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1. OBJETIVO 

El presente Informe tiene por objeto sustentar la propuesta de un nuevo “Reglamento de 

Solución de Controversias entre Empresas”, que reemplazará al vigente marco normativo (1), 

incorporando disposiciones específicas para incrementar la predictibilidad y optimizar los 

procedimientos de solución de controversias; así como adecuaciones al nuevo Reglamento 

de Organización y Funciones del OSIPTEL (2) y disposiciones para orientar los referidos 

procedimientos hacia la transformación digital del OSIPTEL. 

2. DECLARACIÓN DE CALIDAD REGULATORIA 

En aplicación de lo dispuesto por la Resolución N° 069-2018-CD/OSIPTEL, se declara que 

con el presente Informe que sustenta la emisión de un nuevo “Reglamento de Solución 

Controversias entre Empresas”, se cumple con los Lineamientos de Calidad Regulatoria del 

Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, 

OSIPTEL). 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El OSIPTEL cuenta entre sus funciones con la facultad de resolver toda controversia que 

afecte o pueda afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque 

sólo una de las partes tenga la condición de empresa operadora. 

Esta función se desarrolla conforme al marco normativo establecido en el vigente Reglamento 

de Solución de Controversias; y es ejercida mediante sus Órganos Resolutivos: los “Cuerpos 

Colegiados”, en primera instancia y el “Tribunal de Solución de Controversias”, como segunda 

y última instancia administrativa. 

Al respecto, la Secretaría Técnica de Solución de Controversias (en adelante, STSC) es la 

unidad orgánica responsable de brindar apoyo técnico y administrativo a los Órganos 

Resolutivos, haciendo las veces de enlace entre estos y la estructura orgánica del OSIPTEL. 

Para cumplir con la función de apoyo a los Órganos Resolutivos, la STSC cuenta con dos 

Secretarías Técnicas Adjuntas, de carácter permanente, que brindan el soporte logístico y 

técnico que requieran los respectivos Órganos Resolutivos para el desarrollo de sus 

actividades: 

(i) La Secretaría Técnica Adjunta de los Cuerpos Colegiados (en adelante, ST-CCO) en 
primera instancia; y, 

(ii) La Secretaría Técnica Adjunta del Tribunal de Solución de Controversias (en adelante, 
ST-TSC) en segunda instancia. 

                                                           
1  Este reglamento reemplazará al “Reglamento para la Solución de Controversias entre Empresas” aprobado 

mediante Resolución de Consejo Directivo N° 136-2011-CD/OSIPTEL y sus modificatorias (en adelante, el 
Reglamento de Solución de Controversias). 

 
2  El cual fue aprobado en su Sección Primera mediante Decreto Supremo Nº 160-2020-PCM, y en su Sección 

Segunda mediante Resolución de Presidencia N° 094-2020-PD/OSIPTEL. 
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A lo largo de los años, el OSIPTEL ha venido desarrollando modificaciones en todos los 

marcos normativos bajo los cuales desarrolla sus funciones, con el objetivo de adecuar los 

mismos a la evolución de los mercados de telecomunicaciones y mantener un óptimo 

desarrollo de sus funciones. En particular, el vigente Reglamento de Solución de 

Controversias se ha modificado hasta en tres (3) oportunidades (3) incorporando 

disposiciones y ajustes que permitan mejorar los procedimientos de solución de controversias 

entre empresas. 

La última modificación fue realizada en mayo de 2018 e involucró los artículos 7°, 9° y 84° 

relacionados con las funciones de la primera instancia, el régimen de sesiones de los Cuerpos 

Colegiados y el resultado de la investigación preliminar, respectivamente. 

Gráfico N° 1: Modificaciones del Reglamento de Solución de Controversias 

 
Elaboración: OSIPTEL 

A continuación, se realiza un análisis de la problemática advertida en los últimos años 

respecto a los procedimientos de solución de controversias entre empresas y se presenta 

evidencia de la misma. 

3.1 Planteamiento y evidencias del problema 

3.1.1 Problema 1: Reducción en la eficiencia de los “Procedimientos de Solución de 

Controversias que no versan sobre la comisión de una infracción” 

En principio se advierte la necesidad de adecuar la denominación de los tipos de 

procedimientos de controversias conforme al tratamiento jurídico establecido en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG), modificando la denominación de 

los “Procedimientos de Solución de Controversias que no versan sobre la comisión de una 

infracción”, a los cuales les corresponde la denominación de “Procedimientos Trilaterales de 

Solución de Controversias” (4). 

                                                           
3  Modificaciones publicadas en el diario oficial El Peruano el 3 de octubre de 2016 (Resolución N° 122-2016-

CD/OSIPTEL), 24 de marzo de 2017 (Resolución N° 038-2017-CD/OSIPTEL) y 25 de mayo de 2018 
(Resolución N° 125-2018-CD/OSIPTEL). 

 
4  En concordancia con lo regulado en la LPAG (Ley N° 27444, cuyo Texto Único Ordenado vigente fue aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS): 

“Artículo 229.- Procedimiento trilateral 
229.1 El procedimiento trilateral es el procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos o más 
administrados ante las entidades de la administración (…)”. 
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a. Mayores tiempos de resolución por incidencias procedimentales 

 
La STSC ha visto incrementada su carga procesal en sus dos secretarías técnicas adjuntas, 

en el último quinquenio, respecto del quinquenio anterior, en 108.6% (38 expedientes 

adicionales) en primera instancia y en 277.8% (50 apelaciones adicionales) en segunda 

instancia.  

Gráfico N° 2: Número de expedientes y apelaciones ingresadas (2002 a marzo 2021) 

 
Fuente y Elaboración: OSIPTEL 

 
El Gráfico N° 3 muestra períodos en los cuales los expedientes o apelaciones ingresados 
superaron a los resueltos, generando un saldo de expedientes o apelaciones pendientes de 
resolver por los órganos resolutivos (v.g período 2017 a 2021 en primera instancia y período 
2012-2016 en segunda instancia). 
 

Gráfico N° 3: Evolución de los saldos netos  (2002 a marzo 2021) 

 
Fuente y Elaboración: OSIPTEL 

 

                                                           

“Artículo 230.- Marco legal 
El procedimiento trilateral se rige por lo dispuesto en el presente Capítulo y en lo demás por lo previsto en 
esta Ley. Respecto de los procedimientos administrativos trilaterales regidos por leyes especiales, este 
capítulo tendrá únicamente carácter supletorio.” 
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Cabe señalar que, en primera instancia, los procedimientos en materia de Competencia 

Desleal representaron el 51% de las controversias resueltas por esta instancia, seguido de 

los procedimientos en materia de Compartición de Infraestructura (5), los cuales 

representaron el 40% de casos tramitados durante el período comprendido entre enero de 

2017 y marzo de 2021. 

Es decir, esas dos materias principales –Procedimientos Sancionadores por Competencia 

Desleal y Procedimientos Trilaterales sobre Compartición de Infraestructura- corresponden 

al 91% de los procedimientos que la primera instancia de la STSC ha venido tramitando, tal 

como se aprecia en el gráfico siguiente: 

Gráfico N° 4: Participación de las controversias resueltas según materia 

(Período 2017 a marzo de 2021)

 
Fuente y Elaboración: OSIPTEL 

Un análisis del tiempo promedio de resolución en primera instancia refleja que los 

procedimientos en materia de Compartición de Infraestructura, los cuales son tramitados bajo 

las normas de los “procedimientos de solución de controversias que no versan sobre la 

comisión de una infracción”, han sido resueltos en períodos de hasta 28.9 meses 

(aproximadamente 2 años y cuatro meses), superando en 56.6% a los plazos promedio de 

resolución de las controversias en materia de Competencia Desleal durante el 2020. 

                                                           
5  Estos procedimientos han involucrado principalmente a la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C (como 

denunciante) y a las empresas del sector eléctrico (como denunciadas) y giran en torno a la devolución de 
cobros en exceso por concepto de contraprestación periódica por el acceso y uso de infraestructura eléctrica. 

Libre Competencia
3 controversias

(7%)

Competencia 
Desleal

23 controversias
(51%)

Interconexión
1 controversia

(2%)

Compartición 
Infraestructura

18 controversias
(40%)
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Gráfico N° 5: Evolución del tiempo de resolución (en meses) promedio de procedimientos 
por materia en 1ra instancia (2018 a marzo de 2021)

 
Fuente y Elaboración: OSIPTEL 

 

Esos mayores tiempos de resolución observados en dichos procedimientos trilaterales en 

materia de Compartición de Infraestructura se explican, principalmente, por los siguientes 

factores: 

 Planteamiento de incidencias procedimentales por parte de los administrados, tales 

como la presentación de: (i) cuestionamientos a la competencia de los órganos 

resolutivos del OSIPTEL, mediante la interposición de excepciones o de solicitudes 

de suspensión del procedimiento, (ii) solicitudes de abstención de los miembros de 

los Cuerpos Colegiados, (iii) tachas u oposiciones a los medios probatorios 

presentados por las partes, (iv) solicitudes de nulidades, (v) otros cuestionamientos 

a las actuaciones de la autoridad; los cuales tuvieron que ser evaluados y resueltos 

por los Cuerpos Colegiados antes de la resolución final del caso.  

 Planteamiento de recursos de reconsideración y de apelación contra resoluciones de 

trámite (diferentes a las resoluciones finales), los cuales generan que los Cuerpos 

Colegiados, luego de la evaluación de los requisitos de admisibilidad y procedencia, 

concedan los recursos impugnatorios y eleven los expedientes a segunda instancia 

administrativa, generando que la tramitación de los procedimientos se dilate. 

Un análisis del efecto de las incidencias procedimentales sobre el tiempo de resolución de 

los procedimientos se observa en el Cuadro N°1, el cual refleja que, para una muestra de tres 

procedimientos en materia de Compartición de Infraestructura (CI), el tiempo insumido para 

resolver las incidencias procedimentales representó el 45.8% del tiempo total para la 

resolución del procedimiento, en promedio. 
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Cuadro N° 1: Duración de atención de incidencias en los procesos de controversias 

(muestra de 6 procedimientos) 

 
Fuente y Elaboración: OSIPTEL 

 

Por otro lado, un análisis de las apelaciones elevadas a la segunda instancia –Tribunal de 

Solución de Controversias del OSIPTEL-, reflejó que el 57.4% del total de apelaciones 

elevadas a esta instancia son por cuestionamientos a temas diferentes a los 

pronunciamientos de la resolución final de primera instancia y que el 63.2% correspondieron 

a procedimientos en materia de Compartición de Infraestructura, esto es, 43 apelaciones 

elevadas durante el período comprendido entre 2017 y marzo de 2021. 

Gráfico N° 6: Distribución de las apelaciones elevadas a segunda instancia por tipo de 

apelación (2017 a marzo 2021)

 
Fuente y Elaboración: OSIPTEL 

Uso ineficiente de las diferentes etapas obligatorias del procedimiento 

Conforme al vigente Reglamento de Solución de Controversias, los procedimientos que no 

versan sobre la comisión de una infracción –Procedimientos Trilaterales- cuentan con cuatro 

etapas en primera instancia (Etapa Postulatoria, Etapa Conciliatoria, Etapa Probatoria y 

Etapa Resolutiva) y solo una etapa para el análisis y emisión del pronunciamiento en 
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segunda instancia (6). Cabe señalar que cada una de estas etapas cuenta con diversas 

actividades. 

Sobre la base de la casuística producida en los procedimientos de controversias tramitados 

ante los Órganos Resolutivos del OSIPTEL y la experiencia adquirida en los casi diez (10) 

años de aplicación del Reglamento de Solución de Controversias vigente, la STSC ha 

identificado oportunidades de optimizar la tramitación de dichos procedimientos trilaterales. 

Gráfico N° 7: Etapas de los procedimientos trilaterales 

Fuente y Elaboración: OSIPTEL 
 

Al respecto, la STSC ha identificado que la Etapa Conciliatoria –que involucra un período 

obligatorio de tiempo de trámite7 en el cual se busca que los administrados involucrados en 

una controversia puedan llegar a un acuerdo sobre la controversia, a fin de no continuar con 

la misma-, no ha tenido los efectos esperados. Ello se evidencia en el hecho de que en las 

dieciocho (18) controversias resueltas entre 2017 y marzo de 2021, las partes no han llegado 

a un acuerdo, a pesar de haber sido convocadas a la audiencia de conciliación; por lo cual 

                                                           
6  Los procedimientos que versan sobre la comisión de una infracción –Procedimientos Sancionadores- cuentan 

con tres etapas en primera instancia (Etapa Postulatoria, Etapa de Investigación y Etapa Resolutiva) y solo 
una etapa en segunda instancia para su análisis y emisión del pronunciamiento. 

 
7  Según el vigente Reglamento de Solución de Controversias, esta etapa puede durar hasta treinta (30) días: 

“Artículo 49.- Audiencia de Conciliación. Concluida la etapa postulatoria, se iniciará la etapa conciliatoria 
que no podrá exceder de veinte (20) días calendario. Excepcionalmente dicho plazo podrá ser ampliado 
por única vez por diez (10) días calendario adicionales.” 
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resulta necesario replantear la pertinencia de mantener dicha etapa que implica un tiempo 

insumido como parte de la tramitación del procedimiento. 

Adicionalmente, se identificaron oportunidades para optimizar los plazos de estos 

procedimientos en la Etapa Probatoria, la cual contempla un plazo de hasta sesenta (60) días 

hábiles ampliable hasta en treinta (30) días hábiles adicionales. 

Finalmente, se advierte que actualmente tanto en la Etapa Conciliatoria como en la Etapa 

Probatoria se deben desarrollar audiencias (Audiencia de Conciliación y Audiencia de 

Pruebas, respectivamente), lo cual demanda un doble uso de recursos (tiempo, logística entre 

otros elementos) por parte de los administrados y el OSIPTEL. 

Lo anterior evidencia que las etapas y/o plazos en los procedimientos que no versan sobre 

la comisión de una infracción –Procedimientos Trilaterales- se podrían optimizar a fin de 

ofrecer procesos más céleres que efectivicen los Principios de “Economía Procedimental” 

“Celeridad” y “Eficacia”, establecidos en la LPAG (8), así como el Principio de “Eficiencia y 

Efectividad” establecido en el Reglamento General del OSIPTEL (9), a fin de reducir los 

costos de los administrados. 

3.1.2 Problema 2: Reglamento de Solución de Controversias con disposiciones no 
actualizadas (nuevo “Reglamento de Organización y Funciones” y Art. 95 del 
“Reglamento General del OSIPTEL”) y sin incluir disposiciones aplicables 
contenidas en otros marcos normativos. 
 

a. Disposiciones no actualizadas 

En octubre de 2020 se emitió el Decreto Supremo Nº 160-2020-PCM que aprobó la Sección 

Primera del Reglamento de Organización y Funciones del OSIPTEL (en adelante, ROF), y 

mediante Resolución de Presidencia N° 094-2020-PD/OSIPTEL se aprobó la Sección 

Segunda de dicho ROF; regulando las funciones de la STSC y de los órganos resolutivos. 

Al respecto, cabe destacar que la facultad de iniciar los procedimientos administrativos 

sancionadores, que correspondía a los Cuerpos Colegiados, ha sido asignada a la ST-CCO, 

según lo establecido en el nuevo ROF, con lo cual esta Secretaría Técnica asume plenamente 

su rol como “Autoridad Instructora” de dichos procedimientos sancionadores. En tal sentido, 

                                                           
8  Conforme a lo establecido en los numerales 1.9 y 1.10 del Art. IV del Título Preliminar de la LPAG: 

“1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal 
modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten 
su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, 
sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. 

“1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el 
cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida 
en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del 
procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. (…).” 

 
9  Conforme a lo establecido en el Art. 14 del Reglamento General del OSIPTEL (D.S. N° 008-2001-PCM): 

“Artículo 14.- Principio de Eficiencia y Efectividad 
La actuación de OSIPTEL se guiará por la búsqueda de eficiencia en la asignación de recursos y el logro 
de los objetivos al menor costo posible para la sociedad en su conjunto.” 

 



 

INFORME Página 11 de 28 
 

 

en el vigente Reglamento de Solución de Controversias se requiere actualizar las funciones 

de la ST-CCO como órgano instructor, a fin de guardar concordancia con el precitado ROF. 

Por otro lado, se ha observado que los administrados solicitan en diversas oportunidades la 

confidencialidad de la información que presentan, siendo que actualmente, los Cuerpos 

Colegiados o el Tribunal de Solución de Controversias, según sea el caso, son los facultados 

para emitir las resoluciones de confidencialidad correspondientes. Sin embargo, se considera 

que esta función debe corresponder a las respectivas secretarías técnicas adjuntas (ST-CCO 

y ST-TSC) cuando se trata de información requerida por ellas mismas o información que 

reciban para el ejercicio de sus funciones. 

Finalmente, se ha observado la necesidad de homogenizar algunos términos o definiciones 

según lo señalado en la Ley de Procedimiento Administrativo General e incorporar algunas 

disposiciones, en concordancia con lo establecido en otros marcos normativos aplicables a 

los procedimientos de solución de controversias y a fin de incrementar la predictibilidad en la 

tramitación de estos procedimientos, las cuales se mencionan a continuación: 

 La caducidad y prescripción de los procedimientos sancionadores de solución de 

controversias, cuyos términos y reglas de aplicación no están regulados en el vigente 

Reglamento de Solución de Controversias, siendo necesario incluir disposiciones a 

fin de regularlos de forma explícita, en concordancia con las leyes aplicables a los 

Procedimientos de Solución de Controversias, como la LPAG, la “Ley de Desarrollo 

de las Funciones y Facultades del OSIPTEL” (10) (en adelante, LDFF), la “Ley de 

Represión de Conductas Anticompetitivas” (11) (en adelante, LRCA) y la “Ley de 

Represión de la Competencia Desleal” (12) (en adelante, LRCD). 

 Los cuestionamientos a la ejecutoriedad de resoluciones finales firmes de los 

Órganos Resolutivos, dado que los administrados cuestionan su obligatorio 

cumplimiento por el sólo hecho de haber impugnado las resoluciones del TSC en la 

vía judicial. Al respecto, se considera necesario precisar que dichas resoluciones son 

de cumplimiento obligatorio y se ejecutan inmediatamente; por lo que sus efectos sólo 

se suspenden por mandato judicial expreso, según lo disponen la Ley de 

Telecomunicaciones y el Reglamento General del OSIPTEL. 

 El vigente marco normativo no dispone de reglas para llevar a cabo los procesos de 

resarcimiento de daños causados a usuarios por conductas anticompetitivas, los 

cuales se encuentran en la LRCA. 

 Se ha advertido que, en algunos procedimientos sancionadores tramitados, no 

corresponde que las “Pruebas de Cargo” sean consideradas como confidenciales 

para los imputados, debido a que limita su derecho de defensa. 

                                                           
10  Aprobada mediante Ley Nº 27336. 
 
11  Aprobada por Decreto Legislativo Nº 1034 (TUO aprobado con Decreto Supremo Nº 030-2019-PCM). 
 
12  Aprobada por Decreto Legislativo Nº 1044. 
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b. Definiciones o disposiciones de otros marcos normativos. 

La STSC desarrolla sus funciones conforme al Reglamento de Solución de Controversias y 

diversos marcos normativos complementarios (LPAG, LRCA, LRCD entre otros). Las 

disposiciones correspondientes no necesariamente se encuentran contenidas de forma 

explícita en el citado Reglamento sino que son recogidas y aplicadas por el respectivo Órgano 

Resolutivo al momento de evaluar cada caso, lo cual no genera predictibilidad. 

Por otro lado, la STSC ha observado la existencia de algunas disposiciones previstas en 

marcos normativos de otros Órganos Resolutivos del Estado (INDECOPI, OSINERMIN Y 

OSITRAN) que no se encuentran contenidas en el vigente Reglamento de Solución de 

Controversias, las cuales permitirían optimizar la gestión de los Procedimientos de Solución 

de Controversias (v.g Vicepresidencia de los Órganos Resolutivos, a fin de asegurar su 

funcionamiento ante la eventual situación temporal en que su Presidente no pueda participar 

en las sesiones por ausencia, impedimento, abstención o vacancia). 

c. Reglas procedimentales diferenciadas 

El vigente marco normativo establece disposiciones diferentes en relación al régimen de 

sesiones y quórum para los Cuerpos Colegiados y el Tribunal de Solución de Controversias, 

como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 2: Comparación respecto del quórum 

1era Instancia 2da Instancia 

Artículo 9.- Régimen de sesiones de los Cuerpos 
Colegiados. 
 
9.1 Las sesiones pueden realizarse de manera 
presencial o no presencial. Los Cuerpos Colegiados 
deben procurar que sus sesiones se realicen con la 
presencia física de sus miembros y de manera 
excepcional, en la modalidad virtual. 

Artículo 11.- Quórum y mayoría del 
Tribunal de Solución de 
Controversias. 
 
El quórum del Tribunal de Solución de 
Controversias es la mitad más uno de 
los miembros hábiles. Si el número de 
miembros hábiles es impar, el quórum 
es el número entero inmediato superior 
a la mitad de aquél. El Tribunal de 
Solución de Controversias resuelve 
por mayoría de sus miembros. El 
presidente tiene voto dirimente. 

9.2 Las sesiones no presenciales podrán realizarse a 
través de medios telefónicos, electrónicos o de otra 
naturaleza, siempre que exista una adecuada 
comunicación y que la misma se realice sin mayor 
retardo. Cualquier miembro de los Cuerpos Colegiados 
podrá oponerse a que se utilice este mecanismo. La 
asistencia no presencial de uno o más miembros de 
los Cuerpos Colegiados, será considerada como 
asistencia plena para todos los efectos. 

9.3 Los Cuerpos Colegiados sesionan con la 
asistencia de la mayoría de sus miembros y adoptan 
decisiones con el voto aprobatorio de la mayoría de los 
asistentes, salvo para efectos de la Resolución Final y 
demás resoluciones que ponen fin a la primera 
instancia, en cuyo caso requieren el voto aprobatorio 
de la mayoría de sus miembros. En caso de empate en 
una votación, el presidente tendrá voto dirimente." 

Fuente: Reglamento de Solución de Controversias 
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Estas disposiciones establecidas difieren de las observadas en otros textos normativos como 

la LPAG, la cual señala en su artículo 110, lo siguiente: 

“Artículo 110.- Quórum para sesiones 
110.1 El quórum para la instalación y sesión válida del órgano colegiado es la mayoría 
absoluta de sus componentes. 
110.2 Si no existiera quórum para la primera sesión, el órgano se constituye en segunda 
convocatoria el día siguiente de la señalada para la primera, con un quórum de la tercera 
parte del número legal de sus miembros, y en todo caso, en número no inferior a tres. (…)” 

Asimismo, otras instituciones con Órganos Resolutivos como OSITRAN y OSINERMING, 

establecen disposiciones sobre el quórum más cercanas a la establecida en la LPAG. En tal 

sentido, se requiere una adecuación de esta disposición a fin de homogenizar los criterios 

utilizados para ambos órganos resolutivos (13). 

3.1.3 Problema 3: Reglamento de Solución de Controversias sin orientación hacía la 

“Transformación Digital” 

La complejidad de los casos y las actuaciones de los administrados genera que los 
procedimientos de solución de controversias cuenten con abundante información (ver Cuadro 
N°3); motivo por el cual los administrados solicitan constantemente a la STSC acceso a los 
expedientes que se encuentran en trámite, para su lectura y obtención de copias de los folios. 
 

Cuadro N° 3: Muestra de expedientes y número de folios 
Expedientes Número de folios 

Expediente N° 001-2018-CCP-ST/LC-CD 4474 

Expediente N° 005-2018-CCO-ST/CI 1968 

Expediente N° 011-2018-CCO-ST/CI 1830 

Expediente N° 012-2018-CCO-ST/CI 1547 

Expediente N° 001-2019-CCP-ST/-LC 1316 

Expediente N° 020-2018-CCO-ST/CI 1198 

Expediente N° 018-2018-CCO-ST/CI 766 

Expediente N° 019-2018-CCO-ST/CI 778 

Expediente N° 002-2019-CCP-ST/CD 462 

Expediente N° 001-2020-CCP-ST/CD 304 

Fuente y Elaboración: OSIPTEL 

                                                           
13  Con ello se recoge igualmente el criterio concordante que se aplica en los Tribunales de Solución de 

Controversias de los otros Organismos Reguladores, como OSINERGMIN y OSITRAN: 

“Reglamento de los Órganos Resolutivos de OSINERGMIN” 
(Res. N° 044-2018-OS-CD) 

“Artículo 11.- Funcionamiento del Tribunal de Solución de Controversias 
(…) 
11.2 Para sesionar, el TSC requiere como mínimo de la presencia de tres (3) de sus vocales. (…).” 

 
“Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN” 
(Res. N° 019-2011-CD-OSITRAN) 

“Artículo 10.- El Tribunal de Solución de Controversias como instancia de apelación o segunda 
instancia administrativa 
(…) 
El Tribunal de Solución de Controversias sesiona con la asistencia mínima de tres (3) de sus miembros 
y adopta decisiones con el voto aprobatorio de la mayoría de los asistentes. (…)” 
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Se ha identificado que las principales solicitudes de acceso a los expedientes, por parte de 

los administrados, se inician con la designación de las personas que tendrán acceso a los 

expedientes, para luego presentar solicitudes de acceso para lectura y/o solicitudes de copias 

físicas y/o digitales de los informes, entrevistas, audiencias, entre otros elementos del 

expediente. Dichas solicitudes involucran una coordinación con la ST-CCO a fin de definir la 

fecha y hora para el acceso al expediente y/o la entrega de las copias solicitadas, previo pago, 

según corresponda.  

Al respecto, cabe resaltar el caso tramitado en el Expediente N° 001-2018-CCP-ST/LC-CD, 

uno de los expedientes con mayor información en los últimos años, pues en este caso se 

presentaron al menos 15 solicitudes por parte de los administrados involucrados (designación 

de representantes para el acceso al expediente, solicitud de copias físicas y/o digitales, 

solicitud de acceso a la lectura y solicitud de copias de las entrevistas realizadas por la ST-

CCO y/o de las audiencias). 

La tramitación de estas solicitudes de acceso a información genera costos para los 

administrados y para el OSIPTEL, toda vez que los administrados deben realizar 

coordinaciones internas (v.g emitir solicitud) y luego coordinar con la Secretaría Técnica 

Adjunta respectiva para acceder a la información que necesitan en el momento que lo 

requieren. Adicionalmente, el regulador invierte recursos en atender estas solicitudes que, en 

algunos casos, involucran la emisión de copias de partes específicas del expediente (14), lo 

cual incrementa el tiempo de atención de las solicitudes. 

Al respecto, la aceleración en la adopción de medios digitales como consecuencia de la 

pandemia de la COVID-19 ha generado mayor facilidad en el acceso a la información por 

parte de los administrados durante el 2021, lo cual va en línea con lo establecido por el Estado 

mediante la Ley de Gobierno Digital (15) y su Reglamento recientemente aprobado por 

Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM (16), que buscan la digitalización de los procedimientos 

administrativos y la prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la 

Administración Pública. 

No obstante lo anterior, se ha observado que el vigente marco normativo no contempla la 

posibilidad de una transformación digital con relación al acceso a la información mediante un 

expediente en formato digital. Cabe señalar que ello reduciría los costos de acceso a la 

información (en términos de tiempos, valor monetario, entre otros) para los administrados, 

motivo por el cual se considera necesario incorporar las pautas para un desarrollo progresivo 

de esta funcionalidad en el texto normativo que rige la solución de controversias; así como 

respecto a la posibilidad del uso de tecnologías y medios electrónicos para la emisión de las 

actas, resoluciones, actos de los administrados u otras actuaciones procedimentales. 

                                                           
14  En el cuaderno principal (Tomo 4) del referido Exp. N° 001-2018-CCP-ST/LC-CD mediante Oficio N° 232-

STCCO/2018 (folio 1017) se indica que se entregó copias de los folios 02 al 09, 14 al 15, 75 al 89, 99 al 109, 
232 al 235, 237 al 238, 243 al 244, 271 al 274, 281 al 287, 334 al 361, 407 al 408, 573 al 575, 617 al 620, 632 
al 635, 645 al 646, 689 al 690, 821 al 822 y 914 al 920. 

 
15  Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1412. 
 
16  “Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y 

establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el 
procedimiento administrativo”. 



 

INFORME Página 15 de 28 
 

 

3.2 Conclusiones 

 Los procedimientos que no versan sobre la comisión de una infracción –Procedimientos 

Trilaterales- han presentado extensos tiempos para su resolución, lo cual afecta a los 

administrados y al regulador al elevar los costos asociados a la función de solución de 

controversias. Lo anterior se explica debido al planteamiento de incidencias 

procedimentales cuyo resultado es apelado por parte de los administrados y a la 

existencia de etapas obligatorias en estos procedimientos. Esta situación puede 

optimizarse a fin de agilizar la emisión de decisiones finales sobre este tipo de 

controversias que efectivicen el principio de economía procedimental y eficacia, a fin de 

reducir los costos de los administrados y del OSIPTEL. 

 Los procedimientos de solución de controversias cuentan con abundante información que 

es requerida constantemente por los administrados durante el procedimiento, y por 

diversos agentes económicos luego de finalizado el procedimiento (estudiantes, 

docentes, empresas distintas a los involucrados en el procedimiento, entre otros). El 

acceso a esta información requiere una coordinación entre los solicitantes y el regulador 

a fin de brindar las facilidades para acceder a la información contenida en el expediente. 

Lo anterior eleva los costos de acceso a la información para los administrados y para la 

sociedad en general. 

 Algunas definiciones y/o disposiciones del vigente Reglamento de Solución de 

Controversias requieren ser actualizadas o ajustadas a las disposiciones vigentes en otros 

textos normativos (v.g ROF, LPAG, LRCA, LRCD). 

 En el vigente Reglamento de Solución de Controversias no se contemplan disposiciones 

para orientar los procedimientos hacia la transformación digital del OSIPTEL. 

En conclusión, se observan principalmente los tres problemas descritos, los cuales, en 

general, elevan los costos de los procedimientos de solución de controversias para el 

administrado y para el OSIPTEL. 

4. OBJETIVOS Y BASE LEGAL DE LA INTERVENCIÓN 

4.1 Objetivo general de la intervención 

El objetivo general de la propuesta de intervención sustentada en el presente informe es 

mejorar las reglas aplicables a los Procedimientos de Solución de Controversias, 

principalmente aquellos que no versan sobre la comisión de una infracción –Procedimientos 

Trilaterales-, a fin de contar con trámites más céleres e incrementar la eficiencia y la 

predictibilidad de los mismos17 que efectivicen el principio de economía procedimental.   

4.2 Objetivos específicos  

El objetivo general podrá alcanzarse por medio de los siguientes objetivos específicos: 

 Objetivo Específico N° 1: Establecer disposiciones que permitan incrementar la 

eficiencia y predictibilidad en los Procedimientos de Solución de Controversias. 

                                                           
17  Tanto para los referidos Procedimientos Trilaterales como para los Procedimientos Sancionadores. 
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 Objetivo Específico N° 2: Establecer disposiciones para optimizar la tramitación y 

gestión de los Procedimientos de Solución de Controversias. 

 Objetivo Específico N° 3: Establecer disposiciones para adecuar el Reglamento de 

Solución de Controversias a las disposiciones establecidas en el nuevo ROF del 

OSIPTEL y la modificación del Reglamento General del OSIPTEL. 

 Objetivo Específico N° 4: Establecer disposiciones para orientar los Procedimientos 

de Solución de Controversias hacia la transformación digital. 

4.3 Base legal de la intervención 

La base legal para la intervención del OSIPTEL respecto a la problemática analizada está 

dada por el inciso b) del artículo 25 del Reglamento General del OSIPTEL (18) que establece 

que en ejercicio de la función normativa pueden dictarse reglamentos o disposiciones de 

carácter general referidas a las reglas a las que están sujetos los procesos que se sigan ante 

cualquiera de los órganos funcionales del OSIPTEL, incluyendo, entre otros, el Reglamento 

de Solución de Controversias. 

5. ANÁLISIS DE LAS OPCIONES REGULATORIAS 

5.1 Descripción de alternativas regulatorias 

El análisis de opciones regulatorias refleja las potenciales alternativas con las que cuenta el 

regulador al momento de analizar la aprobación de una norma y/o medida regulatoria. En esta 

sección se evalúan las distintas alternativas regulatorias para abordar el problema planteado, 

considerando las opciones de mantener el Reglamento para la Solución de Controversias entre 

Empresas, que corresponde al Escenario Base (o status quo), y la implementación de un nuevo 

texto normativo. 

Cabe señalar que, el planteamiento de la alternativa de emitir un nuevo texto normativo del 

Reglamento de Solución de Controversias, y no una modificación parcial del mismo, se basa 

en la aplicación de las reglas de Técnica Normativa (19), que señalan que cuando se hubieran 

efectuado tres (3) modificaciones de un mismo cuerpo normativo, se deberá evaluar la 

necesidad de aprobar un texto único ordenado (TUO) o un nuevo cuerpo normativo (20). Al 

                                                           
18  “Artículo 25.- Reglamentos que pueden dictarse en ejercicio de la función normativa 

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

 
19  Reglas establecidas en los “Lineamientos de Calidad Regulatoria del OSIPTEL” (Res. N° 069-2018-

CD/OSIPTEL – Anexo II, Manual de Técnica Normativa) y en el “Reglamento de la Ley Marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa” (D.S. Nº 008-2006-JUS). 

 
20  Lineamientos de Calidad Regulatoria del OSIPTEL (Anexo II, Manual de Técnica Normativa) 

“V. NORMAS MODIFICATORIAS 
(…) 
Las normas modificatorias siguen las siguientes reglas de redacción: 
(…) 
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respecto, el Reglamento de Controversias ha sido modificado previamente hasta en tres (3) 

oportunidades (Resoluciones de Consejo Directivo Nº 122-2016-CD/OSIPTEL, Nº 038-2017-

CD/OSIPTEL y Nº 125-2018-CD/OSIPTEL), por lo cual se justifica la elaboración de un nuevo 

texto para dicho Reglamento. 

 
5.1.1 Alternativa N° 1: Mantener el Reglamento de Solución de Controversias sin 

modificaciones (Escenario base o Status quo) 
 

La primera opción que el regulador debe considerar es la alternativa de mantener sin 

modificaciones el Reglamento de Controversias, optando por que sean los administrados, a 

través de un uso eficiente de los recursos administrativos con los que cuentan (v.g incidencias 

procedimentales) y solicitudes oportunas de acceso a la información (v.g coordinadas con 

tiempo con el regulador), quienes permitan que los procedimientos de solución de 

controversias no se extiendan más allá de un plazo razonable, a fin de reducir sus costos 

procedimentales (mayor eficiencia en los procedimientos de solución de controversias). Por 

otro lado, que sean los propios administrados los que a lo largo de la tramitación de sus 

controversias tomen conocimiento de las nuevas funciones con las que cuenta la STSC. Por 

ello, la alternativa de no intervenir (o no modificar) siempre resulta ser la opción a ser evaluada 

por defecto. 

En esta opción, el OSIPTEL reconoce que el texto normativo vigente del Reglamento de 

Solución de Controversias presenta la ventaja de ser conocido por los administrados, motivo 

por el cual, no habría costos de aprendizaje que sí habría con un nuevo texto normativo. 

Ventajas 

a. No agrega costos de los procedimientos de solución de controversias, dado que es 

un texto normativo ya conocido por los administrados (costo de aprendizaje). 

Desventajas 

a. Presenta plazos y etapas de los procedimientos que se pueden optimizar. 

b. Cuenta con diversas etapas obligatorias que elevan los tiempos para la resolución de 

las controversias. 

c. Definiciones y criterios que no se ajustan a los otros marcos normativos vigentes y a 

las nuevas funciones del ROF. 

5.1.2 Alternativa N° 2: Emitir un nuevo Reglamento para la Solución de Controversias 

En esta alternativa se propone desarrollar un nuevo texto normativo para el Reglamento de 

Solución de Controversias, el cual incorporará un conjunto de disposiciones a fin de atender 

las principales causas de los problemas identificados. Así, esta alternativa permitirá agilizar 

los procedimientos de solución de controversias, afianzando las garantías del debido 

procedimiento. 

                                                           
Cuando se hubieran efectuado tres (3) modificaciones de un mismo cuerpo normativo, deberá evaluarse la 
necesidad de aprobar un texto único ordenado (TUO) o un nuevo cuerpo normativo.” 
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En relación al problema 1, si bien éste se identificó para los procedimientos de solución de 

controversias que no versan sobre infracciones –Procedimientos Trilaterales-, se están 

proponiendo medidas que permitan incrementar la eficiencia y predictibilidad de estos y de 

loa otros tipos de procedimientos. 

Al respecto, las principales medidas trasversales para incrementar la eficiencia y 

predictibilidad en todos los Procedimientos de Solución de Controversias se presentan a 

continuación: 

 Se propone precisar la declaración de improcedencia para actos distintos a la 

Resolución Final, que no sean actos definitivos que ponen fin a la instancia o actos de 

trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 

indefensión, para que las partes ya estén prevenidas por la norma que sus 

impugnaciones de actos de mero trámite, por ejemplo, serán directamente rechazadas 

por ser improcedentes.  

 Se propone precisar que la reconsideración sólo procede cuando el Reglamento de 

Solución de Controversias lo disponga, evitando así que las partes dilaten el trámite 

de los procedimientos activando una primera instancia vía reconsideración –cuando 

ello no sea pertinente- y luego recién recurran a la segunda instancia vía apelación. 

Las medidas específicas se encuentran enfocadas en agilizar el trámite de los Procedimientos 

Trilaterales, dado que se ha evidenciado una mayor problemática en este tipo de 

procedimientos. En tal sentido, se presentan las siguientes medidas: 

 Se propone que en los Procedimientos Trilaterales se pase de cuatro etapas (Etapa 

Postulatoria, Etapa Conciliatoria, Etapa Probatoria y Etapa Resolutiva) a sólo tres 

etapas en primera instancia (Etapa Postulatoria, Etapa Probatoria y Etapa Resolutiva); 

eliminando así la Etapa Conciliatoria, sin restringir la posibilidad de que las partes 

lleguen a un acuerdo conciliatorio en cualquier momento del procedimiento hasta 

antes de que se notifique la resolución de segunda instancia que cause estado, salvo 

que la resolución de primera instancia hubiese quedado consentida. En tal sentido, el 

procedimiento sólo incluirá la realización de una Audiencia Única en la que se detallará 

la relación de medios probatorios admitidos, pudiendo ordenar la actuación de los 

medios probatorios de oficio, y se invocará a las partes a arribar a una conciliación. 

 Se propone que en los Procedimientos Trilaterales la Etapa Probatoria pase de 

considerar un plazo de hasta 60 días hábiles ampliable hasta por 30 días hábiles 

adicionales a sólo 30 días hábiles, ampliable hasta por 30 días hábiles adicionales 

(reducción de hasta 33.3% en este plazo). 

 Se propone que en Procedimientos Trilaterales la realización de actuaciones previas 

sea eliminada, toda vez que no correspondería por el tipo de procedimiento la 

realización de este tipo de actividades (reducción de hasta 20 días hábiles en este 

procedimiento). 
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Se estima que las modificaciones y/o disposiciones señaladas anteriormente, en el caso del 

trámite de Procedimientos Trilaterales en primera instancia, reducirán los tiempos de 

resolución entre 23.3% (considerando el plazo mínimo de resolución) y 15.1% (considerando 

el plazo máximo de resolución). 

En relación al problema 2, se proponen medidas transversales a fin de optimizar la 

tramitación de los procedimientos de solución de controversias mediante la actualización y/o 

ajuste de las disposiciones en concordancia con otros marcos normativos. 

Medidas para adecuar el Reglamento de Solución de Controversias a las disposiciones 

establecidas en el nuevo ROF del OSIPTEL y el nuevo artículo 95 del Reglamento General 

del OSIPTEL modificado por Decreto Supremo N° 160-2020-PCM: 

 Se propone adecuar la cantidad de Cuerpos Colegiados Permanentes del OSIPTEL, 

pasando de 2 a 1, conforme al artículo 95 del Reglamento General del OSIPTEL. 

 Se propone precisar que todos los Cuerpos Colegiados (Permanente y Ad hoc) 

pueden conocer todas las controversias que se presenten, conforme al artículo 95 del 

Reglamento General del OSIPTEL. 

 Se propone adecuar las funciones de los Cuerpos Colegiados y de la ST-CCO, 

correspondiendo a dicha ST el rol de “Autoridad Instructora” que tiene la facultad de 

iniciar los Procedimientos Sancionadores, de conformidad con lo dispuesto por el 

nuevo ROF del OSIPTEL. 

 Se propone precisar que el Tribunal de Solución de Controversias es el órgano 

resolutivo encargado de emitir los “Precedentes de Observancia Obligatoria” y los 

“Lineamientos Resolutivos”, conforme a lo dispuesto en el nuevo ROF del OSIPTEL. 

Medidas para optimizar la tramitación y gestión de los Procedimientos de Solución de 

Controversias: 

 Se propone extender de forma automática el periodo de designación de los miembros 

del Cuerpo Colegiado Permanente por sesenta (60) días calendario adicionales, en 

aquellos casos en los que por algún motivo no se haya podido designar a los nuevos 

miembros, lo cual permitirá asegurar el funcionamiento continuo de dicho Órgano 

Resolutivo y la debida tramitación de los procedimientos. Con ello se recoge la regla 

de extensión automática que se aplica actualmente para los miembros del Tribunal de 

Solución de Controversias, conforme a lo previsto en el “Reglamento de la Ley Marco 

de Organismos Reguladores” (21). 

 

                                                           
21  “Reglamento de la Ley Marco de OORR”, aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-PCM (esta norma se 

aplica a los miembros del Consejo Directivo de los OORR y a los miembros de los Tribunales de Solución de 
Controversias de los OORR): 

“Artículo 7.- Vencimiento del período de designación del miembro del Consejo Directivo 
(…) 
En caso no se realice la designación dentro del plazo establecido, el miembro del Consejo Directivo se 
mantendrá en sus funciones hasta por un plazo máximo de sesenta (60) días calendario posteriores al 
vencimiento del período del miembro del Consejo Directivo. (…)” 
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 Se propone que los miembros de los Órganos Resolutivos (Cuerpos Colegiados y 

Tribunal de Solución de Controversias) designen al vicepresidente de los mismos, el 

cual asumirá las funciones de presidente encargado cuando éste por algún motivo 

temporal no pueda estar presente en la sesión, asegurando así el funcionamiento 

permanente de estos órganos colegiados. Ello recoge las reglas de funcionamiento 

de otros órganos colegiados como el Consejo Directivo del OSIPTEL, el cual cuenta 

con un vicepresidente elegido por sus miembros (22). 

 Se propone que el quórum de órganos resolutivos para pronunciarse sobre 

resoluciones finales sea de, al menos, tres (3) miembros, a fin de garantizar decisiones 

colegiadas, recogiendo la práctica aplicada en los Órganos Resolutivos de otros 

Organismos Reguladores, en concordancia con lo establecido en la LPAG. 

 Se propone ampliar el período de designación de los miembros del Cuerpo Colegiado 

Permanente, de tres (3) a cuatro (4) años, renovables; a fin de facilitar su gestión, y 

teniendo como referencia que los miembros del Tribunal de Solución de Controversias 

son designados por cinco (5) años. 

 Se propone precisar aquellas reglas que serán aplicables de manera uniforme a los 

cuatro (4) tipos de Procedimientos principales regulados en la propuesta normativa 

(23). Estas reglas uniformes serán aplicables a las actuaciones que son comunes a 

todos los procedimientos, permitiendo una mayor facilidad para la aplicación de las 

reglas procedimentales. 

Con el referido criterio de uniformidad, se establece que las actuaciones 

procedimentales que se realizan en el trámite de los Procedimientos Recursivos en 

Segunda Instancia ante el Tribunal de Solución de Controversias se aplican 

igualmente para el trámite de las apelaciones que se planteen contra las Resoluciones 

Finales emitidas en todos los tipos de procedimientos. 

 

 

                                                           
22  ROF del OSIPTEL: 

“Artículo 8.- Funciones del Consejo Directivo 
Son funciones del Consejo Directivo las siguientes: 
(…) 
i) Designar al Vicepresidente del Consejo Directivo. (…)” 

 
23  Así tenemos: 

1) Los “Procedimientos Trilaterales” (que el vigente RSC denomina como “Procedimientos que no versan 
sobre la comisión de una infracción”). 

2) Los “Procedimientos Sancionadores por Denuncia” (que el vigente RSC denomina como “Procedimientos 
que involucran la comisión de infracciones - a solicitud de parte”). 

3) Los “Procedimientos Sancionadores por iniciativa de la ST-CCO” (que el vigente RSC denomina como 
“Procedimientos que involucran la comisión de infracciones - de oficio”). 

4) Los “Procedimientos Sancionadores por infracciones cometidas durante el Procedimiento” (que el vigente 
RSC denomina como “Procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones cometidas dentro 
del Procedimiento). 
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Principales medidas para asegurar mayor eficiencia y predictibilidad en los Procedimientos 

de Solución de Controversias: 

 Los plazos para correr traslado y elevar los documentos se están reduciendo de cinco 

(5) a tres (3) días hábiles para todos los tipos de procedimientos. 

 Se propone que la información que la ST-CCO califique como prueba de cargo no 

puede ser declarada o mantenida como confidencial para los imputados en los 

procedimientos sancionadores a iniciarse o en curso; por lo que, si antes fue declarada 

confidencial, la ST-CCO resuelve sobre el levantamiento de la confidencialidad, 

otorgando previamente al interesado un plazo de cinco (5) días para que presente sus 

argumentos al respecto (mayor transparencia y predictibilidad en los procedimientos). 

 Se propone precisar, en los procedimientos sancionadores, que el plazo para 

presentar descargos sólo empezará a computarse luego de que se hayan notificado 

completamente las pruebas de cargo y descargo identificadas en la resolución de 

inicio, garantizándose así las reglas del “Debido Procedimiento” y el “Derecho de 

Defensa”. 

 Se propone establecer disposiciones a fin de incorporar la regulación de las medidas 

correctivas según el tipo de procedimiento y conforme a las leyes aplicables. 

 Se propone establecer disposiciones a fin de precisar la imposición de multas 

coercitivas, recogiendo lo establecido en la LRCA y en la LRCD. 

 Se propone establecer disposiciones sobre la ejecutoriedad de resoluciones finales 

firmes de los Órganos Resolutivos, las cuales son de cumplimiento obligatorio y se 

ejecutan inmediatamente; por lo que sus efectos sólo se suspenden por mandato 

judicial expreso, según se establece en la Ley de Telecomunicaciones y el 

Reglamento General del OSIPTEL. 

 Se propone incorporar una disposición referida a las reglas de Prescripción de la 

facultad sancionadora de los Cuerpos Colegiados, recogiendo las reglas establecidas 

en las leyes especiales aplicables en cada materia. 

 Se propone señalar de forma explícita que la caducidad administrativa de los 

procedimientos sancionadores regulados en el Reglamento de Solución de 

Controversias se sujeta al plazo de nueve (9) meses, ampliable por tres (3) meses, 

previsto en el artículo 259 de la LPAG. 

 Se propone establecer reglas sobre el resarcimiento de daños causados a usuarios 

como consecuencia de conductas anticompetitivas, a fin de incrementar la 

predictibilidad de este tipo de situaciones, recogiendo lo establecido en el artículo 52 

de la LRCA. 

En relación al problema 3, relacionado con la inexistencia de disposiciones en el vigente 

texto normativo para el uso de herramientas digitales, motivo por el cual se plantean las 

siguientes medidas: 

 Se propone la implementación de disposiciones para el uso de las herramientas 

digitales por parte de los administrados, a fin de que estos puedan acceder a los 
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expedientes mediante formato digital, así como para la emisión de las actas u otros 

actos procedimentales (reduce costos de acceso a la información para los 

administrados) bajo el marco de las normas de Gobierno Digital. 

Dichas medidas propuestas implican en conjunto un importante avance de mejora continua y 

calidad de los servicios que ofrece el OSIPTEL en cuanto a la tramitación de Procedimientos 

de Solución de Controversias. 

Ventajas 

a. Optimizar la tramitación de los Procedimientos de Solución de Controversias  

b. Asegurar mayor eficiencia y predictibilidad en los Procedimientos de Solución de 

Controversias  

c. Permite que el administrado tome conocimiento de las nuevas funciones de los 

Cuerpos Colegiados y la STSC según el nuevo ROF del OSIPTEL. 

d. Orientar los Procedimientos de Solución de Controversias hacia la “Transformación 

Digital. 

Desventajas 

a. Podría generar costos a los administrados en el corto plazo, dado que implica un costo 

de aprendizaje del nuevo texto normativo, el cual se diluye posteriormente. 

5.2 Análisis de impacto de las alternativas regulatorias  

Al respecto, considerando que no todos los beneficios y costos que se derivan de las 

alternativas identificadas se pueden cuantificar o monetizar, se ha optado por efectuar un 

Análisis Multicriterio (24) para identificar la mejor alternativa a partir de la ponderación de 

rankings respecto de criterios (o atributos). Posteriormente se procederá a realizar un análisis 

costo – beneficio sobre la alternativa seleccionada. 

Los criterios a considerar son los siguientes: 

a) Criterio de Celeridad: Califica la capacidad de las alternativas planteadas para mejorar 

los tiempos de emisión de las resoluciones finales en los procedimientos de solución de 

controversias. 

                                                           
24  El análisis multicriterio es un método que permite identificar la mejor alternativa a partir de un ranking de 

alternativas disponibles que se deriva de una ponderación de sub rankings respecto de criterios (o atributos) 
previamente definidos. Para ello, se deben definir: 

Criterios o atributos: son las características respecto de las cuales se calificará a las alternativas disponibles. 

Ponderaciones: son los pesos (importancia relativa) que se le otorgará a cada atributo de tal forma que la 
calificación para un determinado criterio o atributo sea más o menos relevante que el resto. 

Una vez definidos los criterios (atributos) y las ponderaciones se procede, para cada uno de ellos, a calificar a 
las alternativas y darles un puntaje ordinal. Dicho porcentaje será ponderado de acuerdo a lo previamente 
definido. Posteriormente se realiza la suma ponderada de calificaciones y se obtiene un total para cada 
alternativa, siendo la alternativa elegida la de mayor puntaje ponderado: 

𝑀𝑎𝑥[𝑆𝑖 = 𝑤1𝑠𝑖1 + 𝑤2𝑠𝑖2 + 𝑤3𝑠𝑖3 + ⋯ … + 𝑤𝑛𝑠𝑖𝑛] = ∑ 𝑤𝑗𝑠𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Donde 𝑤1 … . . 𝑤𝑛 representan ponderaciones y 𝑠𝑖1 … . . 𝑠𝑖𝑛 representan las calificaciones (puntajes) otorgadas, 

a la alternativa i, en cada uno de los criterios (atributos) desde el criterio 1 hasta el criterio n. 
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b) Criterio de Predictibilidad: Califica el grado de predictibilidad que la alternativa genera 

respecto del procedimiento de solución de controversias. 

c) Criterio de costo para las empresas operadoras: Califica en qué grado las alternativas 

hacen que las empresas operadoras incurran en menores costos para implementar las 

acciones necesarias que les permitan cumplir las medidas propuestas en el nuevo 

Reglamento de Solución de Controversias.  

d) Criterio de costo regulatorio: Califica en qué grado las alternativas generan menores 

costos de supervisión/fiscalización o reducen las actividades de administración, 

supervisión y control relacionadas a cada propuesta por parte de la Administración. 

Para la evaluación de cada criterio, se usan unidades del -1 al +1. El detalle de las unidades 

usadas se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 4: Escala de criterios de evaluación 

Valoración Descripción 

+1 Mejora respecto del escenario base  

0 No presenta un cambio sustancial respecto al escenario base 

-1 Desmejora respecto del escenario base  

Elaboración: OSIPTEL 

En ese sentido, a continuación se procede a realizar la calificación de los atributos de cada 

alternativa disponible: 

Cuadro N° 5: Matriz de análisis de alternativas 

Criterios 
Alternativa 1 

(Mantener reglamento actual) 

Alternativa 2 

(Emitir nuevo reglamento) 

Criterio de 

Celeridad 

(Puntaje: 0) 

Esta alternativa propone 
mantener los plazos y etapas que 
actualmente se encuentran 
vigentes en el reglamento de 
solución de controversias 

(Puntaje: +1) 

Esta alternativa propone suprimir algunas 
etapas, la unificación de algunos 
procesos y la agilización de trámites 
internos (elevación de apelaciones y 
traslado de documentos) 
 

Criterio de 

Predictibilidad 

(Puntaje: 0) 

Esta alternativa mantiene la 
ambigüedad respecto del órgano 
resolutivo que tiene la potestad 
para emitir Lineamientos 
Resolutivos y Precedentes de 
Observancia. De igual modo, 
plantea mantener la ambigüedad 
sobre la aplicación de 
disposiciones de otros marcos 
normativos. 

(Puntaje: +1) 

Esta alternativa define de forma expresa 
que órgano resolutivo cuenta con las 
funciones para emitir Lineamientos 
Resolutivos y Precedentes de 
Observancia. Asimismo, incluye de forma 
clara disposiciones aplicables de otros 
marcos normativos. 
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Criterio de 
costo para las 

empresas 
operadoras 

(Puntaje: 0) 

Esta alternativa no involucra 
modificación en los costos para 
las empresas operadoras, toda 
vez que se mantiene el marco 
normativo actual. 

(Puntaje: +1) 

Esta alternativa incorpora mejoras en el 
acceso a los expedientes mediante la 
digitalización (expediente en formato 
digital accesible on-line) así como 
menores plazos para los procedimientos 
de solución de controversias. 
 
No obstante, el nuevo Reglamento puede 
generar un costo de aprendizaje por parte 
de los administrados, que se diluye en el 
largo plazo; motivo por el cual, en neto, 
se considera que tiene un efecto de 
mejora para los administrados. 

Criterio de 
costo 

regulatorio 

(Puntaje: 0) 

Esta alternativa no involucra 
modificación en los costos 
regulatorios, toda vez que se 
mantiene el marco normativo 
actual. 

(Puntaje: +1) 

Esta alternativa incorpora mejoras en el 
acceso a la información y la reducción de 
etapas dentro del procedimiento de 
solución de controversias, motivo por el 
cual no genera costos regulatorios, sino 
que los reduce. 

Fuente y Elaboración: OSIPTEL 

De acuerdo al análisis antes efectuado, se obtiene el siguiente cuadro de calificaciones:  

Cuadro N° 6: Comparación entre las alternativas formuladas para la mejora en los 

procedimientos de solución de controversias 

 

Criterio 
Ponderaciones 
de los criterios 

Alternativa 1 
(Escenario Base) 

Alternativa 2 
(Nuevo reglamento) 

Celeridad 25% 0.0 1.0 

Predictibilidad 25% 0.0 1.0 

Menores costos para las 
empresas operadoras 

25% 0.0 1.0 

Menores costos 
regulatorios 

25% 0.0 1.0 

Análisis multicriterio  0.00 1.00 

Fuente y Elaboración: OSIPTEL 

Finalmente, sobre la base de la evaluación realizada y las ponderaciones definidas, la 

Alternativa 2 tiene la calificación final más alta, por lo cual termina siendo la alternativa 

elegible. 
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Gráfico N° 8: Calificación 

  
Fuente y Elaboración: OSIPTEL 

 

5.3 Análisis Costo – Beneficio de la alternativa seleccionada 

En esa sección se evalúa y estima el impacto de la alternativa seleccionada en la sección 

anterior, mediante un análisis Costo-Beneficio.  

5.3.1 Metodología y supuestos 

Para los cálculos efectuados en el presente informe se han considerado los siguientes 
supuestos generales: 

- Horizonte de evaluación: 5 años. 

- Tasa de Descuento Social de 8.00% utilizada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) para su análisis de evaluación social (25). 

- Para la estimación de los parámetros de este modelo se están considerando los 

parámetros de evaluación social propuestos por el MEF para medir los ahorros en 

tiempo, y la información recopilada sobre los procedimientos de solución de 

controversias en relación a pedidos de acceso a la información, los plazos aplicables, 

entre otros, que se describen en cada sección. 

                                                           
25  Información recogida de los parámetros de evaluación social propuestos por el MEF. Información disponible 

en https://bit.ly/2DzjQ2A 

https://bit.ly/2DzjQ2A
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5.3.2 Estimación costo - beneficio 

El análisis de costo – beneficio considera una tasa de descuento social anual a precios 

nominales de 9.97%, estimada según la siguiente fórmula: 

 Tasa de interesReal = Tasa de interesNominal + Inflación2020 

 8% = Tasa de interesNominal+ 1.97% (26) 

 Tasa de interesNominal = 9.97% 

 

La estimación del ahorro en costos se realiza mediante las diferencias entre las dos versiones 

de Reglamento de Solución Controversias –el actual y el nuevo-, a través de la siguiente 

fórmula: 

Ahorro en Costost = Costo reglamento actualt – Costo nuevo reglamentot 

Donde t = 1, 2, 3, 4 y 5 años 

 

Siempre y cuando el resultado de esta ecuación sea positivo, la alternativa propuesta sería 

la preferida en términos de ahorros.  

Para calcular el ahorro estimado de aprobar un nuevo texto del Reglamento de Solución de 

Controversias, se ha considerado los ahorros generados por (i) pasar de dos audiencias (de 

conciliación y de pruebas) a una Audiencia Única, (ii) contar con acceso a los expedientes en 

formato digital, y (iii) la reducción general de plazos para tramitar los procedimientos, 

principalmente los Procedimientos Trilaterales. 

En el primer caso, el ahorro en costos se ha estimado a partir del valor social del tiempo 

invertido por los participantes en las audiencias, el tiempo de transporte cuando las 

audiencias sean presenciales, y el tiempo de duración de la audiencia propiamente.  

Así, considerando que el valor social del tiempo es S/ 6.81 por hora (27), de acuerdo a lo 

determinado por el MEF, y tomando en cuenta que, en promedio, cada audiencia implica que 

cada asistente invierta por lo menos 3.5 horas (2 horas de transporte y 1.5 horas en la 

audiencia), se ha estimado el ahorro en costos. 

De manera similar, es posible estimar el ahorro en costos que generaría permitir el acceso al 

expediente en formato digital on-line, en vez de hacerlo en físico y de manera presencial en 

las oficinas del OSIPTEL. Para ello se ha considerado que acceder en físico al expediente 

implica una inversión de tiempo de 3 horas (2 horas de transporte y 1 hora de revisión del 

expediente y toma de copias), mientras que el acceso digital implicaría únicamente el tiempo 

de revisión del expediente, que podría hacerse mediante la página web de internet del 

OSIPTEL, desde el ordenador de la persona interesada. 

                                                           
26  Información recogida de la nota de prensa del diario Gestión. Disponible en https://bit.ly/3dboPph 
 
27  Valor para un propósito laboral dentro de la zona urbana. 

 

https://bit.ly/3dboPph
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Finalmente, es posible estimar el ahorro en costos que obtendrían las empresas involucradas 

en procedimientos de solución de controversias, debido a la reducción de plazos que en 

promedio tomaría la resolución de estos procedimientos como resultado de las 

modificaciones propuestas. 

Para ello se toma en cuenta que, como mínimo, para la tramitación de estos expedientes 

participan dos abogados y un economista especializados, que de forma anual ingresarían, en 

promedio, cinco procedimientos (28) en materia de compartición de infraestructura, y que 

actualmente la tramitación de cada expediente podría tomar 24 meses; siendo que, con la 

modificación propuesta tomaría aproximadamente 16.58 meses (lo cual implica una reducción 

de 30.9% en el plazo de resolución).  

De acuerdo a lo indicado, se estima que la alternativa diseñada permitirá obtener un beneficio 

(ahorro) para la sociedad en valor presente de aprox. S/ 777 541.8, como consecuencia de 

la unificación de etapas, facilidad de acceso al expediente en formato digital y reducción de 

tiempos en las resoluciones, reflejado en el ahorro en costos de tiempo para realizar diversos 

trámites en los procedimientos de solución de controversias y del tiempo invertido por 

profesionales especializados en la tramitación de los mismos. 

6. PROPUESTA FINAL 

Como se ha detallado en las secciones anteriores, existen principalmente tres problemas que 

afectan la eficiencia de los procedimientos de solución de controversias, principalmente en 

los Procedimientos Trilaterales. 

En tal sentido, conforme a las reglas de Técnica Normativa, resulta necesario que el OSIPTEL 

intervenga a través de la emisión de un nuevo Reglamento de Solución de Controversias que 

incorpore los siguientes aspectos: 

 Implementación de medidas para evitar que el procedimiento se dilate con la 

reconsideración o apelación de las resoluciones distintas a las que ponen fin a la 

instancia, y las incidencias procedimentales presentadas por los administrados. 

 Optimización de la tramitación y gestión de los Procedimientos de Solución de 

Controversias, a fin de hacerlos más céleres. 

 Adecuación de las funciones de la STSC y de los Cuerpos Colegiados en el 

Reglamento de Solución de Controversias, conforme al nuevo ROF del OSIPTEL. 

 Implementación de disposiciones que orienten los Procedimientos de Solución de 

Controversias hacia la “Transformación Digital”. 

 

 

 

                                                           
28   Se consideró el promedio de controversias en materia de compartición de infraestructura ingresados en el 

período 2017 a marzo de 2021. 
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7. DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA 

7.1 Antes de la aprobación del proyecto de norma 

Conforme al procedimiento ISO para la Emisión de Normas por el Consejo Directivo, la 

propuesta fue remitida a las distintas Unidades Orgánicas del OSIPTEL para sus comentarios, 

los cuales se incorporaron en la versión que se presenta al Consejo Directivo. 

Posteriormente, conforme a dicho procedimiento y las normas de transparencia, el presente 

Informe y el Proyecto de nuevo “Reglamento de Solución de Controversias entre Empresas” 

serán publicados para comentarios en el Portal Institucional del OSIPTEL, con su Exposición 

de Motivos. Así, los agentes interesados (empresas y público en general) tendrán un plazo 

de veinte (20) días calendario para presentar sus comentarios al Proyecto. 

Para tales efectos, la Resolución de Consejo Directivo que dispone dicha consulta pública y 

establece el plazo para comentarios será publicada en el Diario Oficial El Peruano y en el 

Portal Institucional del OSIPTEL. 

7.2 Después de la aprobación del proyecto de norma 

Una vez aprobada la versión final de la norma, que incluirá el análisis de los comentarios que 

remitan los agentes interesados sobre el Proyecto publicado, se procederá a la publicación 

del nuevo “Reglamento de Solución de Controversias entre Empresas” en el Diario Oficial El 

Peruano y en el Portal Institucional del OSIPTEL. 

 

Atentamente,     
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