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I. OBJETO 
 

El presente informe tiene por objeto analizar el contenido del Proyecto de Ley N° 
3340/2022-CR, por el que se propone modificar la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de 
las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – OSIPTEL (en adelante, Proyecto de Ley N° 3340), iniciativa 
legislativa presentada por la señora Congresista Elizabeth Medina Hermosilla. 
   

II. ANTECEDENTES 
 

2.1. A través del Oficio PO N° 094-2022-2023/CODECO-CR de fecha 21 de 
octubre de 2022, el Presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la 
República, solicitó opinión institucional respecto al Proyecto de Ley N° 3340, 
por el que se propone modificar los artículos 25 y 34 de la Ley N° 27336, Ley 
de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL (en adelante, Ley 
N° 27336).  
 

2.2. Posteriormente, a través del Oficio N° D009158-2022-PCM-SC de fecha 25 de 
octubre de 2022, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, remite el Proyecto de Ley N° 3340, y solicita se emita opinión en 
el marco de nuestras competencias. 

 
III. ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY 

 
3.1. Comentarios Generales 

 
El Proyecto de Ley N° 3340 establece como objetivo establecer disposiciones que 
permitan fortalecer las funciones de fiscalización y sanción de este organismo 
regulador. 
 
Sobre ello, en primer lugar, debe considerarse que la Ley N° 27336 fue emitida en el 
año 2000, bajo un escenario y contexto social que ha variado hasta la fecha, debido a 
la evolución y expansión de los servicios de telecomunicaciones; lo cual influye 
directamente en las funciones del organismo regulador. 
 
En efecto, en los últimos años, la demanda de los servicios de telecomunicaciones en 
el Perú ha ido experimentando importantes cambios derivados de la aparición de 
nuevas tecnologías en los servicios de telecomunicaciones, el proceso de convergencia 
tecnológica y de servicios en la industria de telecomunicaciones y los cambios en la 
intensidad competitiva entre empresas operadores que han concurrido en mejores 
condiciones para la prestación del servicio. Asimismo, a la par de esta dinámica 
observada en la industria de telecomunicaciones, las preferencias de los usuarios 
también se vienen focalizando en un determinado servicio con mejores prospectivas en 
términos del consumo. 
 
Bajo el contexto descrito, resulta importante fortalecer las funciones del organismo 
regulador, que permitan garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y el desenvolvimiento del mercado.  
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Precisamente, la función fiscalizadora y sancionadora, es aquella que cobra mayor 
relevancia, toda vez que, ante el incumplimiento de normas aplicables, de las 
regulaciones y de las obligaciones contenidas en los contratos de concesión, se faculta 
al OSIPTEL a imponer sanciones a las empresas operadoras y demás empresas o 
personas que realizan actividades sujetas a su competencia.  
 
Es importante indicar que, la potestad sancionadora tiene como principal característica 
su carácter represivo. En efecto, las sanciones impuestas en el marco del procedimiento 
administrativo sancionador pueden ser definidas como toda aquella imposición de una 
situación gravosa para el administrado, generada como consecuencia de su 
responsabilidad ante la contravención al ordenamiento jurídico.  
 
No obstante lo señalado, el Tribunal Constitucional ha enfatizado que las entidades de 
la Administración Pública tienen la obligación de observar los principios del 
procedimiento sancionador, toda vez que estos garantizan el respeto por los derechos 
del administrado.  
 
En esa línea, uno de los principios del procedimiento administrativo sancionador 
recogidos en el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, es el Principio de Razonabilidad, el cual está 
directamente relacionado con el principio de proporcionalidad, esto es, con la 
adecuación aplicable entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la 
sanción aplicada1.  
 
Por esta razón, y conforme será expuesto en el siguiente numeral, el actual régimen de 
calificación de infracciones que regula la Ley N° 27336 –topes mínimos y máximos-, 
presenta problemas para aplicar sanciones proporcionales al incumplimiento calificado 
como infracción; lo cual, origina que, en algunos casos, no se logre la disuasión de las 
conductas infractoras.  
 
En ese sentido, resulta necesario que el OSIPTEL cuente con un régimen de calificación 
de infracciones que genere los incentivos necesarios para disuadir las conductas 
prohibidas e imponer sanciones proporcionales ante los incumplimientos del marco 
regulatorio del sector.  
 
3.2. Sobre la propuesta de modificación de la calificación de infracciones y el 

nivel de multas  
 

Sobre el particular, es importante indicar que el esquema vigente de multas con tres 
rangos preestablecidos, reduce las posibilidades del regulador para graduar la sanción 
a imponer; y con ello, el riesgo que la multa impuesta no sea suficientemente disuasiva 
para las empresas operadoras, toda vez que la escala de multas establecida hace más 
de una década, se encuentre completamente desactualizada y no resulte apropiada 
para los fines que persigue. 
 
Precisamente, bajo el escenario vigente, se ha evidenciado que al momento de 
determinar las sanciones y aplicar los parámetros legales de la Ley N° 27336, se 
presentan los siguientes escenarios: 

 

                                                           
1 ANDRÉS PÉREZ, María del Rocío. El principio de proporcionalidad en el procedimiento administrativo sancionador. Barcelona: 
Bosch, 2008, p. 8. 
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(i) La multa estimada supera el límite máximo legal  
 

En la medida que la naturaleza o gravedad de la infracción represente un elevado 
beneficio ilícito o daño sobre los derechos de los usuarios, al mercado o a las 
funciones del OSIPTEL, el órgano resolutivo, en cumplimiento del Principio de 
Legalidad, se encuentra impedido de aplicar una multa que realmente corrija el 
comportamiento de la empresa operadora dado que solamente podrá imponer el 
límite máximo legal.  
 
En consecuencia, el análisis costo - beneficio incurrido por la empresa operadora 
le resulta favorable, en tanto la sanción impuesta resulta menor en comparación 
a los costos evitados que incentivaron la comisión del ilícito administrativo.  

 
(ii) La multa estimada resulta inferior al límite mínimo legal  

 
Existen otros casos en los que, considerando la naturaleza o gravedad de la 
infracción, la conducta incurrida por la empresa operadora se encuentra, 
previamente, clasificada como “grave” o “muy grave”; y, sin embargo, el beneficio 
ilícito o daño sobre los derechos de los usuarios, el mercado o a las funciones del 
OSIPTEL resulta mínimo; esto es, no se encuentra cercano a los límites mínimos 
previstos en el artículo 25 de la Ley N° 27336.  
 
No obstante, los órganos resolutivos, en cumplimiento del Principio de Legalidad, 
se encuentran impedidos de aplicar una multa que resulte proporcional a la 
particularidad de los actos incurridos por la empresa operadora; dado que existe 
una calificación de la infracción vía reglamentaria.  

 
En virtud a lo expuesto, se evidencia que los límites máximos y mínimos establecidos 
en la Ley N° 27336 conlleva a que los órganos resolutivos se encuentren limitados al 
momento de determinar las sanciones dado que, no permite que éstas sean 
proporcionales al incumplimiento considerado como infracción, teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG.  
 
En efecto, toda vez que el mercado ha crecido en los últimos 10 años, las multas 
actuales ya no son disuasivas para las empresas; por lo que, le resulta más conveniente 
incumplir las normas porque el monto de las multas es menor al beneficio que obtienen 
por su incumplimiento (incrementando sus ingresos).  
 
Asimismo, es importante resaltar que la escala de multas del OSIPTEL en comparación 
con la del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(OSITRAN) y Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), 
además de ser la más baja y menos disuasiva de los cuatro organismos reguladores, 
no resulta flexible en tanto cuenta con límites mínimos y no se encuentra acorde con el 
nivel de ingresos de las empresas operadoras supervisadas. 
 
Ahora, considerando la problemática expuesta, se advierte que el Proyecto de Ley N° 
3340 propone eliminar los topes mínimos y elevar los topes máximos, tal como se 
detalla a continuación: 
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“Artículo 25.- 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 máximos de las multas 
correspondientes serán los siguientes: 
 

Infracción Multa máxima 

Leve 100 UIT 

Grave 500 UIT 

Muy Grave 1000 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. 
 
25.2. En caso de infracciones leves puede sancionarse con amonestación escrita, 
de acuerdo a las particularidades del caso.” 

 
La referida propuesta permitiría que el OSIPTEL cuente con parámetros más flexibles 
para un ejercicio razonable de su potestad sancionadora; y, además, el incremento de 
los topes máximos de las multas resultaría un desincentivo suficiente de la comisión de 
ilícitos por parte de las empresas. 
 
En efecto, conforme a la problemática expuesta, es necesario contar con un sistema 
adecuado de imposición de sanciones que desincentive el incumplimiento de las 
obligaciones por parte de las empresas operadoras, pero que éstas cumplan con los 
principios que rigen la potestad sancionadora de la Administración, en especial, el 
principio de razonabilidad. 
 
En ese sentido, consideramos oportuna y necesaria las modificaciones que propone el 
Proyecto de Ley N° 3340. 

 
3.3. Sobre la propuesta de modificación de las multas coercitivas 
 
La Administración Pública debe contar con una amplia gama de herramientas 
administrativas que puedan ser usadas ante el incumplimiento de obligaciones por parte 
de los administrados; sin embargo, dichas herramientas no constituyen una estructura 
rígida, sino que funcionan de forma flexible a fin de adaptarse a las circunstancias que 
presente determinado caso en particular. 
 
Precisamente, tal como señala la doctrina2, la multa coercitiva es un medio de ejecución 
indirecta o impropia, por el que la autoridad realiza una compulsión económica al 
administrado para forzar a la realización de una conducta exigida por la administración 
pública.  
 
Ahora, si bien la Ley N° 27336 facultó al OSIPTEL a imponer multas coercitivas, se 
estableció como tope el monto máximo de la multa prevista para las infracciones leves; 

                                                           
2 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo II. Pág. 139. Gaceta 

Jurídica. 14ª Edición. 
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lo cual limita su utilización en tanto no permite el cumplimiento de la finalidad de 
coerción al administrado para el cumplimiento de la obligación. 
 
En esa misma línea, debe indicarse que otras entidades públicas cuentan con 
regímenes para la aplicación de las multas coercitivas con topes superiores al del 
OSIPTEL, es el caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
o como en el caso del OSINERGMIN que no cuenta con tope al monto de la multa 
correspondiente. 
 
En ese sentido, la propuesta para modificar el tope de las multas coercitivas 
incrementando el monto máximo de la multa a las previstas para cada tipo infractor, 
fortalecerá la potestad sancionadora del OSIPTEL y logrará desincentivar el 
incumplimiento por parte de las empresas operadoras. 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 
Luego del análisis realizado, se emite opinión favorable, bajo las siguientes 
conclusiones: 
4.1. Es necesario que el OSIPTEL cuente con un régimen de calificación de 

infracciones que genere los incentivos necesarios para disuadir las conductas 
prohibidas e imponer sanciones proporcionales ante los incumplimientos del 
marco regulatorio del sector. 
 

4.2. Las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley N° 3340, permitirán fortalecer 
la potestad sancionadora del OSIPTEL, y que se cumpla con los principios que 
rigen la potestad sancionadora de la Administración, en especial, el principio de 
razonabilidad. 

 
V. RECOMENDACIÓN 
 

Conforme a lo expuesto, se recomienda remitir el presente informe a la Presidencia del 
Consejo de Ministros y a la Comisión de Defensa al Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso, que han solicitado opinión del 
OSIPTEL sobre el Proyecto de Ley N° 3340/2022-CR, por el que se propone modificar 
la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL. 
 

Atentamente,     
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