
RESOLUCION DE PRESIDENCIA 
Nº043-97-PD/OSIPTEL 

Suspende ejecución de resolución referente al Roaming 

Lima, de agosto de 1997

VISTA 

La solicitud de suspensión de ejecución de la Resolución N° MC-001-97-CCOIII, formulada por 
Telefónica del Perú S.A. (TdP), dentro del cuaderno cautelar de la controversia iniciada por 
Tele 2000 S.A. sobre otorgamiento de roaming automático a nivel nacional; 

CONSIDERANDO 

Que el 01 de julio de 1997 el Cuerpo Colegiado Ordinario encargado de la controversia (CCO), 
mediante la Resolución N° MC-001-97-CCOIII, dicta la medida cautelar solicitada por Tele 
2000, disponiendo que, en un plazo de quince días calendario TdP otorgue a Tele 2000 el 
Roaming Automático a Nivel Nacional solicitado; 

Que dicha resolución fue notificada el 03 de julio a TdP, presentando ésta su Recurso de 
Apelación el 07 de julio, dentro del plazo establecido por el Reglamento de Controversias para 
la apelación de autos, en el cual solicitan la suspensión de los efectos de la resolución 
impugnada; 

Que el 05 de agosto de 1997, el cuaderno cautelar ha sido elevado a la segunda instancia, en 
cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Nº 040-97-PD/OSIPTEL, de fecha 31 de julio; 

Que el artículo 104º del Texto Único Ordenado de la ley de Normas Generales de 
procedimientos Administrativos, aprobado por D.S. 002-94-JUS señala que "La interposición de 
cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición legal establezca lo contrario, no 
suspenderá la ejecución del acto impugnado, pero la autoridad a quien compete resolverlo 
podrá suspender de oficio o a instancia de parte, la ejecución de la resolución recurrida, si 
existen razones atendibles para ello"; 

Que si bien la Resolución Nº MC-001-97-CCOIII dispuso que en un plazo de quince días 
calendario TdP debía otorgar a Tele 2000 el RAN solicitado, la Resolución N° MC-003-97-
CCOIII, de fecha 18 de julio de 1997 --día en el cual vencía el plazo de 15 días calendario -- 
prorrogó el plazo mencionado por treinta días calendario adicionales, a solicitud del propio 
beneficiario de la medida cautelar; 

Que la circunstancia mencionada en el considerando anterior revela que ha variado la urgencia 
en el cumplimiento de la medida cautelar, lo cual resulta una razón atendible que justifica la 
suspensión de la ejecución de la resolución impugnada, al constituir la urgencia, entendida 
como peligro en la demora, requisito necesario para el otorgamiento de una medida cautelar, 
materia que se analizará en detalle al resolver el recurso de apelación correspondiente; 

De conformidad con las facultades previstas en el artículo 104º del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por D.S. 002-94-JUS y 
en el Reglamento General para la Solución de Controversias en la Vía Administrativa, 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo de OSIPTEL N° 001-95-CD/OSIPTEL, 
modificado por Resolución N° 004-97-CD/OSIPTEL; 

 

 



SE RESUELVE 

PRIMERO.- Suspender la ejecución de la Resolución Nº MC-001-97-CCOIII, emitida por el 
Cuerpo Colegiado encargado de la controversia iniciada por Tele 2000 S.A. contra Telefónica 
del Perú S.A. sobre otorgamiento de roaming automático a nivel nacional. 

Regístrese y comuníquese.  

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI 

Presidente del Consejo Directivo 
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