infracción en función al
nivel de multa estimado en aplicación de la Metodología para el Cálculo de Multas;
como vemos a continuación:
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 Nº 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.
(Énfasis agregado)
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65.

Asimismo, se estableció que la norma de calificación de infracciones entrará en
vigencia el mismo día de la vigencia establecida para la Metodología de Cálculo de
Multas, que se produjo el 1 de enero de 2022. Además, el documento normativo
establece en su artículo 1 la facultad del OSIPTEL para tipificar infracciones e
imponer sanciones. Señala, a la vez, que las sanciones que pueden imponerse son
amonestaciones o multas, y que estas se aplican conforme a la Metodología del
Cálculo de Multas.

66.

El artículo 2 de la Norma de Calificación de Infracciones resume brevemente cómo
se imponen las multas tomando como referencia la Metodología de Cálculo de
Multas (multas fijas, fórmula específica o fórmula general). Se menciona, también
que, de manera progresiva, se ampliará la definición de fórmulas específicas para
las infracciones y define aquellas cuya sanción corresponde a montos fijos.

67.

Posteriormente, mediante Resolución N° 00229-2021-CD/OSIPTEL de fecha 02 de
diciembre del 2021 se aprobó el documento “Metodología de Cálculo para la
Determinación de Multas en los Procedimientos Administrativos Sancionadores
tramitados ante el OSIPTEL” (en adelante, Metodología de Cálculo de Multas)
vigente desde el 01 de enero del año 2022. En ese sentido, desde 01 de enero del
2022 se encuentra vigente también el Régimen de Calificación de Infracciones
aprobado mediante Resolución N° 118-2021-CD/OSIPTEL.

68.

Como se aprecia de lo señalado hasta el momento, se tiene que ambas normas, la
Norma de Calificación de Infracciones y la Metodología de Cálculo de Multas, se
encuentran estrechamente vinculadas, habida cuenta que la calificación de la
infracción (leve, grave o muy grave) estará, en adelante, en función del nivel de
multa estimado que arroje la aplicación de la Metodología para el Cálculo de
Multas. Por tanto, la interpretación del sentido de una de estas no puede diferir del
sentido de la aplicación de la otra, considerando que se deben aplicar de manera
conjunta y que una de estas constituye el presupuesto de la otra.

69.

Ahora bien, conforme al Principio de Irretroactividad recogido en el numeral 5 del
artículo 248 del TUO de la LPAG, 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, por lo que corresponde
determinar si corresponde su aplicación retroactiva en el presente procedimiento.
“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.”
(Énfasis agregado)
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70.

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 Perú (21), 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.

71.

El principio de la retroactividad benigna de la ley penal también se aplica a los
Procedimientos Administrativos Sancionadores, 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 disposición (22).

72.

En esa línea, la “Guía Práctica sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador”
emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, precisa que los
supuestos respecto de los cuales podría aplicar la excepción al Principio de
Irretroactividad. Así señala lo siguiente:
“Mediante el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272 se modificó el
principio de irretroactividad a fin de precisar los supuestos respecto de los
cuales se podría configurar su excepción, es decir, la aplicación retroactiva
de una norma posterior más favorable. Estos supuestos son los siguientes:
(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.
(iii)Plazos de prescripción más favorables”(23).

21

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.”

22

“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:
(…)”

23

MINJUS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Actualizada con el
Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Guía para
asesores jurídicos del Estado. Segunda edición, p.23.
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73.

Por su parte, REBOLLO PUIG (24) 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”.

74.

Sin embargo, no siempre es fácil determinar qué regulación, en su conjunto, es
favorable y cuál desfavorable. Así a efectos de determinar cuál de las normas
resulta más favorable se afirma que hay que operar en concreto y no en abstracto
(25). Esto es, hay que atender a la concreta solución que procedería ante una
conducta determinada.

75.

Ahora bien, en los casos en los que debido a la entrada en vigencia de una nueva
norma que establezca una metodología para el cálculo de multas, si el cálculo de la
sanción a ser impuesta al infractor arrojara un monto de multa menor al obtenido
bajo la normativa vigente en el momento en el que se calculó la multa original, se
debe considerar su aplicación retroactiva, y por ende, la imposición del monto de
multa menor obtenida bajo la nueva norma. Ello es consistente con lo señalado en
la exposición de motivos de la Norma de Calificación de Infracciones, la cual
precisa la aplicación retroactiva en caso resulte favorable para el administrado,
conforme se detalla a continuación:
“Considerando el principio de irretroactividad, regulado en el numeral 5 del
artículo 248 del TUO de la LPAG, se dispone que para los procedimientos
administrativos sancionadores que se encuentre en trámite se considera el
régimen de sanciones vigentes a la fecha de comisión de la infracción,
salvo que el nuevo régimen sea más favorable al administrado” (26).
(Sin subrayado ni resaltado en el original)

76.

Si bien la Metodología para el Cálculo de Multas no prevé de forma expresa en sus
artículos ni en su exposición de motivos la aplicación de la retroactividad benigna,
debe entenderse que la institución de la retroactividad benigna precitada le alcanza,
toda vez que ello se encuentra establecido con carácter general en el artículo 248
del TUO de la LPAG, que establece el marco común a todos los procedimientos
administrativos; y, además, porque en la Norma de Calificación de Infracciones se
encuentra interrelacionada con la norma de la Metodología para el Cálculo de
Multas, habida cuenta que en la primera de estas se estableció que se calificará la
infracción en función al nivel de multa estimado en aplicación de la segunda27.

77.

En ese sentido, considerando que la Metodología para el Cálculo de Multas tiene
por objetivo el establecimiento de una metodología de cálculo para la determinación
de multas, contiene nuevas fórmulas y parámetros que podría fijar una cuantía
menor en la multa calculada, lo que a su vez, determinará la calificación de

24

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

25

Gómez Tomillo, M. y Sanz Rubiales, I. (2017). Derecho Administrativo sancionador. Parte General.
Aranzadi (4.ª ed.), pp.190.

26

Exposición de motivos aprobado por Resolución del Consejo Directivo N°118-2021-CD/OSIPTEL, p.3

27

Lo señalado se puede resumir en el aforismo latino “Donde hay igual razón, igual derecho”.
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infracción que corresponda al presente caso, conforme lo expresado en la Norma
de Calificación de Infracciones; corresponde realizar un juicio de favorabilidad entre
el marco normativo vigente al momento de la comisión de la infracción y el marco
normativo actualmente vigente, a fin de determinar cuál de ambas normativas de
manera integral contempla una situación más favorable para el administrado.
DETERMINACIÓN DE LA MULTA

78.

La Guía Metodología de Multas establece tres fórmulas para estimar las multas: i)
Multas basadas en fórmulas y parámetros específicos, ii) Multas basadas en
valores preestablecidos y iii) Multas basadas en la fórmula general. Las dos
primeras fórmulas se encuentran asociadas a un conjunto específico de
infracciones mientras que para aquellas infracciones diferentes se utilizará la
tercera fórmula (Multas basadas en la fórmula general).

79.

Al respecto, la infracción al artículo 15 del Reglamento de Fiscalización,
Infracciones y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 0872013-CD-OSIPTEL y sus modificatorias no se encuentra especificada en el
conjunto de infracciones sobre las cuales se aplica la primera o segunda fórmula
motivo por el cual, este TSC utiliza la tercera fórmula (Multas basadas en la fórmula
general).

80.

Las multas basadas en la fórmula general deben consideran la siguiente expresión:

Multa Base =
81.

Beneficio ilícito o Daño causado actualizado
Probabilidad de detección

Con relación al beneficio ilícito, la Resolución del Cuerpo Colegiado N° 002-2021CCO-PAS/OSIPTEL estimó este monto en US$ 4 757.5 considerando un enfoque
de costos evitados de forma temporal (costos postergados) como consecuencia de
postergar el cumplimiento de lo resuelto por la autoridad administrativa. Dicho valor
consideró la siguiente fórmula y los siguientes elementos:
Beneficio Ilícito = M × [(1 + Wm )P − 1]

82.



M representa el monto no devuelto y equivale a US$ 40 616.57.



Wm representa la tasa de rentabilidad y equivale a la tasa WACC mensual,
considerando la tasa WACC anual de 8.7%, estimada por OSINERMING.



P representa el periodo de infracción y equivale a 15.9 meses, el cual fue
calculado desde 23 de julio del 2020 hasta el 15 de noviembre del 2021.

Este TSC analizó cada elemento considerando los descargos presentados por
PEOT y la Guía Metodología de Multas emitida por OSIPTEL determinando lo
siguiente:


Con relación al monto no devuelto (variable M), este TSC no observó la
existencia de elementos que acrediten la necesidad de modificarlo, motivo por
el cual concuerda con el valor propuesto por el CCO.
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No obstante lo anterior, este TSC considera que, de acuerdo con lo señalado
en el enfoque metodológico de la Metodología de Cálculo para la
determinación de la multa, puede optarse por la imposición de una multa
disuasiva con base en el beneficio ilícito. Siendo los componentes del
beneficio ilícito: i) Costos Evitados: Representan los gastos que el operador
infractor hubiera incurrido para cumplir con la obligación establecida; e, ii)
Ingresos Ilícitos: Representan los ingresos obtenidos indebidamente por el
infractor a través de su conducta. En ese sentido, corresponde incluir el monto
no devuelto por la empresa eléctrica como un costo que la empresa evitó, lo
cual generó el incumplimiento del artículo 15 del RFIS y por ende,
corresponde incluirlo en el beneficio ilícito que ha obtenido PEOT



En relación a la tasa de rentabilidad (variable Wm), este TSC ha identificado
que la Guía Metodología de Multas propone el uso de una tasa mensual de
0.523% (WACC anual de 6.46%)28, valor que difiere del utilizado por el CCO.
En tal sentido, este TSC recoge el valor propuesto en la citada guía.



83.

En relación período de infracción (variable P), este TSC difiere del valor
estimado por el CCO considerando que el valor en meses corresponde a 16.61
meses (29) en virtud de las fechas de inicio y fin de la infracción. Al respecto,
como se ha señalado anteriormente, las Resoluciones emitidas por los órganos
del Osiptel son de ejecución inmediata y, por tanto, este Tribunal considera,
conforme al marco normativo antes expresado, que el CCO debió calcular el
beneficio ilícito desde el día siguiente de notificada la Resolución N° 002-2020TSC/OSIPTEL, esto es el 27 de junio de 2020

En vista de las particularidades señaladas, la estimación del beneficio ilícito por
parte de este TSC se da considerando la siguiente fórmula:
Beneficio Ilícito = M × (1 + Wm )P

28

En la página 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:
-

29

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:

Se estimó el período considerado lo siguiente:
 Del 27 de junio de 2020 (día después de la notificación) al 27 de octubre de 2021 se estimó 16
meses.
 Del 28 de octubre de 2021 al 15 de noviembre de 2021 (fecha de emisión de la resolución en
primera instancia se estimó 0.61 meses (19 de 31 días).
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M representa el monto no devuelto y equivale a US$ 40 616.57.



Wm representa la tasa de rentabilidad y equivale a la tasa WACC mensual de
0.523% (WACC anual de 6.46%) estimado por el OSIPTEL.



P representa el periodo de infracción y equivale a 16.61 meses.

84.

Considerando lo anterior, este TSC estima un beneficio ilícito actualizado de
S/.177 749.99 8 (30) como el obtenido por PEOT por el incumplimiento de la
Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL.

85.

Con relación a la probabilidad de detección, la Resolución del Cuerpo Colegiado
N° 002-2021-CCO-PAS/OSIPTEL consideró que esta era muy alta motivo por el
cual le asignó un valor igual a uno. Al respecto, la Guía Metodología de Multas
estableció cinco (5) niveles de probabilidad de detección, cada uno de ellos con un
respectivo valor, los cuales se asignan dependiendo de distintos criterios, los cuales
pueden ser observados en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1: Muestra de criterios para determinar la probabilidad de detección
Nivel de
Probabilidad
Probabilidad

30

Muy Alta

1

Alta

0,75

Media

0,5

Baja

0,25

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
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.

Se consideró el tipo de cambio de la SBS vigente a la fecha de emisión de la resolución de 1era
instancia. TC: S/ 4,013 vigente al 15/11/21.
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Muy Baja

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
0,1
restricciones para la verificación de la conducta (alta
asimetría de información).
Se requiere la utilización de equipamiento costoso y/o
sofisticado (obstáculos económicos)
Elaboración: Guía Metodología de Multas

86.

En virtud de lo anterior y considerando los criterios para determinar la probabilidad
de detección establecida en la Guía Metodología de Multas, respecto de la
infracción cometida por PEOT31, este TSC considera que el nivel de probabilidad de
detección es alta y equivalente a 0.75.

87.

La multa base se estimó consideran la siguiente expresión:

Multa Base =
88.

S/. 177 749.99
= 𝑆/. 237 000
0.75

Posteriormente, la multa base se expresó en unidades impositivas tributarias
considerando la UIT vigente del año de emisión de la resolución del CCO.
Multa Estimada =

Multa Base S/237 000
=
= 53.9 UIT
UIT 2021
S/4 400

89.

Con relación a los agravantes y/o atenuantes, en el presente procedimiento, no se
configura ninguno de los supuestos considerados como agravantes ni atenuantes,
por lo que se mantiene la multa estimada en 53.9 UIT.

90.

A continuación, se resume la multa estimada en el siguiente cuadro y como se
podrá apreciar resulta ms favorable al administrado, en su consideración más
integral, la aplicación de la Resolución N° 00229-2021-CD/OSIPTEL que aprobó el
documento “Metodología de Cálculo para la Determinación de Multas en los
Procedimientos Administrativos Sancionadores tramitados ante el OSIPTEL”, que la
norma aplicada por la primera instancia:

31

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.
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Cuadro N° 2: Estimación de multas
Variables
Monto no devuelto actualizado
(incluye intereses generados)
Intereses generados por montos no
devueltos
WACC mensual utilizado
Período de actualización (meses)
Beneficio ilícito actualizado
Prob. de detección
Multa Base (S/) = BI/Pdetección
Agravantes
Atenuantes
Multa (S/.)
UIT 2021
Multa (UIT)
Multa final (UIT)
Elaboración: TSC

Nueva Metodología

CCO

S/177,749.99

No aplica

No aplica32

S/19,09233

0.52%
16.6
S/177,749.99
0.75
S/237,000
No aplica
No aplica
237,000
4,400

0.70%
15.9
S/19,092
1
S/19,092
No aplica
No aplica
19,092
4,400

53.9

4.3

53.9

151

91.

Finalmente, con relación con la capacidad financiera y el tope máximo legal se ha
observado que la multa estimada no excede el referido tope.

92.

Por los fundamentos expuestos precedentemente, este TSC considera que
corresponde aplicar la multa estimada en aplicación de la Resolución N° 002292021-CD/OSIPTEL que aprobó el documento “Metodología de Cálculo para la
Determinación de Multas en los Procedimientos Administrativos Sancionadores
tramitados ante el OSIPTEL”, y por tanto modificar la multa impuesta de 151 UIT a
53.9 UIT y modificar la calificación de la infracción de muy grave a grave.

HA RESUELTO:
ARTÍCULO PRIMERO: DESESTIMAR la nulidad invocada por el Proyecto Especial
Olmos Tinajones contra la Resolución N° 02-2021-CCO-PAS/OSIPTEL emitida por los
Cuerpos Colegiados Ad Hoc con fecha 15 de noviembre de 2021, de acuerdo con los
fundamentos expuestos en la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL emitida
por los Cuerpos Colegiados Ad Hoc con fecha 15 de noviembre de 2021, en el extremo
que determinó la responsabilidad administrativa del Proyecto Especial Olmos Tinajones
por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero infracción tipificada en el
artículo 15 del RFIS, y MODIFICAR la multa impuesta a Proyecto Especial Olmos
Tinajones de 151 (UIT) a 53.9 (UIT) por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
tercero de la Resolución N° 002-2020-TSC/OSIPTEL, infracción tipificada en el artículo
32

Los intereses generados ya se encuentran incluidos en el componente de “monto no devuelto
actualizado”.

33

El monto original corresponde a US$ 4 757.5, sobre el cual se ha aplicado el mismo tipo de cambio
utilizado en la presente resolución.
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15 del RFIS, variando la calificación de la infracción administrativa de muy grave a grave;
correspondiendo a la empresa provisionar como gasto el monto de la multa más los
intereses que se generen hasta la fecha de pago, en el marco de las normas
presupuestales que le resulten aplicables, de acuerdo con los fundamentos expuestos en
la presente resolución.
ARTICULO TERCERO: SOLICITAR al Proyecto Especial Olmos Tinajones que cumpla
con remitir información que acredite que ha cumplido con realizar las acciones
presupuestales antes referidas que garanticen el pago de la multa.
ARTÍCULO CUARTO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario
oficial El Peruano, así como en el portal web institucional del OSIPTEL, de conformidad
con lo establecido por el artículo 33 de la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las
Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones – OSIPTEL.
ARTÍCULO QUINTO. - Notificar la presente resolución al Proyecto Especial Olmos
Tinajones y poner en conocimiento de la Oficina de Administración y Finanzas, para los
fines respectivos.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. –
Con el voto favorable de los señores vocales Eduardo Robert Melgar Córdova,
Milagritos Pilar Pastor Paredes, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Richard
Mark Sin Porlles en la Sesión N° 535 de fecha 25 de marzo de 2022
Regístrese y comuníquese,

Firmado digitalmente por:MELGAR
CORDOVA Eduardo Robert FAU
20216072155 soft

EDUARDO ROBERT MELGAR CÓRDOVA
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
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