
 

 

 
TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
 

Resolución Nº 009-2016-TSC/OSIPTEL 
 

EXPEDIENTE : 012-2005-CCO-ST/IX 

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

MATERIA : Interconexión 

APELACIÓN : Resolución N° 019-2007-CCO/OSIPTEL 

 
SUMILLA: Se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por Compañía Telefónica Andina S.A. en el extremo en 
el que alegó presuntas transgresiones al debido procedimiento. 
 
Asimismo, se declara INFUNDADO el Recurso de Apelación 
presentado por Compañía Telefónica Andina S.A. contra la 
Resolución Nº 019-2007-CCO/OSIPTEL emitida por el Cuerpo 
Colegiado el 31 de octubre de 2007, en el extremo que declaró 
FUNDADA la demanda presentada por América Móvil Perú S.A.C. 
por discrepancias derivadas de la relación de interconexión entre 
las partes; y en consecuencia, CONFIRMAR dicha resolución, que 
declaró lo siguiente: 
 
1. América Móvil Perú S.A.C. no se encuentra obligada a pagar 

a favor de Compañía Telefónica Andina S.A. el importe por 
concepto de costos de adecuación de red que le ha sido 
requerido por esta última. 

2. América Móvil Perú S.A.C. no se encuentra obligada a 
modificar la garantía otorgada a favor de Compañía 
Telefónica Andina S.A. 

 
Lima, 9 de junio de 2016 
 
VISTOS: 
 
(i) El Expediente N° 012-2005-CCO-ST/IX. 

 
(ii) El recurso de apelación presentado por Compañía Telefónica Andina S.A. (en 

adelante, Teleandina) contra la Resolución N° 019-2007-CCO/OSIPTEL. 
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CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. El 19 de julio de 2002, América Móvil Perú S.A.C.1 (en adelante, Claro) suscribió 

un contrato de interconexión2 con Teleandina para el establecimiento de la 
interconexión de las redes de los servicios de telefonía fija local y portador de 
larga distancia nacional e internacional de Teleandina con las redes de los 
servicios de telefonía fija local y portador de larga distancia nacional e 
internacional de Claro (en adelante, Contrato de Interconexión). 
 

2. Mediante Resolución de Gerencia General Nº 353-2002-GG/OSIPTEL del 19 de 
septiembre de 2002, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de septiembre 
de 2002, se aprobó el Contrato de Interconexión. En dicha resolución, se 
estableció que los términos del Contrato de Interconexión se ejecutarían 
sujetándose a los principios de neutralidad, no discriminación e igualdad de 
acceso, así como a las disposiciones en materia de interconexión que son 
aprobadas por OSIPTEL. 
 

3. El 30 de junio de 2004, Teleandina emitió la orden de servicio Nº 13 a Claro 
solicitando la habilitación de un E14 y de un enlace de señalización. 
 

4. El 6 de septiembre de 2004, mediante carta Nº TLA-049065, Teleandina confirmó 
el pago de facturas por adecuación de red y enlace de interconexión, y solicitó 
confirmación de fecha de habilitación de interconexión. 
 

5. El 22 de setiembre de 2004, se suscribió el acta de instalación de un enlace de 
interconexión de fibra óptica y de un E1 realizado por Claro a favor de 
Teleandina.6 
 

6. El 19 de octubre de 2004, se suscribió el acta de aceptación de pruebas de 
interconexión entre la red de Claro y Teleandina.7 Dichas pruebas se iniciaron el 
6 de octubre y culminaron el 7 del mismo mes. 
 

7. El 25 de agosto de 2005, Teleandina remitió a Claro una factura Nº 001-0323, 
por el importe de US$ 15,529.50 por concepto de costos de adecuación de red 

                                                           
1 Antes Telmex Perú S.A. y AT&T Perú S.A. La presente controversia fue iniciada por demanda de Telmex Perú S.A., 

habiéndose declarado por Resolución Nº 19 del 10 de octubre de 2012, emitida por la Segunda Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo, la sucesión procesal a favor de Claro. En ese sentido, toda mención a Telmex o 
AT&T en la documentación que obra en el expediente, debe entenderse referida a Claro. 

 
2 Dicho contrato obra de la foja 79 a 128 del expediente. 
 
3 Ver foja 39 del expediente. 
 
4 El E1 es una unidad mínima del enlace de interconexión que agrupa treinta (30) canales digitales, más un canal de 

sincronismo y otro de señalización, a 2,048 Mbps. 
 
5 Ver foja 596 del expediente. 
 
6 Ver fojas 351 y 352 del expediente. 
 
7 Ver foja 390 del expediente. 
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de la primera, la misma que, conforme a lo señalado por Claro, fue enviada por 
correo electrónico.8 
 

8. Mediante comunicaciones C.762-DJR/20059 y C. 839-DJR/200510, Claro 
discrepó de la deuda por concepto de costos de adecuación de red que le 
imputaba Teleandina en tanto no tenía sustento en el contrato de interconexión 
ni en la regulación, y por cuanto no había solicitado el servicio de provisión de 
circuitos. 
 

9. El 2 de setiembre de 2005, Teleandina remitió la carta notarial TLA-050901-TMX-
GG11 por la cual requirió a Claro el pago por concepto de costos de adecuación 
de red. Asimismo, en las cartas TLA-050920-TMX-GG12 y TLA-050922-1-TMX-
GG13, Teleandina solicitó a Claro que el monto de la garantía emitida a su favor 
sea incrementado en razón a que existe un pago pendiente por concepto de 
costos de adecuación. 
 

10. El 3 de noviembre de 2005, Claro solicitó a OSIPTEL la conformación de un 
Cuerpo Colegiado (en adelante, CCO) que se encargue de resolver la 
controversia surgida con Teleandina, formulando las siguientes pretensiones: 
 
a) Pretensión principal: Se declare que Claro no se encuentra obligada a 

pagar a favor de Teleandina ningún importe por concepto de costos de 
adecuación, debido a que a la fecha de inicio de esta controversia no ha 
emitido orden de servicio solicitando a Teleandina la habilitación de 
enlaces de interconexión (E1) en la central de esta última. 
 

b) Pretensión accesoria: De declararse fundada la pretensión principal, se 
declare que Claro no se encuentra obligado a modificar el monto de la 
garantía otorgada a favor de Teleandina, en aplicación del Reglamento 
de Interconexión, en razón de que Claro no tiene obligación económica 
frente a Teleandina por concepto de costos de adecuación de red. 

 
11. Mediante Resolución Nº 001-2005-CCO/OSIPTEL del 15 de noviembre de 2005, 

el CCO admitió a trámite la demanda. 
 

12. El 23 de noviembre de 2005, Teleandina dedujo excepción de incompetencia 
señalando que el CCO no era competente para conocer las pretensiones de 
Claro, por referirse a materias contractuales reguladas por el Código Civil que 
corresponden al órgano jurisdiccional. 
 

13. Al respecto, mediante escrito del 7 de diciembre de 2005, Claro señaló que el 
CCO es competente para conocer en vía administrativa las controversias que 

                                                           
8 Ver fojas 43 y 44 del expediente. 
 
9 Recibida por Teleandina el 31 de agosto de 2005. Ver fojas 46 y 47 del expediente. 
 
10 Recibida por Teleandina el 20 de septiembre de 2005. Ver fojas 49 y 50 del expediente. 
 
11 Ver foja 52 del expediente. 
 
12 Recibida por Claro el 22 de septiembre de 2005. Ver foja 54 y 55 del expediente. 
 
13 Recibida por Claro el 22 de septiembre de 2005. Ver foja 57 y 58 del expediente. 
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surjan entre las empresas operadoras por concepto de obligaciones y derechos 
derivados de la relación de interconexión. Asimismo, la demandada pretendería 
incorporar una nueva pretensión en el procedimiento, imputando 
equivocadamente a Claro la comisión de una infracción, al haber incumplido una 
de las condiciones esenciales del Contrato de Interconexión. 
 

14. El 2 de diciembre de 2005, Teleandina interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 001-2005-CCO/OSIPTEL, solicitando que la controversia sea 
tramitada como una que involucra la comisión de una infracción. Asimismo, 
contestó la demanda señalando lo siguiente: 
 
a) Claro y Teleandina suscribieron de mutuo acuerdo y de buena fe el 

Contrato de Interconexión, incluyendo la obligación de pagar por la 
adecuación de red necesaria para que los usuarios de los servicios de 
telefonía fija local de ambas redes puedan efectuar y recibir llamadas 
entre sí. 
 

b) El Contrato de Interconexión establece condiciones específicas para los 
puntos de interconexión iniciales definidos. Así, se estableció que los 
referidos puntos iniciales estarían exceptuados del requerimiento de 
órdenes de servicio, acordando implementarlos en un plazo de 15 días, 
como textualmente se establece en el numeral 5 del Proyecto Técnico de 
Interconexión (en adelante, PTI). 
 

c) En relación al hecho que Claro no se encuentra obligado a pagar por la 
adecuación de red por los puntos de interconexión iniciales por cuanto no 
ha emitido una orden de servicio, Teleandina sostiene que el Contrato de 
Interconexión determina que la instalación de los puntos de interconexión 
se efectuará de acuerdo a lo establecido en el punto 2 del Anexo 1.F, con 
excepción de los puntos de interconexión iniciales que se encuentran 
detallados en el contrato y cuya instalación se efectuará en el plazo 
acordado por los operadores y no mayor a 45 días. 
 

d) Los puntos de interconexión iniciales fijados en el Contrato de 
Interconexión han sido suministrados y se encuentran operativos, por lo 
que corresponde a Claro asumir los costos de adecuación de red en 
Teleandina como lo señala el numeral 7.5.2 del Contrato de 
Interconexión. 
 

e) En la interconexión de redes de telefonía fija local cada operador debe, 
al menos, de cumplir con el pago de la adecuación de red mínima 
indispensable para prestar los servicios otorgados en concesión. La 
negativa de asumir este costo constituye incumplimiento contractual y es 
contrario al principio de integración de redes que la Ley de 
Telecomunicaciones contempla y que está recogido en el mandato de 
interconexión aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 124-
2003-CD/OSIPTEL.14 
 

                                                           
14 Emitido el 16 de diciembre de 2003 en el Expediente Nº 00005-2003-CD-GPR/MI, a solicitud de Teleandina. 
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f) Claro reconoce que el Contrato la obliga a pagar a Teleandina los costos 
de adecuación de red, pero estima que al no haberse emitido una orden 
de servicio, no es exigible. De acuerdo a la demandada esto denota que 
Claro no tendría interés en realizar el objeto social de su concesión, ni en 
atender el servicio de comunicación de sus propios usuarios. 

 
15. Mediante Resolución Nº 001-2005-CE-CCO/OSIPTEL del 27 de diciembre de 

2005, emitida en el Cuaderno de Excepción, el CCO declaró infundada la 
excepción de incompetencia presentada por Teleandina. Al respecto, dicho 
órgano colegiado, consideró lo siguiente: 
 
a) La controversia se refiere a la interpretación de los alcances del Contrato 

de Interconexión, por lo que la competencia en la vía administrativa, 
corresponde de manera exclusiva al OSIPTEL. 
 

b) Dentro de los procedimientos que no involucran la comisión de una 
infracción sí pueden conocerse pretensiones declarativas. 
 

c) La presunta infracción al derecho de acceso a la red en sus aspectos 
económicos alegada por Teleandina no puede ser evaluada dentro de la 
excepción propuesta, en la medida que ésta tiene por finalidad cuestionar 
la competencia; por lo que dicha pretensión debería ser planteada por la 
vía de la reconvención. 

 
16. Mediante Resolución Nº 003-2005-CCO/OSIPTEL del 28 de diciembre de 2005, 

el CCO declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por Teleandina 
contra la Resolución Nº 001-2005-CCO/OSIPTEL, debido a que fue presentado 
de forma extemporánea. 
 

17. El 29 de diciembre de 2005, la interconexión Claro-Teleandina fue 
desprogramada por Claro en su central telefónica.15 
 

18. Mediante Resolución Nº 011-2006-CCO/OSIPTEL del 28 de marzo de 2006, el 
CCO fijó los siguientes puntos controvertidos: 
 
a) Determinar, de acuerdo a lo establecido en el Contrato, si Claro se 

encuentra obligada a pagar a favor de Teleandina el importe por concepto 
de costos de adecuación de red que esta última le ha requerido. 
 

b) Sólo en caso de declararse fundada la pretensión de Claro, determinar si 
Claro se encuentra obligada a modificar el monto de la garantía otorgada 
a Teleandina en aplicación del Reglamento de Interconexión. 

 
19. Mediante escrito del 3 de mayo de 2006, Claro comunicó la resolución del 

Contrato de Interconexión mediante carta Nº 434-DJR/2006 recibida por 
Teleandina el 7 de abril de 2006. 
 

                                                           
15 Este hecho fue constatado por la Gerencia de Fiscalización del OSIPTEL, según consta en el Memorando Nº 402-

GFS/2006, que obra en las fojas 415 y 416 del expediente. 
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20. El 19 de mayo de 2006, mediante Oficios Nº 277-ST/2006 y 278-ST/2006, la 
Secretaría Técnica requirió a Teleandina y Claro, respectivamente, la 
presentación de medios probatorios que avalen sus argumentos. 
 

21. El 26 de mayo de 2006, Teleandina señaló que acreditaba, mediante acta de 
inspección técnica del 15 de octubre de 2002, la habilitación del punto de 
interconexión a su cargo y que los costos de adecuación de red fueron incurridos 
durante el período de implementación de su capacidad de interconexión y 
conmutación. 
 

22. El 30 de mayo de 2006, Claro indicó que pagaba mensualmente a Teleandina 
por el uso del enlace de interconexión habilitado en el punto de interconexión de 
Claro; y señaló que las pruebas de interconexión entre ambas operadoras para 
la habilitación de la interconexión, se realizaron para un enlace de tipo 
bidireccional, según acta de aceptación de pruebas de interconexión del 19 de 
octubre de 2004. 
 

23. Mediante Oficio Nº 299-ST/2006 del 31 de mayo de 2006, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Gerencia de Fiscalización la realización de inspecciones en los 
puntos de interconexión de Teleandina y Claro para determinar la existencia de 
enlaces habilitados, la cantidad de E1’s y la modalidad en la que habían sido 
habilitados (unidireccionales o bidireccionales). 
 

24. El 28 de junio de 2006, la Gerencia de Fiscalización, a través del Informe Nº 181-
GFS-21-01, presentó los resultados de las acciones de supervisión concluyendo 
que el punto de interconexión no está instalado en el local de Teleandina; que el 
enlace de interconexión –ubicado en el mencionado local– se encuentra 
deshabilitado; que la interconexión se instaló con un E1 bidireccional; que el 
equipamiento de interconexión, en el local de Claro, se encuentra instalado 
físicamente pero deshabilitado y desprogramado; finalmente, que ya no se cursa 
tráfico por dicho enlace debido a que no se encuentra instalado en el lado de 
Teleandina, y está desprogramado en el lado de Claro. 
 

25. El 31 de octubre de 2007, el CCO emitió la Resolución N° 019-2007-
CCO/OSIPTEL, mediante la cual declaró fundada en todos sus extremos la 
demanda presentada por Claro contra Teleandina. 
 

26. Respecto al primer punto controvertido, el CCO declaró que Claro no se 
encuentra obligada a pagar a favor de Teleandina el importe por concepto de 
costos de adecuación de red, puesto que para proceder a solicitar válidamente 
el pago de costos de adecuación de red a otro operador, o para efectuar el pago 
de los mismos al operador que haya tenido que efectuarlos, es necesario que 
previamente haya existido una orden de servicio mediante la cual se solicite la 
habilitación de E1’s, indicando la cantidad de E1’s requeridos, porque en función 
de ello es que se calcula el pago que se debe efectuar por adecuación de red. 
En cuanto al segundo punto controvertido, el Cuerpo Colegiado señaló que Claro 
no se encuentra obligada a modificar la garantía a favor de Teleandina, en razón 
de que Claro no mantiene ninguna deuda con Teleandina por concepto de costos 
de adecuación de red. 
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27. El 15 de noviembre de 2007, Teleandina interpuso recurso de apelación contra 
la Resolución N° 019-2007-CCO/OSIPTEL, en virtud de los siguientes 
argumentos: 
 
a) Se viola el debido proceso por cuanto se admitió a trámite una pretensión 

que califica al procedimiento como uno de naturaleza declarativa. 
 

b) Se ha configurado una clara vulneración al procedimiento, toda vez que 
el CCO concluyó que los alegatos de Teleandina, referidos a la 
vulneración de los principios de integración de redes, neutralidad e 
igualdad de acceso, no debían ser analizados en la controversia. 
 

c) Las diligencias realizadas por la Secretaría Técnica no inciden sobre 
obligaciones contractuales relativas a la adecuación de red, sino 
exclusivamente sobre los enlaces de interconexión, prejuzgando una 
dependencia vinculante entre las obligaciones de esta última 
infraestructura con las correspondientes a la adecuación de red. Tal 
prejuzgamiento constituye un adelanto de opinión sobre los resultados 
del procedimiento, por lo que la resolución del CCO es cuestionable e 
indebida. 
 

d) Los tres pedidos de información formulados por la Secretaría Técnica, 
relativos exclusivamente a los enlaces de interconexión, no fueron 
contestados a plenitud por Claro. En efecto, al ser consultada si había 
solicitado a Teleandina el uso compartido del enlace de interconexión 
habilitado en el punto de interconexión implementado por Claro, ésta 
habría respondido en forma evasiva señalando que las pruebas se 
realizaron para un enlace de tipo bidireccional. 
 

e) En ese orden de ideas, para Teleandina resulta evidente que Claro no fue 
relevada de su obligación contractual de implementar su propio enlace de 
interconexión. Asimismo, el hecho que las pruebas técnicas del enlace 
incluyan las de funcionamiento bidireccional, no implica una modificación 
de las condiciones de uso de los enlaces de interconexión establecidas 
en el contrato. Esto significa que aun cuando el enlace de interconexión 
de uso unidireccional tenga capacidad de comunicación bidireccional, 
Claro tenía que implementar su propio enlace de interconexión. Si 
Teleandina recibió el tráfico de Claro, lo hizo para poder dar inicio a su 
operación, caso contrario, se hubieran incrementado las limitaciones 
concertadas impuestas por Claro. 
 

f) En el caso materia de controversia, no era necesario que Claro emita una 
orden de servicio para los puntos de interconexión iniciales, si se tiene en 
cuenta lo dispuesto en: (i) el numeral 5 del Anexo I.A del PTI, que 
establece que la provisión de circuitos y puntos de interconexión será 
realizada mediante órdenes de servicio conforme al Anexo I.F del PTI, 
“excepto los puntos de interconexión iniciales que se encuentran 
detallados en el presente contrato”, (ii) el numeral 3 del Anexo I.B del PTI, 
que establece que la cantidad inicial de circuitos E1’s para la 
interconexión es de 2 E1’s para el año 1, (iii) el numeral I.F del PTI, que 
establece que las partes entienden como órdenes de servicio los 
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documentos mediante los cuales se solicita (a) nuevos puntos 
interconexión y (b) el incremento de circuitos de interconexión existentes 
y (iv) el Anexo IV que dispone que cada parte construirá un enlace de 
fibra óptica entre los lados terminales establecidos en el contrato. 
 

g) El CCO reconoce que en el numeral 7.5.7 del Contrato de Interconexión 
se acuerda que Claro suministrará sus propios enlaces a fin de que sus 
usuarios puedan comunicarse con los de Teleandina. Por ello, Claro está 
obligada a asumir el costo de los enlaces de interconexión y los de la 
adecuación de la red de Teleandina. 
 

h) De acuerdo al CCO, no se ha señalado en el Contrato cuántos enlaces 
de interconexión serán asumidos por una o por otra parte, por lo que se 
requeriría de un acto posterior para informar el número de enlaces de 
interconexión a habilitar, siendo ésta la función de la orden de servicio. Al 
respecto, es indiscutible que conforme a las cláusulas 7.5.1 y 7.5.2, Claro 
deberá pagar el costo de un E1 de adecuación de red de Teleandina, tal 
como sucedió cuando ésta requirió y pagó el costo del inicial E1 de 
adecuación de red de Claro. Según Teleandina, esto último constituye un 
acto posterior que se encuentra documentado y que, en todo caso, 
equivale a una orden de servicio. El hecho que Claro no cumpla con 
honrar su obligación contractual, alegando que no ha emitido una “orden 
de servicio”, constituye un incumplimiento con los términos pactados en 
el contrato y una forma vedada de obtener ventajas económicas a costa 
de Teleandina. 
 

i) El CCO arriba a la conclusión que “con el requerimiento para la 
instalación del enlace de interconexión mediante una orden de servicio 
de acuerdo a lo señalado en el numeral 9.1.6 nace la obligación de asumir 
los costos de adecuación de red correspondientes en atención al número 
de enlaces requeridos”. Tal conclusión es inaplicable al escenario de la 
relación de interconexión fija – fija local contratada entre las partes, toda 
vez que no responde al pacto contractual suscrito entre ambas 
operadoras, por el cual expresamente Claro se comprometió a 
implementar su propio enlace, razón esencial por la que no requería 
extenderse a sí mismo una orden de servicio. 
 

j) El CCO se equivoca al vincular el pago del costo de adecuación de red 
comprometida en el contrato, a la instalación de los enlaces de 
interconexión solicitados mediante órdenes de servicio. Este error 
comprende el supuesto que Claro no ha emitido una orden de servicio a 
sí mismo por un enlace de interconexión que se comprometió a instalar 
por el Contrato de Interconexión. 
 

k) El CCO convalida la deliberada negligencia de Claro, de no instalar su 
propio enlace de interconexión, al señalar que la interconexión de las 
redes fijas locales de Claro y Teleandina ha sido implementada mediante 
un único enlace de interconexión, lo que ha sido verificado por la 
Gerencia de Fiscalización, sin observar que la falta de un E1, de los dos 
E1’s pactados, se debe al incumplimiento de Claro de implementar su 
propio enlace de interconexión y de negarse a pagar la adecuación de 
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red de Teleandina. Por lo tanto, desde que Teleandina ha empleado sus 
recursos de red, desde la central de conmutación hasta el Bastidor de 
Distribución Digital en el que termina el enlace de interconexión, ha 
venido subvencionando el servicio que Claro venía prestando a sus 
usuarios. 
 

l) El hecho que Claro no cumpliera con habilitar su propio enlace y que 
Teleandina atienda el tráfico originado por los usuarios de la red de Claro, 
así como el hecho que Claro cubra una ínfima fracción del costo del 
enlace de interconexión, el que no comprende el uso de los recursos de 
adecuación de red, no exonera a Claro de la obligación del pago de la 
adecuación de red empleada para atender a los usuarios de su red. 

 
28. El 6 de diciembre de 2007, Claro absolvió el recurso de apelación formulado por 

Teleandina, señalando lo siguiente: 
 
Sobre el origen de la controversia 
 
a) La controversia se ha originado por la estrategia de Teleandina 

consistente en inventar créditos con el objeto de pretender 
“compensarlos” indebidamente con las deudas pendientes que tiene 
frente a Claro. Ello se explica por el largo tiempo transcurrido entre la 
supuesta generación de la deuda (30 de junio de 2004) y la pretensión de 
cobro de la misma (25 de agosto de 2005), durante el cual no se formuló 
el requerimiento, siendo así parte de una estrategia para la invención de 
créditos. 

 
Sobre quién asume los costos de adecuación 
 
b) En concordancia con lo señalado en la Resolución de primera instancia, 

el pago de los costos de adecuación de red corresponde exclusivamente 
al operador solicitante. 
 

c) La adecuación de red puede ser asimilada a la prestación de un servicio, 
que consiste en habilitar E1’s a favor del operador que lo solicite. En 
consecuencia, aquél que lo solicite debe ser la parte que asuma el costo 
del servicio y no el operador solicitado. 
 

d) Claro no solicitó la habilitación de ningún E1 a Teleandina, en la medida 
que la estructura de ingresos y tráfico no lo justifica. Por ello, Claro no se 
encuentra obligada a asumir los costos de adecuación de red a favor de 
Teleandina. En cambio, sí le corresponde a ésta asumir dicho costo por 
haber solicitado la habilitación de un E1 a Claro. 
 

e) Si bien es cierto que Claro ha cursado tráfico a la red de Teleandina por 
el único enlace de interconexión que unía las redes de Claro y 
Teleandina, ello no significa que Claro deba asumir costos de adecuación 
de red de Teleandina o que califique como “free rider”. El uso del enlace 
fue remunerado por Claro a través de la “compensación por uso de 
enlace”, que cumplió con pagar a Teleandina en función del tráfico que 
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era enviado a la red de esta última. Por lo expuesto, no cabe hablar de 
“subvención” a los servicios prestados por Claro a sus clientes. 
 

f) Teleandina está interpretando el contrato de modo absurdo y contrario a 
sus propios actos. Así, la interpretación de Teleandina es que cuando una 
de las partes solicita a la otra la adecuación de red para un E1, esto 
genera que ambas partes tengan que pagarse mutuamente el costo de 
adecuación de red de dicho E1. 
 

g) Del punto anterior, se desprende que Teleandina estaría aplicando los 
numerales 7.5.1 y 7.5.2 del contrato de interconexión de manera 
simultánea. De esta forma, ningún operador pagaría los costos de 
adecuación de red puesto que habría una compensación completa y el 
resultado sería 0. 
 

h) La interpretación del contrato efectuada por Teleandina es errónea 
porque se trata de una interpretación que desprovee de sentido al mismo. 
Esto es, un contrato nunca puede ser interpretado de tal manera que la 
cláusula interpretada no tenga función alguna en el contexto del contrato. 
Además, esta interpretación genera el riesgo de que los costos de 
adecuación de red que hayan sido asumidos por un operador para 
habilitar los E1’s no sean pagados por el operador que los solicitó. Ello 
provocaría una multiplicación de pedidos de E1’s por parte de los 
operadores. 
 

i) En ese sentido, Teleandina obligaría a que Claro incurra en costos de 
adecuación de red respecto de enlaces que no necesita, y ello conllevaría 
a un uso ineficiente de la infraestructura. 
 

j) El Contrato de Interconexión debe ser interpretado en consideración a la 
finalidad que el mismo tiene en el mercado de telecomunicaciones, es 
decir, aplicando los usos y costumbres que rigen en dicho mercado. 
Siendo la regla general: “el que solicita la adecuación de la red es el que 
asume el pago”. Este criterio ha sido aplicado a las relaciones de 
interconexión que ha sostenido Claro con otros operadores: Telefónica 
del Perú S.A., Americatel, IDT, entre otros. 

 
Sobre la obligación de Claro de implementar un enlace de interconexión 
 
k) En vista que Claro no ha solicitado a Teleandina la habilitación de ningún 

E1, no se encuentra obligado a asumir el pago de costos de adecuación 
de red. 
 

l) Teleandina interpreta equivocadamente el Contrato de Interconexión. 
Éste no obliga a Claro a solicitar a Teleandina la implementación de un 
E1 propio, ni a pagar los costos de adecuación de red que se deriven de 
dicha implementación. 
 

m) Teleandina sustenta su posición a partir de lo señalado en el numeral 
7.5.7 del Contrato de Interconexión, en el que se indica que Claro 
suministrará sus propios enlaces que pueda requerir con Teleandina para 
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cursar el tráfico de los servicios de Claro. Sin embargo, esta disposición 
debe ser interpretada sistemáticamente con el Anexo IV, por el cual Claro 
tenía opción de implementar un enlace de interconexión propio 
(solicitando a Teleandina la habilitación de un E1) o hacer uso compartido 
del enlace de interconexión, dependiendo del volumen de tráfico desde 
su red a la red de Teleandina. 
 

n) El tráfico que existía entre las redes de Claro y Teleandina era mínimo, 
por lo que no se justificaba que Claro tuviera que implementar un enlace 
propio y solicitar a Teleandina que habilitara un E1. Por lo tanto, la opción 
más razonable es el uso compartido del enlace solicitado por Teleandina 
cumpliendo Claro con remunerar por el uso del mismo. 

 
Sobre el procedimiento 
 
o) Respecto del principio de integración de redes16, Claro ha cumplido con 

el mismo al habilitar la interconexión con Teleandina. Por ende, si se 
exige a Teleandina que asuma los costos de adecuación de red, ello no 
implica vulnerar el principio de integración de redes, sino que es asignarle 
un costo a la parte que le corresponde. Es decir, el pago de los costos de 
adecuación de red corresponde al operador que solicita la habilitación de 
los E1’s. 
 

p) Respecto del principio de neutralidad17, Teleandina no ha aportado 
ninguna prueba que demuestre que Claro tenga posición de dominio o 
que haya incurrido en prácticas restrictivas de la libre y leal competencia. 
 

q) Respecto del principio de igualdad de acceso18, Teleandina no ha 
identificado a ninguna empresa respecto de la cual se le haya generado 
una desigualdad, ni ha cumplido con indicar que haya existido una 
determinada condición (respecto de los costos de adecuación de red) que 
Claro le hubiera negado. 

 
Sobre el supuesto prejuzgamiento de la Secretaría Técnica 
 
r) Teleandina ha indicado que la Secretaría Técnica habría efectuado un 

supuesto adelanto de opinión sobre los resultados del procedimiento, 
afectando el pronunciamiento del CCO. Al respecto, Claro indicó que las 
investigaciones que se realicen por encargo del CCO no implican un 
prejuzgamiento o adelanto de opinión, puesto que dichas acciones se 

                                                           
16  El principio de integración de redes consiste en unir o conectar los servicios de telecomunicaciones que prestan los 

diferentes operadores que participan en el sector, de modo que se genere la existencia de una gran red 
interconectada de arquitectura abierta que permita dotar de mayores facilidades de comunicación a los abonados y/o 
usuarios. 

 
17  Por el principio de neutralidad los operadores se encuentran obligados a no utilizar la posición dominante que tiene 

en el mercado o su condición de ser soporte de otros servicios de telecomunicaciones, para prestarlos en condiciones 
de mayor ventaja que sus competidores, a través del empleo de prácticas restrictivas de la libre competencia. 

 
18  El principio de igualdad de acceso se vulnera cuando una empresa operadora se niega a prestar las mismas 

condiciones a una empresa que tiene la misma naturaleza, que otras empresas a las que ya se les ha otorgado 
dichas condiciones. 
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limitan a que el Cuerpo Colegiado obtenga mayores elementos de juicio 
al momento de resolver. 
 

s) Se debe precisar que las anotaciones de la Secretaría Técnica no han 
sido limitadas a los enlaces de interconexión, sino que dichas 
indagaciones han incluido: (i) preguntas a Teleandina sobre el estado de 
los puntos de interconexión y sobre los costos de adecuación, (ii) 
preguntas sobre el tráfico que era cursado entre las redes de Claro y 
Teleandina y (iii) una inspección con el objeto de verificar el estado de la 
interconexión entre ambas operadoras. En ese sentido, es falso que la 
Secretaría Técnica haya limitado su investigación a los enlaces de 
interconexión. 
 

t) En conclusión, los costos de adecuación de red deben ser pagados por 
el operador que solicita la habilitación de los E1’s al operador solicitado. 
Siendo así, no corresponde que Claro asuma el pago de costos de 
adecuación de red a favor de Teleandina. 

 
29. Mediante Resolución Nº 002-2008-TSC/OSIPTEL del 15 de febrero de 2008, el 

Tribunal de Solución de Controversias (en adelante, TSC) revocó la Resolución 
Nº 019-2007-CCO/OSIPTEL y declaró improcedente la demanda presentada por 
Claro en contra de Teleandina. 
 

30. En mayo de 2008, Claro interpuso una demanda contenciosa administrativa a fin 
de que se declare la nulidad de la Resolución Nº 002-2008-TSC/OSIPTEL. 
 

31. Mediante Resolución Nº 17 del 17 de mayo de 2012, la Segunda Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo declaró fundada la demanda 
interpuesta por Claro y, en consecuencia, nula la Resolución Nº 002-2008-
TSC/OSIPTEL, ordenándose al OSIPTEL que emita una nueva resolución. 
 

32. Mediante Resolución del 26 de mayo de 2014, emitida en la Apelación Nº 1634-
2013, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema confirmó la Resolución Nº 17. 
 

33. Mediante Auto Calificatorio del Recurso Cas. Nº 10750-2014, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema declaró improcedente 
el recurso de casación interpuesto por el OSIPTEL. 
 

34. Mediante Resolución Nº 21 del 11 de enero de 201619, la Segunda Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo requirió al OSIPTEL el 
cumplimiento de la Resolución Nº 17. 
 

35. Mediante Memorando N° 00066-PP/2016 del 5 de abril de 2016, la Procuraduría 
Pública del OSIPTEL solicitó al TSC la emisión de una nueva resolución 
administrativa, en cumplimiento del mandato dispuesto en la Resolución Nº 17. 
 

36. Mediante Resolución Nº 003-2016-TSC/OSIPTEL del 15 de abril de 2016, el TSC 
se avocó al conocimiento de la controversia, en atención a lo dispuesto por la 
Resolución Nº 21 del 11 de enero de 2016 emitida por la Segunda Sala 

                                                           
19 Notificada al OSIPTEL el 4 de abril de 2016. 
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Especializada en lo Contencioso Administrativo, con el fin de emitir un 
pronunciamiento con relación al recurso de apelación presentado por 
Teleandina. 
 

37. El 6 de mayo de 2016, se realizó una audiencia de informe oral en el que las 
partes hicieron uso de la palabra, a fin de sustentar sus argumentos. 
 

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

38. Luego de un análisis de la apelación presentada por Teleandina, el TSC 
considera que las cuestiones en discusión son las siguientes: 
 
(i) Analizar si las instancias de solución de controversias son competentes 

para conocer la demanda presentada por Claro; 
 

(ii) Determinar la existencia de afectaciones al debido proceso en la 
tramitación del presente procedimiento; 
 

(iii) Determinar si Claro debe pagar los costos de adecuación de red exigidos 
por Teleandina en la Factura Nº 001-0323; 
 

(iv) De ser el caso, determinar si corresponde a Claro modificar el monto la 
garantía otorgada a favor de Teleandina. 

 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIONES 

 
A. La competencia de las instancias de solución de controversias para 

conocer la demanda presentada por Claro 
 

39. Mediante Resolución Nº 002-2008-TSC/OSIPTEL el TSC declaró improcedente 
la demanda presentada por Claro en contra de Teleandina, en la medida que se 
consideró que el Contrato de Interconexión no establecía como una condición 
económica, la retribución del pago por costos de adecuación de red por enlaces 
bidireccionales. 
 

40. Posteriormente, dicha resolución fue impugnada por Claro a través de un 
proceso contencioso administrativo, en el cual la Segunda Sala Especializada en 
lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Nº 17 del 17 de mayo de 
2012, declaró fundada la mencionada demanda y, en consecuencia, nula la 
Resolución Nº 002-2008-TSC/OSIPTEL, ordenándose al OSIPTEL que emita 
una nueva resolución. 
 

41. Al respecto, mediante Resolución Nº 003-2016-TSC/OSIPTEL del 15 de abril de 
2016, el TSC se avocó al conocimiento de la controversia, en atención a lo 
dispuesto por la Resolución Nº 21 del 11 de enero de 2016 emitida por la 
Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con el fin de 
emitir un pronunciamiento con relación al recurso de apelación presentado por 
Teleandina. 
 

42. Conforme al artículo 51 del Texto Único Ordenado de las Normas de 
Interconexión aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 043-2003-CD-
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OSIPTEL20, vigente al inicio de la presente controversia, cualquier desacuerdo 
que surja sobre el contrato de interconexión, o en relación a éste o su 
interpretación, en caso de no ser resuelto por las partes, será sometida al 
procedimiento de solución de controversias. 
 

43. Sobre el particular, luego de la revisión de la demanda de Claro, el TSC aprecia 
que la controversia se vincula con la exigibilidad del pago de los costos de 
adecuación a red a cargo de dicha empresa. En este punto, Claro sostiene que 
conforme al Contrato de Interconexión, sólo se encontraba obligada a asumir los 
costos de adecuación, si es que emitía previamente una orden de servicio 
solicitando la habilitación de un E1 a la demandada. Por su parte, Teleandina 
considera que dicha orden de servicio no era necesaria para la emisión de la 
factura correspondiente por concepto de adecuación de red. 
 

44. En virtud de lo anterior, el TSC considera que la presente controversia se generó 
por el desacuerdo entre las partes respecto a la interpretación del Contrato de 
Interconexión suscrito entre Claro y Teleandina. Por ello, este órgano colegiado 
es competente para conocer la demanda de Claro y pronunciarse sobre la 
apelación de Teleandina.21 
 

45. A lo anterior, cabe agregar que este órgano colegiado considera que el Contrato 
de Interconexión establecía no sólo el uso de enlaces de interconexión 
unidireccionales22 por cada una de las partes, sino que también existía la 
posibilidad que se emplee un enlace de interconexión bidireccional23, conforme 
lo establece el punto A, “Provisión de Enlaces” del Anexo IV - Acuerdo de 
Provisión de Enlaces y Adecuación de Red, del Contrato de Interconexión.24 

                                                           
20 Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 

043-2003-CD-OSIPTEL 
Artículo 51.- Cualquier desacuerdo que surja sobre el contrato de interconexión, o en relación a éste o su 
interpretación, será resuelto por las partes, las que remitirán copia al OSIPTEL de lo acordado entre ellas dentro de 
los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha del acuerdo. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo 
que ponga fin a las diferencias, las mismas serán sometidas al procedimiento de solución de controversias, conforme 
a lo establecido en la Ley, en el Reglamento General del OSIPTEL y en el Reglamento de Solución de Controversias. 
La solución de cualquier controversia surgida entre los operadores se anexará a la documentación relacionada con 
el contrato de interconexión suscrito entre las partes. 
(Derogado) 

 
21 Al respecto, el Reglamento General de OSIPTEL para la Solución de Controversias entre Empresas, aprobado por 

Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2002-CD-OSIPTEL, vigente al inicio de la presente controversia, establecía 
lo siguiente: 
 
Artículo 2.- Competencia de OSIPTEL. OSIPTEL tiene competencia para resolver controversias que surjan entre 
empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones relacionadas con: 
(…) 
b. La interconexión de redes en sus aspectos técnicos, económicos y jurídicos, incluyendo lo relativo a cargos y 

demás compensaciones o retribuciones, que se paguen las empresas derivadas de una relación de 
interconexión, así como lo relativo a las liquidaciones de dichos cargos, compensaciones o retribuciones. 

(…) 
(Derogado) 

 
22 Los enlaces unidireccionales transportan exclusivamente el tráfico originado en una red del servicio de telefonía fija 

y terminado en la otra red del mismo servicio. 
 
23 Los enlaces bidireccionales transportan el tráfico originado y terminado en ambas redes, en ambos sentidos. 
 
24 En efecto, el Anexo IV del Contrato de Interconexión dispone lo siguiente: 

 
“(…) las partes convienen en que, a solicitud de cualquiera de ellas, la otra parte deberá posibilitar el uso 
compartido de los enlaces que hubiese instalado, para cuyo efecto, se compartirán la renta mensual 
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B. Las posibles afectaciones al debido proceso 

 
46. Según el numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el 
marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos 
jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta. 
 

47. En ese sentido, el acto administrativo, al generar efectos en la esfera jurídica de 
los administrados, debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) debe ser emitido 
por el órgano competente; (ii) debe expresar su objeto o contenido; (iii) debe 
responder a una finalidad pública; (iv) debe encontrarse motivado; y, (v) debe 
emitirse en un procedimiento regular.25 
 

48. En su apelación, Teleandina manifestó que se habría infringido el debido proceso 
por cuanto se admitió a trámite una pretensión que califica al procedimiento como 
uno de naturaleza declarativa. En el mismo orden de ideas, la demandada alegó 
que se vulneró el procedimiento, toda vez que el CCO concluyó que sus 
alegatos, referidos a la vulneración de los principios de integración de redes, 
neutralidad e igualdad de acceso, no debían ser analizados en la controversia. 
 

49. Al respecto, el TSC aprecia que Teleandina reitera un argumento planteado en 
la excepción de incompetencia deducida en su escrito del 23 de noviembre de 
2005, para que se determine en el presente procedimiento, si Claro infringió el 
Contrato de Interconexión al supuestamente negarse a cumplir una de sus 
obligaciones, específicamente, el pago de los costos de adecuación a red. 
 

50. Sobre el particular, corresponde precisar que el CCO informó oportunamente a 
Teleandina, mediante Resolución Nº 001-2005-CE-CCO/OSIPTEL del 27 de 
diciembre de 2005, que en caso considere que Claro había infringido el Contrato 
de Interconexión tenía expedito su derecho a plantear pretensiones adicionales 
por la vía de la reconvención, en la etapa procesal correspondiente. Sin perjuicio 

                                                           
correspondiente a los enlaces de interconexión, en forma proporcional al tráfico cursado por cada uno, con 
base en los montos de tráfico conciliados en las liquidaciones.” 
(El subrayado es añadido) 

 
25 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a 

través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, 
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 
determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones 
surgidas de la motivación. 

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las 
facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, 
alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la 
prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico. 

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del 
procedimiento administrativo previsto para su generación. 
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de ello, corresponde precisar que el CCO es el órgano que decide la clase de 
procedimiento que se debe tramitar (es decir, si versa o no sobre la comisión de 
infracciones) en función de las pretensiones propuestas; siendo que en el 
presente caso, la demanda de Claro no involucraba la comisión de infracciones, 
por lo que la pretensión de Teleandina, para que se sancione a Claro, no podía 
ser analizada en la presente controversia. 
 

51. Por ello, en la medida que el TSC aprecia que Teleandina fue informada oportuna 
y adecuadamente por el CCO sobre los alcances del presente procedimiento, no 
se evidencia una afectación al debido procedimiento, puesto que dicha 
administrada tenía la posibilidad de plantear sus argumentos en la reconvención 
o inclusive, en la interposición de una denuncia, conforme al Reglamento de 
Solución de Controversias vigente en dicha etapa.26 
 

52. A ello debe añadirse que en el presente procedimiento, al no involucrar la 
comisión de infracciones, resultaba impertinente que el CCO se pronuncie sobre 
supuestas transgresiones a los principios de integración de redes, neutralidad, e 
igualdad de acceso, toda vez que no tienen incidencia alguna en esta 
controversia, la misma que sólo versa sobre una discrepancia en el alcance del 
Contrato de Interconexión. 
 

53. De otro lado, Teleandina en su apelación señaló que las diligencias realizadas 
por la Secretaría Técnica no inciden sobre obligaciones contractuales relativas a 
la adecuación de red, sino exclusivamente sobre los enlaces de interconexión, 
prejuzgando una dependencia vinculante entre las obligaciones de esta última 
infraestructura con las correspondientes a la adecuación de red. Tal 
prejuzgamiento constituye un adelanto de opinión sobre los resultados del 
procedimiento, por lo que la resolución del CCO es cuestionable e indebida. 
 

54. Sobre este punto, el TSC considera que las labores de investigación que la 
Secretaría Técnica ha efectuado durante el procedimiento no pueden ser 
calificadas como un adelanto de opinión o prejuzgamiento de los hechos materia 
de análisis toda vez que se trata de un ejercicio legítimo de las facultades 
conferidas por ley, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General27 y en el Reglamento de Solución de Controversias 

                                                           
26 En efecto, debe recordarse que mediante Resolución Nº 001-2005-CE-CCO/OSIPTEL del 27 de diciembre de 2005, 

emitida en el Cuaderno de Excepción, el CCO declaró infundada la excepción de incompetencia presentada por 
Teleandina y por Resolución Nº 003-2005-CCO/OSIPTEL del 28 de diciembre de 2005, el CCO declaró inadmisible 
el recurso de apelación presentado por Teleandina contra la Resolución Nº 001-2005-CCO/OSIPTEL, debido a que 
fue presentado de forma extemporánea. 

 
27 Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

(…) 
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vigente en ese momento28. En efecto, el hecho que se realicen requerimientos 
de información o diligencias de inspección sobre un determinado punto, sólo 
implica que el mismo requiere de mayores elementos probatorios para su análisis 
por parte del órgano resolutivo. Por ello, el TSC estima que el argumento 
planteado por la demandada debe ser desestimado. 
 

55. Finalmente, Teleandina indicó en su apelación que los tres pedidos de 
información formulados por la Secretaría Técnica, relativos exclusivamente a los 
enlaces de interconexión, no fueron contestados a plenitud por Claro. En efecto, 
al ser consultada si había solicitado a Teleandina el uso compartido del enlace 
de interconexión habilitado en el punto de interconexión implementado por Claro, 
ésta habría respondido en forma evasiva señalando que las pruebas se 
realizaron para un enlace de tipo bidireccional. 
 

56. Al respecto, este órgano colegiado considera pertinente indicar que el análisis 
de los escritos presentados por las partes a lo largo del procedimiento, sea en 
respuesta a un requerimiento de información o para aportar nuevos argumentos, 
corresponde a los órganos de solución de controversias, por lo que dichas 
instancias serán las que evaluarán, de ser pertinente para la resolución del caso, 
si los requerimientos de información fueron contestados íntegramente. 
 

C. Sobre la obligatoriedad de Claro de pagar los costos de adecuación de red 
exigidos por Teleandina en la Factura Nº 001-0323 
 

57. El TSC considera que a fin de resolver la presente controversia resulta necesario 
analizar previamente las disposiciones más relevantes del Contrato de 

                                                           
Artículo 163.- Actuación probatoria 
163.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del 

procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración 
procesal, fijando un período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de quince, contados a 
partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el 
administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios. 

163.2 La autoridad administrativa notifica a los administrados, con anticipación no menor de tres días, la actuación 
de prueba, indicando el lugar, fecha y hora. 

163.3 Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse siempre que no se haya emitido resolución definitiva. 
 
28 Reglamento General de OSIPTEL para la Solución de Controversias entre Empresas aprobado por 

Resolución De Consejo Directivo Nº 010-2002-CD-OSIPTEL 
Artículo 15.- Funciones. Son funciones de la Secretaría Técnica: 
(…) 
b. Prestar a los Cuerpos Colegiados el apoyo logístico y técnico que requieran para el cumplimiento de sus 

funciones. 
(…) 
(Derogado) 
 
Artículo 22.- Información adicional y citación.  
En cualquier estado del procedimiento, las instancias de solución de controversias o la Secretaría Técnica, según 
corresponda, podrán solicitar a las partes la aclaración de sus escritos, la precisión de sus argumentos, o la 
presentación de información adicional. Asimismo, podrán citar a las partes de manera conjunta o individual, lo cual 
será puesto en conocimiento de éstas. 
(Derogado) 
 
Artículo 62.- Emisión de dictámenes.  
Los Cuerpos Colegiados podrán solicitar la emisión de dictámenes o informes, los mismos que serán notificados a 
las partes para que presenten sus observaciones o comentarios ya sea por escrito o en una audiencia, según lo 
considere el Cuerpo Colegiado. 
(Derogado) 
(El subrayado es añadido) 
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Interconexión, con la finalidad de pronunciarse sobre la controversia planteada, 
la misma que se ciñe a determinar si es exigible a Claro, el pago de los costos 
de adecuación requeridos por Teleandina mediante Factura Nº 001-0323. 
 

58. En tal sentido, respecto al objeto del acuerdo, el TSC aprecia que la cláusula 
tercera del Contrato de Interconexión dispone que “las partes acuerdan 
establecer la interconexión de sus redes fijas locales, observando lo establecido 
en el PTI”. Asimismo en dicha cláusula se estableció como finalidad que: 
 
a) Los usuarios de los servicios de telefonía fija local de Claro (en ambas 

modalidades, de abonado y de teléfonos públicos) puedan efectuar y 
recibir llamadas locales a/de los usuarios de los servicios de telefonía fija 
local de Teleandina (en ambas modalidades, de abonado y de teléfonos 
públicos). 
 

b) Los usuarios de los servicios de telefonía fija local de Teleandina (en 
ambas modalidades, de abonado y de teléfonos públicos) puedan 
efectuar y recibir llamadas locales a/de los usuarios de los servicios de 
telefonía fija local de Claro (en ambas modalidades, de abonado y de 
teléfonos públicos). 

 
59. De lo anterior se puede concluir que la principal obligación pactada en el Contrato 

de Interconexión es la posibilidad que los usuarios de las redes de los servicios 
de telefonía fija local de ambas empresas se puedan comunicar entre sí. 
 

60. De otro lado, con relación a los costos de adecuación de red29, en la cláusula 
7.5.3 del Contrato de Interconexión se dispone que incluyen: (i) la adaptación de 
la red de una de las partes realizada con el fin de permitir y atender la 
interconexión; (ii) la compra de los equipos y materiales que se requieran a fin 
de permitir y atender la interconexión; y, (iii) la mano de obra necesaria para 
permitir la adaptación de la red. Asimismo, se estableció en las cláusulas 7.5.1 y 
7.5.2. del Contrato de Interconexión, que cada una asumirá los costos de la 
adecuación de red en la contraparte.30 
 

61. Esto implica, a criterio del TSC, que si por ejemplo, el operador “A” debe adecuar 
su red para recibir tráfico del operador “B”, éste debe asumir los gastos 
necesarios para ello, es decir, debe pagar los costos de adecuación de red del 
operador “A”. Este pago de los costos de adecuación a red se justifica en la 
medida que existe la necesidad de modificar la red de uno de los operadores, 
con la finalidad de permitir que se produzca la interconexión de las redes de 

                                                           
29 Los costos de adecuación de red, de acuerdo al literal B del Anexo IV - Acuerdo de Provisión de Enlaces y Adecuación 

de Red del Contrato de Interconexión, “comprenden todos los elementos de red, en unidades de E1’s, que intervienen 
en la comunicación de señales desde el nodo de conmutación hasta el DDF del lado del conmutador. Entiéndase 
que la adecuación de red se refiere a los elementos de red comprendidos desde la Central Telefónica utilizada como 
acceso en la interconexión, y el Distribuidor Digital que conecta el Sistema de Transmisión utilizado en la 
interconexión”. 

 
30 Dichas cláusulas establecen lo siguiente: 

 
“7.5.1. TELEANDINA asumirá los costos que la interconexión demande para la adecuación de red en AT&T para 

la prestación de los servicios otorgados a TELEANDINA y descritos en el Objeto del presente contrato. 
7.5.2. AT&T asumirá los costos que la interconexión demande para la adecuación de red en TELEANDINA para 

poder prestar los servicios concedidos a AT&T y descritos en el Objeto del presente contrato.” 
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ambos operadores, a través de la instalación y habilitación de un E1. Por ello, en 
el Contrato de Interconexión suscrito por las partes se contempló esta obligación, 
de acuerdo a lo referido en el numeral precedente. 
 

62. Asimismo, la cláusula 7.5.6. señala que Teleandina asumirá el costo de 
instalación de un enlace de interconexión digital entre su punto de interconexión 
y el punto de interconexión en Telmex [Claro], el cual será suministrado por el 
servicio portador local de Telmex [Claro]. Por su parte, la cláusula 7.5.7. dispone 
que Telmex [Claro] suministrará los enlaces que pueda requerir con Teleandina 
para cursar el tráfico de los servicios de Telmex [Claro] descritos en el objeto del 
contrato. 
 

63. En lo que se refiere al pago mensual de los enlaces de interconexión se 
establece que cada parte asumirá dicho pago respecto de sus respectivos 
enlaces de interconexión que terminan en la red de la otra parte. Por ello, la 
cláusula 7.5.8. señala que: “Cada parte asumirá el costo mensual de sus 
respectivos enlaces de interconexión que terminan en la red de la otra parte”. 
 

64. Respecto a los puntos de interconexión31, se establece en el numeral 2 del Anexo 
I.A - Condiciones Básicas del PTI, que “es responsabilidad de cada una de las 
partes llegar con sus tráficos a los puntos físicos de conexión de las redes a 
interconectarse”. 
 

65. Asimismo en el Anexo I.B del Contrato de Interconexión se establece que los 
puntos de interconexión iniciales se ubican en: 
 

Operador Departamento Ciudad Dirección 

Lado Telmex 
[Claro] 

Lima Lima 
Av. El Sol 2246, Urb. Villa 
Rica, Villa El Salvador 

Lado Teleandina Lima Lima 
Av. Camino Real 390, 
Torre Central, San Isidro 

 
66. Los mencionados puntos de interconexión, de acuerdo a lo dispuesto por el 

numeral 5 del Anexo I.A - Condiciones Básicas del PTI, debían ser instalados sin 
la necesidad de órdenes de servicio, según se aprecia: 
 

“5. Fechas y períodos para la interconexión 
 
La provisión de circuitos y puntos de interconexión será solicitada 
mediante órdenes de servicios y su instalación se efectuará según lo 
establecido en el punto 2 del Anexo I.F, excepto los puntos de 
interconexión iniciales que se encuentran detallados en el presente 
contrato y cuya instalación se efectuará en el plazo acordado por ambos 
operadores y no mayor a 45 (cuarenta y cinco) días calendario de 
aprobado el presente convenio. Su aceptación se regirá por lo dispuesto 
en el Anexo I.D, el mismo que detalla los protocolos de pruebas y las 
pruebas de aceptación.” 

                                                           
31 Definidos por el numeral 2.1 del Anexo I.A - Condiciones Básicas del Proyecto Técnico de Interconexión como 

“aquellos puntos físicos o virtuales, a través de los cuales entran o salen las señales que se cursan entre las redes 
o servicios interconectados”. 
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(El subrayado es añadido) 
 

67. La cláusula citada en el numeral anterior es clara al señalar que la regla para la 
instalación de provisión de circuitos32 y los puntos de interconexión adicionales 
requieren necesariamente de órdenes de servicios. Sin embargo, como se 
mencionó, los puntos de interconexión iniciales debían ser fijados por las partes 
sin necesidad de que se emita una orden de servicio, en un plazo máximo de 
cuarenta y cinco (45) días calendario de aprobado el contrato. 
 

68. De lo anterior, a diferencia de los términos de apelación de Teleandina, el TSC 
concluye que la instalación de los enlaces de interconexión, sean los iniciales o 
adicionales, requieren de órdenes de servicio. Cabe puntualizar que la orden de 
servicio es el documento técnico establecido por las partes para expresar su 
voluntad respecto de la provisión del enlace de interconexión y las 
especificaciones de su requerimiento, tales como33: el nombre y dirección del 
local de cada terminal de enlace de punto de interconexión, fecha de puesta de 
servicio requerido, cantidad de enlaces requeridos, entre otros. 
 

69. Por ello, si bien se fijó en el numeral 3 del Anexo I.B - Puntos de Interconexión 
los requerimientos de enlaces de interconexión iniciales y proyectados, no se 
menciona expresamente cuántos de éstos serán asumidos por una parte o por 
la otra, lo cual habría de ser determinado vía orden de servicio34: 
 
“3. Requerimientos de enlaces de interconexión iniciales y proyectados 
 
La cantidad inicial de E1’s requeridos para la interconexión AT&T - 
TELEANDINA, en la ciudad de Lima, se indica en el cuadro siguiente: 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

E1’s adicionales E1 E1 E1 E1 E1 

Total E1’s acumulados 2 4 6 8 10 

 
De acuerdo al comportamiento del tráfico se hará una revisión anual de la 
demanda, la misma que será proyectada a 5 años.” 
 

70. Por ello, este órgano colegiado coincide con el CCO, al concluir que se requiere 
de un acto posterior de las partes para poder determinar los enlaces de 
interconexión a habilitar, de acuerdo a la demanda proyectada. Este acto 
posterior, a criterio del TSC, es la orden de servicio35, la cual será necesaria para 

                                                           
32 Debe entenderse por circuito a los enlaces de interconexión dado que tienen la misma naturaleza de ser medios de 

conexión de redes públicas de telecomunicaciones. 
 
33 De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1.3 del Anexo I.F - Ordenes de Servicio de Interconexión. 
 
34 Inclusive en el numeral 4 del Anexo I.B - Puntos de Interconexión, se dispone que el equipamiento a ser instalado 

entre los Puntos de Interconexión en el año 1 corresponde a enlaces proporcionados por AT&T. 
 
35 En el Contrato de Interconexión se define a las órdenes de servicio en el literal A. del Anexo I.F - Órdenes de Servicio 

de Interconexión: 
 

“Se entiende por órdenes de servicio a los documentos mediante los cuales cualquiera de las partes solicita: 
a. Nuevos puntos de interconexión considerados en el presente proyecto técnico; así como los adicionales a 

los considerados en el presente proyecto técnico ya sea en los departamentos en los que inicialmente se 
prestarán los servicios o en cualquiera de los departamentos del área de concesión de cualquiera de las 
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la habilitación de los puntos y enlaces de interconexión, excepto para el caso de 
los puntos de interconexión iniciales. 
 

71. De otro lado, el TSC aprecia que en el punto A, “Provisión de Enlaces” del Anexo 
IV - Acuerdo de Provisión de Enlaces y Adecuación de Red, del Contrato de 
Interconexión establece que las partes convienen en establecer a costos sus 
propios enlaces de interconexión para cursar tráfico de una hacia la otra. Es 
decir, Claro se obligó a establecer un enlace36, para lo cual era necesaria la 
emisión de una orden de servicio, conforme ha sido analizado previamente. 
 

72. No obstante lo anterior, al mismo tiempo, las partes contemplaron la posibilidad 
de emplear un enlace bidireccional: 
 

“No obstante lo anterior, las partes convienen en que, a solicitud de 
cualquiera de ellas, la otra parte deberá posibilitar el uso compartido de 
los enlaces que hubiese instalado, para cuyo efecto, se compartirán la 
renta mensual correspondiente a los enlaces de interconexión, en forma 
proporcional al tráfico cursado por cada uno, con base en los montos de 
tráfico conciliados en las liquidaciones.” 
(El subrayado es añadido) 

 
73. En el Anexo citado anteriormente, se aprecia que los costos de adecuación 

varían de acuerdo al número de enlaces de interconexión que se habiliten, 
siendo que a más E1 instalados los costos disminuyen.37 Por ello, es evidente 
que, previa orden de servicio solicitando la instalación de un E1, las partes 
contaban con diez (10) días hábiles para pagar los costos de adecuación de red 
correspondientes. 
 

74. Ahora bien, en el presente caso, se ha acreditado que el 30 de junio de 2004, 
Teleandina emitió la orden de servicio Nº 138 a Claro solicitando la habilitación 
de un E1 y de un enlace de señalización. Ante ello, el 6 de septiembre de 2004, 
mediante carta Nº TLA-0490639, Teleandina confirmó el pago de facturas por 

                                                           
partes, así como en las futuras áreas en las que obtenga concesión. 

b. El incremento de circuitos en los puntos de interconexión existentes. La orden de servicio podrá ser 
efectuada por cualquiera de los operadores en cualquier momento de acuerdo a la demanda previsible y 
con la debida anticipación.” 

 
36 En efecto, conforme al Anexo I.B del PTI se establece que la cantidad inicial de E1’s requeridos para la interconexión 

son 2. Sin embargo, como se ha analizado las partes acordaron que para la habilitación de cada E1 se requería una 
orden de servicio de la contraparte. 

 
37 Los costos de adecuación de red fijados por las partes son los siguientes: 
 

Rango E1 Costo / E1 (US$)* 

De Hasta Dpto. Lima y Callao 

1 7 13.050,00 

8 16 7.495,00 

17 31 6.441,00 

Más de 31  5.390,00 

 
* Los precios señalados no incluyen el Impuesto General a las Ventas - IGV 

 
38 Ver foja 39 del expediente. 
 
39 Ver foja 596 del expediente. 
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adecuación de red y enlace de interconexión, y solicitó confirmación de fecha de 
habilitación de interconexión. 
 

75. A criterio del TSC, lo anterior demuestra que Claro y Teleandina procedieron 
conforme a los términos del contrato, en lo que se refiere a la habilitación del 
enlace de interconexión, puesto que una de ellas (Teleandina) emitió la orden de 
servicio necesaria para que la otra (Claro), proceda a instalar un E1 y además, 
se genere la obligación de pagar los costos de adecuación de red en que incurrió 
(Claro). Esto evidencia que la interpretación que el TSC ha efectuado sobre el 
Contrato de Interconexión fue ejecutado por las partes con anterioridad al inicio 
de la presente controversia. 
 

76. El mencionado E1 fue el único habilitado para la interconexión entre Claro y 
Teleandina, funcionando en forma bidireccional.40 En tal sentido, en el presente 
caso, se hizo efectiva la cláusula 7.5.1 del Contrato de Interconexión, puesto que 
solamente Teleandina asumió los costos de adecuación de la red de Claro, en 
virtud de la orden de servicio emitida el 30 de junio de 2004 por aquella. 
 

77. De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta que Claro no emitió la orden de 
servicio necesaria para que se configure la obligación del pago de los costos de 
adecuación de red por la habilitación de un E1 por parte de Teleandina, no 
correspondía que aquella asuma el pago de los mismos. Esto se debe, 
precisamente a que las partes acordaron en el Contrato de Interconexión el 
empleo del único enlace de interconexión habilitado de forma bidireccional, 
siendo la obligación de las partes asumir el pago del tráfico que se genere. 
 

78. Por lo expuesto, el TSC considera que corresponde confirmar el pronunciamiento 
del CCO en este extremo, puesto que conforme a lo analizado, Claro no se 
encuentra obligada a pagar los costos de adecuación de red de Teleandina, 
requerida por esta empresa en la Factura Nº 001-0323, en la medida que la 
demandante no emitió la orden de servicio contemplada por el Contrato de 
Interconexión. 
 

D. Sobre si corresponde a Claro modificar el monto de la garantía otorgada a 
favor de Teleandina 
 

79. De otro lado, Teleandina impugnó la resolución de primera instancia en el 
extremo que declaró que no correspondía que Claro incremente el monto de la 
garantía otorgada a la demandada. 
 

80. Al respecto, en las cartas TLA-050920-TMX-GG41 y TLA-050922-1-TMX-GG42, 
Teleandina solicitó a Claro que el monto de la garantía emitida a su favor sea 
incrementado en US$ 15,529.50 en razón a que existe un pago pendiente por 
concepto de costos de adecuación. 
 

                                                           
40 De acuerdo al Informe Nº 181-GFS-21-01, la Gerencia de Fiscalización y Supervisión del Osiptel constató que para 

la relación de la interconexión entre Claro y Teleandina se instaló con un E1 bidireccional. 
 
41 Recibida por Claro el 22 de septiembre de 2005. Ver foja 54 y 55 del expediente. 
 
42 Recibida por Claro el 22 de septiembre de 2005. Ver foja 57 y 58 del expediente. 
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81. Sobre el particular, de acuerdo a lo resuelto por el TSC, se ha determinado que 
Claro no adeuda a Teleandina monto alguno por concepto de costos de 
adecuación de red, en la medida que no solicitó, a través de una orden de 
servicio, la instalación de un E1. Por ello, no correspondía a Claro incrementar 
el monto de la garantía a favor de Teleandina. 
 

82. Por lo expuesto, el TSC considera que corresponde confirmar el pronunciamiento 
del CCO, que determinó que Claro no se encuentra obligada a modificar la 
garantía otorgada a favor de Teleandina. 

 
HA RESUELTO: 
 
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Compañía Telefónica Andina S.A. en el extremo en el que alegó presuntas 
transgresiones al debido procedimiento, en virtud de las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente pronunciamiento. 
 
Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADO el Recurso de Apelación presentado por 
Compañía Telefónica Andina S.A. contra la Resolución Nº 019-2007-CCO/OSIPTEL 
emitida por el Cuerpo Colegiado el 31 de octubre de 2007, en el extremo que declaró 
FUNDADA la demanda presentada por América Móvil Perú S.A.C. por discrepancias 
derivadas de la relación de interconexión entre las partes; y en consecuencia, 
CONFIRMAR dicha resolución, que declaró lo siguiente: 
 
1. América Móvil Perú S.A.C. no se encuentra obligada a pagar a favor de 

Compañía Telefónica Andina S.A. el importe por concepto de costos de 
adecuación de red que le ha sido requerido por esta última; y, 

2. América Móvil Perú S.A.C. no se encuentra obligada a modificar la garantía 
otorgada a favor de Compañía Telefónica Andina S.A. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- 
 
Con el voto favorable de los señores vocales: Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, 
Alejandro Martín Moscol Salinas y Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama. 
Con la abstención de la señora María Tessy Torres Sánchez. 
 
 
 
 
 

ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA 
Presidente 


