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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          
Lima,          

 
 

EXPEDIENTE Nº : 00106-2018-GG-GSF/PAS 

MATERIA : Procedimiento Administrativo Sancionador 

ADMINISTRADO : AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C 

 
VISTO: El Informe N° 0007-GSF/PAS (Informe Final de Instrucción), elaborado por la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSIPTEL (GSF); por medio del cual se 
informa a esta Gerencia General respecto del procedimiento administrativo sancionador 
(PAS) iniciado a la empresa AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C (AZTECA), por 
la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 2° del Anexo 5 del Texto 
Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones, aprobado con Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL y sus 
modificatorias (TUO de las Condiciones de Uso), por cuanto habría incumplido lo 
dispuesto en los 91° y 92° de la referida norma. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES.- 
 
1. Mediante el Informe Nº 00173-GSF/SSCS/2018 de fecha 26 de octubre de 2018 

(Informe de Supervisión), la GSF emitió el resultado de la verificación del cumplimiento 
del marco normativo vigente respecto al reporte de las interrupciones y mantenimiento 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, ocurridos del 1 de octubre de 2016 al 31 de 
diciembre de 2017, en virtud a la supervisión seguida en el Expediente N° 00013-
2017-GSF (Expediente de Supervisión), cuyas conclusiones fueron las siguientes:  

 
“VII. CONCLUSIONES 
(…) 
7.3 MEDIDAS A ADOPTARSE POR LOS INCUMPLIMIENTOS 
DETECTADOS 
De acuerdo al análisis efectuado en el numeral V, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
a. Respecto a la infracción de los artículo 91° y 92° del TUO de las 

Condiciones de Uso: 
 
En setenta y cuatro (74) casos de interrupción que afectaron su servicio 
portador, AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C. no habría 
cumplido con comunicar a sus arrendatarios con una anticipación no 
menor a quince (15) días calendario conforme a lo establecido en el 
artículo 92° del TUO de las Condiciones de Uso, corresponde en tal 
extremo iniciar un procedimiento administrativo sancionador.  
(…)” 

 

2. La GSF, por medio de la carta N° C.02079-GSF/2018, notificada el 06 de diciembre de 
2018, comunicó a AZTECA el inicio de un PAS por la presunta infracción tipificada 
como leve, en el artículo 2° del Anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso, por el 
incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 91° y 92° de la referida norma. 
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3. Mediante carta DJ-055/19, recibida el 08 de enero de 2019, AZTECA remitió sus 
Descargos (descargos 1). 
 

4. Mediante comunicación N° C.00112-GG/2019, notificada el 18 de febrero de 2019, se 
puso en conocimiento a AZTECA el Informe Final de Instrucción, a fin que formule 
descargos en un plazo de cinco (05) días hábiles. 
 

5. Con carta DJ-0352, recibida el 19 de febrero de 2019, AZTECA solicitó se le otorgue 
una ampliación de plazo de quince (15) días hábiles adicionales al plazo inicialmente 
otorgado para presentar sus descargos, la misma que fue denegada con carta N° 
C.00152-GG/2019.  

 
6. Mediante carta DJ-383/19, recibida el 25 de febrero de 2019, AZTECA remitió sus 

descargos (descargos 2).  
 
 
II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.- 
 
De conformidad con el artículo 40º del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, publicado el 2 de febrero de 2001, este Organismo 
es competente para imponer sanciones y medidas correctivas a las empresas operadoras 
y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia, por el 
incumplimiento de las normas aplicables, de las regulaciones y de las obligaciones 
contenidas en los contratos de concesión. 

 
Así también, el artículo 41º del mencionado Reglamento señala que esta función 
fiscalizadora y sancionadora puede ser ejercida en primera instancia por la Gerencia 
General del OSIPTEL de oficio o por denuncia de parte, contando para el desarrollo de 
sus funciones, con el apoyo de una o más gerencias, que estarán a cargo de las acciones 
de investigación y análisis del caso. 
 
El presente caso, de la evaluación de ochenta y ocho (88) casos de interrupciones1 de 
AZTECA comprendidas entre el 01 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2017, la 
GSF advirtió que la citada empresa operadora habría incumplido con el artículo 91° y 92° 
del TUO de las Condiciones de Uso incurrido; toda vez que en 742 casos de 
interrupciones, no habría incumplido con comunicar tal hecho a sus arrendatarios en un 
plazo no menor de quince (15) días calendario. 
 
Es oportuno indicar que de acuerdo al Principio de Causalidad recogido en el numeral 8 
del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la 
LPAG), la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa 
constitutiva de infracción sancionable y, para que la conducta sea calificada como 
infracción es necesario que sea idónea y tenga la aptitud suficiente para producir la lesión 
que comporta la contravención al ordenamiento, debiendo descartarse los supuestos de 
caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o la propia conducta del perjudicado3, que 
pudiera exonerarla de responsabilidad. 

                                                           
1 Interrupciones que se analizaron por trabajos de mantenimiento o mejora tecnológica. 
2 Ticket N° 294673, 294696, 294723, 294727, 294763, 294861, 294912, 294927, 294928, 294931, 294981, 295061, 
295205, 295299, 295396, 295398, 295503, 295652, 295703, 295704, 295781, 295815, 295877, 295880, 296031, 296110, 
296164, 296201, 296604, 296615, 296697, 296757, 296766, 296779, 296780, 296807, 296831, 296874, 296967, 296978, 
297033, 297063, 297072, 297088, 297105, 297133, 297135, 297142, 297182, 297188, 297204, 297220, 297223, 297227, 
297257, 297282, 297296, 297330, 297357, 297370, 297436, 297451, 297478, 297487, 297585, 297660, 297708, 297749, 
297776, 298033, 298045, 298065, 298098, 298257. 
3 PEDRESCHI GARCÉS, Willy. En “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Lima: ARA Editores, 

2003. 1ra Edición. Pág. 539. 
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Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 252.3° del TUO de la LPAG, la 
autoridad administrativa tiene la facultad de declarar de oficio la prescripción y dar por 
concluido el procedimiento administrativo sancionador cuando advierta que se ha 
cumplido el plazo para determinar infracciones. 
 
Al respecto, en el presente caso, de la verificación y constatación de los plazos 
corresponde continuar con el análisis del PAS iniciado a AZTECA, por cuanto, se ha 
verificado que la potestad sancionadora del OSIPTEL no ha prescrito y tampoco ha 
caducado4 la facultad de resolver el presente PAS.  
 
Por consiguiente, corresponde analizar los argumentos formulados por AZTECA a través 
de sus descargos respecto a la imputación de cargos formulada por la GSF. 
 
1. Cuestión Previa 

 
En el presente caso se imputan los incumplimientos del artículo 91° y 92° del TUO de 
las Condiciones de Uso; los cuales, a la fecha de la comisión de los incumplimientos 
establecían lo siguiente: 
  

“Artículo 91.- Suspensión del servicio por falta de pago a empresas de servicios 
públicos de telecomunicaciones  
 
En los casos en que, por falta de pago, se requiera suspender el funcionamiento del 
servicio prestado a un arrendatario que se encuentra autorizado para brindar servicios 
públicos de telecomunicaciones, el arrendador deberá comunicarle tal hecho con una 
anticipación no menor de quince (15) días calendario.  
 
En este caso, los arrendatarios deberán informar a sus usuarios sobre dicha 
circunstancia, mediante aviso escrito o cualquier medio que acredite acuse de recibo, 
dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la recepción de la respectiva 
comunicación del arrendador, salvo que, por cualquier medio, puedan garantizar que los 
servicios que brindan a sus usuarios no serán cortados, suspendidos o interrumpidos.  
 
Igual obligación le corresponde para el supuesto previsto en el artículo 92”  

 
“Artículo 92.- Suspensión del servicio por mantenimiento  
 
En los casos en que, por mantenimiento, se requiera suspender el funcionamiento del 
servicio, el arrendador deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que el 
servicio no sea interrumpido por un período superior a sesenta (60) minutos, previa 
coordinación con el arrendatario respecto de la fecha y hora en que se realizará dicha 
interrupción.  
 
Cuando la suspensión o interrupción del servicio afecte a arrendatarios que presten 
servicios públicos de telecomunicaciones a terceros, el arrendador deberá comunicar tal 
evento a OSIPTEL, dentro del día hábil siguiente de producida la causa”. 

 
 
Como se puede observar, el artículo 91° establece la obligación del arrendador, en el 
supuesto de suspensión del servicio por mantenimiento previsto en el artículo 92° 
del TUO de las Condiciones de Uso, de comunicar a sus arrendatarios tal hecho, con 
una anticipación no menor de quince (15) días calendario, mediante documento 
escrito o correo electrónico que deje constancia de recepción.  

                                                           
4 Teniendo en cuenta que el PAS se inició el 06 de diciembre de 2018, fecha en la que se notifica la carta C. 02079-

GSF/2018, comunicando a AZTECA la imputación de cargos. 
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En el presente caso, esta instancia verifica que se imputa a AZTECA el no comunicar 
a sus arrendatarios, dentro del plazo, la realización de mantenimientos que 
interrumpan el servicio, lo cual como se ha señalado en el párrafo anterior, se 
encuentra regulado en el artículo 91° del TUO de las Condiciones de Uso.  
 
En ese sentido, en aplicación del Principio de Tipicidad previsto en el TUO de la 
LPAG, esta instancia considera – en línea con la recomendación efectuada por la 
GSF – que corresponde el ARCHIVO del extremo referido a la imputación del artículo 
92° del TUO de las Condiciones de Uso.  
 
En virtud del análisis efectuado, esta Instancia advierte que en el presente PAS 
únicamente se mantiene la imputación respecto del artículo 91° del TUO de las 
Condiciones de Uso. 

 
2. Análisis de Descargos 
 
En sus descargos AZTECA cuestionó el PAS en los siguientes términos: 
 
2.1. El inicio del PAS contraviene el Principio de Irretroactividad.- 

 
AZTECA señala solicita que se declare la nulidad del Informe de Supervisión y se 
declare el archivo del PAS, toda vez que se imputa el incumplimiento del artículo 91° 
del TUO de las Condiciones de Uso aprobado con Resolución 096-2018-
CD/OSIPTEL, que entró en vigencia el 01 de julio de 2018; no obstante, que el 
periodo de supervisión comprende el periodo entre el 01 de octubre de 2016 al 31 de 
diciembre de 2017. 
 
En línea de lo anterior, AZTECA refiere que el artículo 91 del TUO de las 
Condiciones de Uso vigente en el periodo fiscalizado, solamente establece que los 
arrendatarios (no los arrendadores como AZTECA) tendrán la misma obligación de 
comunicación a sus usuarios cuando exista una interrupción del servicio por falta de 
pago, como por la realización de trabajos de mantenimiento; de tal manera que para 
dicho periodo, no existía un plazo de quince (15) días calendarios en el cual AZTECA 
se encontrara obligada a cumplir.    
 
AZTECA señala que se encontraba únicamente obligada a cumplir con comunicar la 
interrupción del servicio por trabajos de mantenimiento con un plazo de anticipación 
de dos (02) días calendario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48° del TUO 
de las Condiciones de Uso, lo cual ha sido reconocido expresamente por el propio 
OSIPTEL. 
 
Aunado a ello, señala que de la revisión del Proyecto de Metodología para la 
Medición de los Indicadores de Nivel de Servicio (SLA) de la Red Dorsal publicada 
en el Diario Oficial El Peruano, la propia GSF señala expresamente que AZTECA se 
encontraba obligada a comunicar la interrupción del servicio de mantenimiento con 
una anticipación no menos de dos (02) días calendario, la aplicación del plazo 
establecido en el artículo 48 del TUO de las Condiciones de Uso. 
 
Sobre el particular, en virtud del Principio de Irretroactividad previsto en el numeral 5 
del artículo 248° del TUO de la LPAG, las normas sancionadoras a aplicarse a un 
caso particular deben ser aquellas que resulten vigentes al momento en que ocurren 
los hechos, salvo que las posteriores resulten más favorables.  
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Al respecto, cabe indicar que contrario a lo señalado por AZTECA, la obligación del 
arrendador de comunicar a sus arrendatarios de la suspensión o interrupción del 
servicio por mantenimiento, con una anticipación no menor de quince (15) días 
calendario, se encontraba previsto incluso desde la vigencia de las Condiciones de 
Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobada con Resolución N° 
116-2003-CD/OSIPTEL. 
 
En el presente caso, esta instancia verifica que a efectos de determinar el 
incumplimiento por parte de AZTECA, se ha tomado en cuenta el TUO de las 
Condiciones de Uso, aprobado con  Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL, vigente 
durante el periodo de supervisión (del 01 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 
2017), el mismo que en su artículo 91°, recogía la misma obligación, respecto de 
todo arrendatario que se encuentre autorizado para brindar servicios públicos de 
telecomunicaciones.   
 
Tal como ha señalado la GSF a través del Informe Final de Instrucción, la Resolución 
N° 096-2018-CD/OSIPTEL, sólo dispuso ampliar el ámbito de la obligación del 
arrendador5, manteniendo firme la misma obligación de comunicación y el plazo en 
que ésta debía efectuarse.  
 
Bajo ese marco legal, debe entenderse entonces que, la obligación cuyo 
incumplimiento fue imputado a AZTECA, se encuentra a la fecha tipificada como 
infracción leve, manteniéndose –a lo largo de sus diversas modificatorias- el estatus 
jurídico del hecho infractor, siendo no solamente exigible y sancionable para la 
referida empresa, sino de pleno conocimiento para ella; por tanto, se advierte que la 
disposición – contrario a lo alegado por AZTECA - estuvo vigente al momento de la 
comisión de la conducta imputada como infracción.   
 
De otro lado, respecto al como Proyecto de Metodología para medir los Niveles de 
Servicio (SLA) de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), aprobado con  la 
Resolución N° 118-2018-CD/OSIPTEL; corresponde señalar, que el mismo 
constituye un proyecto que fue emitido para comentarios; siendo que con Resolución 
N° 278-2018-CD/OSIPTEL, la cual aprobó la Metodología contenida en el Informe N° 
247-GSF/2018 que establece que la comunicación a los arrendatarios debe 
efectuarse con una anticipación de quince (15) días calendario, en concordancia con 
lo establecido en el artículo 91° del TUO de las Condiciones de Uso.   

 
 

Consecuentemente, en atención a lo indicado en los párrafos precedentes, la 
obligación de comunicar a sus arrendatarios la suspensión del servicio por 
mantenimiento, en un plazo no menor de quince (15) días calendario, fijados por el 
artículo 91 del TUO de las Condiciones de Uso, siempre estuvo establecida de 

                                                           
5 Con el TUO de las Condiciones de Uso, aprobado con Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL, la comunicación por parte 
del arrendador se limitada a los arrendatarios que se encuentren autorizados para brindar servicios públicos de 
telecomunicaciones, mientras que desde la entrada en vigencia de la Resolución N° 096-2018-CD/OSIPTEL (01 de junio 
de 2018), la comunicación es a todo arrendatario. 
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manera clara y precisa, esto es nunca dejó de existir, por lo que correspondía a 
AZTECA que tenía a cargo dicha obligación, adoptar las acciones necesarias para su 
cabal cumplimiento.  

 
De acuerdo a todo lo expuesto, no corresponde amparar lo alegado por la empresa 
operadora respecto a este extremo, no existiendo, por tanto, vulneración el Principio 
de Irretroactividad de la norma.  
 

2.2. Respecto a la supuesta vulneración al Principio de Tipicidad y Legalidad alegada por 
AZTECA.- 

 
AZTECA considera que la tipicidad no ha sido cumplida en el presente PAS, debido a 
que la obligación presuntamente inobservada no se encontraba expresamente 
prevista durante el periodo supervisado; por tanto -a su entender, la conducta 
imputada no puede ser sancionada. 
 
En esta línea, argumenta que de la lectura a la norma, únicamente se desprende la 
obligación que los arrendatarios deberán cumplir cuando exista una interrupción del 
servicio por falta de pago o por la realización de trabajos de mantenimiento, sin que 
exista un supuesto que obligue también a los arrendadores - como AZTECA - a tener 
que cumplir con la misma carga de obligación.  
 
Sumado a ello, AZTECA hace hincapié que el Principio de Tipicidad no sólo 
garantiza que serán conductas sancionables aquellas que sean previstas 
expresamente en la norma sin admitir interpretación extensiva o analogía, sino que 
también resguarda el hecho de no imputar una infracción al administrado por el 
cumplimiento de obligaciones que no se encuentren señalados expresamente en la 
norma con suficiente claridad; por tal motivo, dentro del procedimiento sancionador y 
junto con el referido Principio,  debe garantizarse el respeto por el Principio de 
Legalidad, de tal manera que la conducta prohibida esté claramente delimitada por 
Ley, de modo que los administrados puedan identificar plenamente sus obligaciones.  
 
En ese sentido, la referida empresa señala que lo sucedido se sustenta en el hecho 
que la norma no ha sido lo suficientemente clara y precisa para determinar las 
obligaciones del administrado, lo cual a su parecer queda evidenciado con las 
múltiples interpretaciones que se pueden generar al contenido del artículo 91° del 
TUO de las Condiciones de Uso.  
 
Sobre ello, AZTECA añade que para concluir el OSIPTEL en la modificación del 
referido artículo, es porque ciertamente consideró que la norma no cumplía con ser lo 
suficientemente clara para garantizar el cumplimiento del Principio de Legalidad y 
Tipicidad; que incluso el haber aceptado la recomendación proporcionada por la 
empresa operadora Gilat Home Perú S.A.C. evidenciaría que efectivamente la norma 
necesitaba claridad, caso contrario no hubiese sido necesario generar cambios al 
contenido.  

 
De esta manera, la empresa operadora solicita se declare la nulidad de la imputación 
por la presunta comisión de la infracción y, en consecuencia, se ordene el archivo 
definitivo del presente procedimiento sancionador sobre la base del Principio de 
Tipicidad y Legalidad.  
 
En relación a lo expuesto por AZTECA, cabe señalar que el Principio de Tipicidad 
previsto en el numeral 4 del artículo 248° del TUO de la LPAG, obliga a la 
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descripción expresa, detallada y clara de la conducta infractora y la indicación de la 
sanción específica para dicha infracción.  
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional refiriéndose al Principio de Legalidad y al sub-
Principio de Tipicidad o Taxatividad en el derecho administrativo sancionador, ha 
indicado que, en materia sancionadora, impide que se pueda atribuir la comisión de 
una falta si ésta no está previamente determinada en la Ley, y también se prohíbe 
que se pueda aplicar una sanción si esta tampoco se encuentra determinada por 
Ley. Agrega a ello, que este Principio impone tres exigencias para la imposición de 
una sanción: i) Que exista una Ley escrita; ii) Que dicha Ley sea anterior al hecho 
sancionado; y iii) Que la Ley describa un supuesto de hecho estrictamente 
determinado.  
 
La finalidad de ello es que los administrados conozcan, sin ambigüedades, las 
conductas que están prohibidas de realizar y las sanciones a las que se someten en 
caso cometan una infracción. Esto genera, por un lado, que se protejan los derechos 
de los administrados al permitirles defenderse frente a imputaciones no tipificadas o 
frente a la imposición de sanciones que no están contempladas en la norma. Pero 
también tiene un efecto regulador de la sociedad, pues a través de la tipicidad se 
desincentiva la realización de conductas que no son deseadas por el Estado; por lo 
tanto, corresponde analizar si la conducta que se le imputa a AZTECA configura la 
infracción tipificada en el artículo 91 del TUO de las Condiciones de Uso.  
 
Como se advierte de lo previsto por el artículo 91 del TUO de las Condiciones de 
Uso, cuando se trata de trabajos de mantenimiento de la empresa operadora que 
suspenda el funcionamiento de los servicios que brinda, tiene la obligación de 
comunicar esta situación a sus arrendatarios con una anticipación no menor de 
quince (15) días calendario. Así, se tiene que la norma impone un plazo, de tal forma 
que si el aviso se hace de manera extemporánea se configura el incumplimiento.  
 
Lo anterior se sustenta en el hecho de que en la mencionada disposición en su 
último párrafo se desprende que, para cada uno de los sujetos intervinientes en la 
suspensión del servicio –entiéndase arrendador y arrendatario, éstos tendrán que 
cumplir con la misma obligación prevista en la norma, según cada caso, para el 
supuesto previsto en el artículo 92, el cual establece la suspensión del servicio por 
mantenimiento.  

 
En atención a lo indicado, para el presente caso en particular, se verifica que la 
norma en cuestión prescribe una determinada obligación para los arrendadores cuyo 
ámbito de obligación también será aplicable para el caso de suspensión por 
mantenimiento previsto en el artículo 92; así, el supuesto de hecho infractor imputado 
a AZTECA muestra claramente la descripción de la conducta sancionable, la cual 
incide en el hecho concreto de no comunicar a sus arrendatarios, dentro del plazo, la 
realización de mantenimientos que interrumpan el servicio.  
 
Respecto a las “múltiples interpretaciones” alegada por AZTECA, es preciso indicar 
que el mandato normativo resulta ser claro y preciso al describir específica y 
taxativamente las obligaciones que les corresponde tanto a los arrendadores como a 
los arrendatarios; por lo que, de presentarse el supuesto de suspensión del servicio 
por mantenimiento, se tendrá que aplicar no solamente las obligaciones propias del 
artículo 92 del TUO de las Condiciones de Uso, sino que además las obligaciones 
determinadas y señaladas para cada sujeto identificado en el artículo 91 de la misma 
norma; conforme a la obligación contenida en el último párrafo de éste último 
artículo.  
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De otro lado, cabe precisar que, el artículo 91 del TUO de las Condiciones de Uso de 
por sí era claro, y si bien fue modificado a través de la Resolución N° 096-2018-
CD/OSIPTEL, sólo se hizo para puntualizar su último párrafo sin alterar –de ninguna 
manera, la finalidad de la norma; las obligaciones para cada uno de los sujetos 
intervinientes se encontraban –y se encuentran- debidamente identificadas en los 
dos párrafos anteriores, de modo tal que permite que tanto el administrado como la 
administración pública prevean con suficiente certeza lo que constituye la conducta 
sancionable.  
 
En efecto, el hecho de haber aceptado la sugerencia de Gilat To Home Perú S.A.C. 
referido al último párrafo del artículo 91 del TUO de las Condiciones de Uso, no 
genera, como bien señala AZTECA, que la norma no cumpliera con ser lo 
suficientemente clara, más aún si, se toma en cuenta que la referida empresa 
operadora dirige su recomendación a que si se debe considerar ambos párrafos o 
por el contrario solo a uno de los mismos, dejando claro que conoce y diferencia las 
obligaciones existentes redactadas en la norma, conforme se puede leer del extracto 
pertinente copiado a continuación: 
 

 
 

Queda señalar que una posición discrepante por parte de AZTECA no supone una 
violación del Principio de Tipicidad ni de Legalidad, sino una distinta valoración de los 
hechos y normas que han sido materia de análisis para determinar que habría 
incurrido en alguna infracción; lo cual constituye una cuestión de fondo objeto de 
análisis en el presente Informe.  

 
En esa línea, y conforme a lo desarrollado en los párrafos anteriores, se puede 
colegir que no se ha vulnerado el Principio de Tipicidad ni Legalidad; 
correspondiendo por tanto desestimar la nulidad y los descargos presentados por la 
empresa operadora en este extremo.  
 

2.3. Sobre la notificación del Informe Final de Instrucción.-   
 
AZTECA afirma que esta Gerencia no habría cumplido con adjuntar a la carta N° 
C.00112-GG/2019, el Informe Final de Instrucción, lo cual queda constatado en el 
hecho de que en la parte inferior de la referida comunicación, no se habría 
consignado tal documentación como referencia, vulnerando su derecho de defensa.   
 
Agrega, que es una práctica de toda entidad de la Administración Pública señalar en 
cualquier comunicación cuando se va a adjuntar algún documento, a fin de que los 
administrados puedan observar –sin lugar a dudas- que se está haciendo traslado de 
un documento adjunto a la propia carta remitida; caso contrario, no se podrá realizar 
alguna objeción sobre ello. 
 
A partir de lo expuesto, AZTECA señala que existe un vicio en la notificación de la 
carta no resulta suficiente que en el contenido de la carta N° C.00112-GG/2019, lo 
cual genera un grave perjuicio a su derecho de defensa.  
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Al respecto, cabe indicar que de la revisión de la carta N° C.00112-GG/2019, se 
advierte claramente que el objetivo de la misma es trasladar el Informe N° 007-
GSF/2019 a efectos que la empresa operadora presente sus descargos, como se 
aprecia a continuación: 
 

 
 
En ese sentido, esta instancia considera que el hecho que la carta no consigne en la 
parte inferior de la misma, el número del Informe como adjunto; no conlleva a que el 
Informe Final de Instrucción no se haya notificado, más aun si del propio texto se 
evidencia el traslado del referido informe. 
 
Ahora bien, tal como se ha indicado a través de la carta C. 0152-GG/2019, esta 
instancia considera que el Informe N° 0007-GSF/2019 fue válidamente notificado el 
día 18 de febrero de 2019 a través de la carta C. 00112-GG/2019, cumpliéndose con 
todos los requisitos establecidos en el artículo 24º del TUO de la LPAG, sin que se 
evidencia del cargo de recepción alguna observación por parte del administrado que 
evidencia alguna irregularidad en la notificación.  

 

 
 
 

Sin perjuicio de ello, se advierte que se remitió copia del Informe N° 0007-GSF/2019, 
conforme a lo solicitado; y que con escrito DJ-383/19 de fecha 25 de febrero de 2019, 
AZTECA presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción, reiterando los 
argumentos planteados a través de sus descargos 1, los cuales están siendo 
analizados en el presente informe, por lo que es claro que este Organismo ha velado 
por el ejercicio adecuado del Derecho de defensa de la empresa operadora. 
 
Es importante hacer mención expresa a lo dispuesto por el artículo 172º del TUO de 
la LPAG; según el cual, en cualquier momento previo al pronunciamiento del Órgano 
Resolutor, los administrados podrán remitir argumentaciones adicionales para reforzar 
sus fundamentos de hecho o de derecho, los cuales deberán ser valorados por este 
Organismo en virtud del Principio de Verdad Material. 
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De conformidad con lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos planteados 
por AZTECA en este extremo. 

 
3. Respecto de la aplicación de las condiciones eximentes de responsabilidad 

 
Determinada la comisión de la infracción tipificada en el artículo 2° del Anexo 5 del 
TUO de las Condiciones de Uso, relacionada al incumplimiento del artículo 91 de la 
referida norma, corresponde que esta Instancia evalúe si en el presente caso, se ha 
configurado las condiciones eximentes de responsabilidad establecidas en el numeral 
1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, como en el artículo 5° del RFIS:  
 

 Caso fortuito o la fuerza mayor debidamente acreditada: De lo actuado en el 
presente procedimiento, se advierte que AZTECA no ha acreditado que el 
incumplimiento de la obligación contemplada en el artículo 91 del TUO de las 
Condiciones de Uso se produjo como consecuencia de un caso fortuito o fuerza 
mayor, ajena a su esfera de dominio. 

 Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de 
defensa: En el presente procedimiento, AZTECA no ha acreditado que el 
incumplimiento de la obligación contemplada en el artículo 91 del TUO de las 
Condiciones de Uso, se haya producido como consecuencia del cumplimiento de 
un debe u obligación legal o en ejercicio legítimo del derecho de defensa. 

 La incapacidad mental debidamente comprobada por autoridad competente, 
siempre que esta efectué la aptitud para entender la infracción: Por la naturaleza 
este eximente, siendo que AZTECA es una persona jurídica no corresponde 
aplicar el citado eximente de responsabilidad en este caso. 

 La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus 
funciones: AZTECA no ha acreditado que el incumplimiento de la obligación 
contemplada en el artículo 91 del TUO de las Condiciones de Uso se produjo por 
el cumplimiento de una orden obligatoria de autoridad competente, expedida en el 
ejercicio de sus funciones.  

 El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o 
ilegal: De lo evaluado en el presente procedimiento, se concluye que AZTECA no 
ha acreditado que el incumplimiento de la obligación contemplada en el artículo 91 
del TUO de las Condiciones de Uso se generó por un error inducido por la 
Administración o por disposición administrativa confusa e ilegal. Por tanto, no 
corresponde aplicar el referido supuesto de eximente de responsabilidad en este 
extremo. 

 La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 
imputado como constitutivo de infracción administrativo, con anterioridad a la 
notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 
255° del TUO de la LPAG: La subsanación voluntaria ocurrida antes de la 
notificación del intento de sanción constituye una condición eximente de 
responsabilidad. Por ello a efectos de determinar si se ha configurado dicho 
eximente de responsabilidad, deberán concurrir las siguientes circunstancias: 
 
i. La empresa operadora deberá acreditar que la comisión de la infracción cesó; 
ii. La empresa operadora deberá acreditar que revirtió los efectos derivados de la 

misma; 
iii. La subsanación (cese y reversión) deberá haberse producido antes de la 

notificación del inicio del procedimiento sancionador, y, 
iv. La subsanación no debe haberse producido como consecuencia de un 

requerimiento del OSIPTEL, de subsanación o de cumplimiento de la 
obligación, consignado expresamente en carta o resolución. 
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En el presente caso, esta instancia considera que por la naturaleza de la 
infracción no es posible determinar el cese de la conducta infractora. Asimismo, 
respecto a la reversión de los efectos de dicha conducta infractora, es importante 
señalar que no es posible revertir los efectos ocasionados por el incumplimiento 
detectado; toda vez que, AZTECA al no comunicar de forma oportuna –conforme 
al plazo establecido en la norma, la suspensión del servicio portador LDN por 
mantenimiento a sus arrendatarios, no permitió que éstos estuviesen debidamente 
informados y por tanto, puedan tomar alguna previsión ante la ocurrencia de dicha 
situación.  
 
Tomando en cuenta ello, al no haberse configurado la reversión de la conducta 
infractora, no puede efectuarse el análisis de los otros requisitos que permiten 
determinar que la conducta infractora ha sido subsanada, siendo que los mismos 
debieron concurrir en el presente caso. En consecuencia, no corresponde la 
aplicación del eximente de responsabilidad establecidas en el numeral 1 del 
artículo 257° del TUO de la LPAG. 
 

Por tanto, conforme a lo expresado, no se han configurado ninguna de las condiciones 
eximentes de la responsabilidad en la comisión de la infracción imputada a AZTECA.  

 
III. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN.-  

 
3.1 Respecto de los criterios de graduación de la sanción establecidos por el  

Principio de Razonabilidad, reconocidos por el numeral 3 del artículo 248° del 
TUO de la LPAG.- 

 
A fin de determinar la graduación de la multa a imponer por la infracción administrativa 
evidenciada, se debe tomar en cuenta los criterios establecidos en el artículo 30° LDFF, 
así como el Principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando impone sanciones a los administrados, deben adoptarse dentro de 
los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido. 
 
Con relación a este principio, el artículo 248° del TUO de la LPAG establece, que debe 
preverse que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; y que las sanciones a ser 
aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, 
observando los siguientes criterios de graduación:  
 

i. Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: 
 
Este criterio de graduación se encuentra también referido en el literal f) del artículo 
30° de la Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades del OSIPTEL – Ley Nº 
27336 (LDFF) (beneficio obtenido por la comisión de la infracción, a fin de evitar, 
en lo posible, que dicho beneficio sea superior al monto de la sanción).  

 
Corresponde señalar que el beneficio ilícito se sustenta en que para que una 
sanción cumpla con la función de desincentivar las conductas infractoras, es 
necesario que el infractor no obtenga un beneficio por dejar de cumplir las 
normas. Este beneficio ilícito no solo está asociado a las posibles ganancias 
obtenidas con la comisión de una infracción, sino también con el costo no asumido 
o evitado por las empresas para dar cumplimiento a las normas.  



 

12 | 15 

 

 
En relación al ingreso ilícito, se identificó que este sería nulo en este caso en 
particular; y respecto el costo evitado, dado que la empresa no remitió en el plazo 
correspondiente una comunicación a sus abonados señalando de la interrupción 
que se iba generar, se habría evitado el costo del personal necesario para la 
gestión de la referida comunicación así como el costo asociado al envió de las 
mismas. 
 

ii. Probabilidad de detección de la infracción:  
 

Este criterio está representado por la probabilidad de que la infracción sea 
detectada por el OSIPTEL. Así, la multa estimada se pondera por un ratio que 
incorpora la probabilidad de detección, la cual refleja la proporción de infracciones 
que pueden ser detectadas por el regulador.  
 
En un caso óptimo, la probabilidad de detección debería calcularse como la 
cantidad de veces que la autoridad administrativa consigue descubrir al infractor 
entre el total de infracciones cometidas. Sin embargo, ante la imposibilidad de 
tener conocimiento del total de infracciones incurridas, se tiene que recurrir a 
formas alternativas para estimar dicha probabilidad.  
 
En el caso en particular, la probabilidad de detección es media (0.50), dado que 
los mecanismos utilizados por el OSIPTEL para detectar la conducta infractora 
están constituidos por el propio registro que realiza la empresa de la interrupción, 
la cual en caso, de no ocurrir no podría ser detectada por el regulador. Asimismo, 
se considera que el OSIPTEL solamente supervisa una muestra de las 
comunicaciones que debería de haber realizado la empresa operadora a los 
usuarios. Asimismo, involucra supervisiones semestrales a una muestra de las 
interrupciones reportadas. 
 

iii. La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido:  
 
Este criterio está contemplado también en los literales a y b) del artículo 30 de la 
LDFF, referidos a la naturaleza y gravedad de la infracción y el daño causado por 
la conducta infractora.  
 
Al respecto, se debe considerar que la configuración de la infracción tipificada en 
el artículo 2° del Anexo 5 del TUO de las Condiciones de Uso (artículo 91°) es 
leve; siendo susceptible de ser sancionada por la Gerencia General del OSIPTEL 
con una multa de entre media (0.5) y cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias o una amonestación escrita; de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
25° de la LDFF del OSIPTEL. 
 
En el presente caso, tal como se ha indicado previamente, la comunicación 
acerca de una interrupción del servicio por mantenimiento –dentro de los plazos 
establecidos, permite a los arrendatarios tomar conocimiento oportuno sobre la 
ocurrencia de la interrupción programada, y así contar con la posibilidad de tomar 
las previsiones que consideren pertinentes a fin de aminorar los efectos 
generados por la falta del servicio.  

 
iv. EI perjuicio económico causado: 

 
En el presente caso, si bien no existen elementos objetivos que permitan 
determinar el perjuicio económico causado por la comisión de la infracción 
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prevista en el artículo 91° del TUO de las Condiciones de Uso; ello no significa 
que este no se haya producido, toda vez que conforme ha sido expuesto en el 
punto anterior, existe un perjuicio en los costos de oportunidad que debieron 
soportar los arrendatarios de AZTECA, al no contar con un plazo razonable para 
preparar con antelación lo necesario para reducir el impacto de la interrupción.  

 
v. Reincidencia en la comisión de la infracción:  

 
En el presente caso no se ha configurado la figura de reincidencia en los términos 
establecidos en el literal e) del numeral 3) del artículo 246º del TUO de la LPAG. 

 
vi. Circunstancias de la comisión de la infracción: 

 
Se debe mencionar que AZTECA constituye una empresa operadora que ofrece 
servicios públicos de telecomunicaciones, en el país sobre la base de un contrato 
de concesión firmado con el Estado Peruano, en el cual se indican los deberes y 
derechos a los que se supedita para su funcionamiento, por lo que conociendo y 
teniendo experiencia en el sector, pudo adoptar las medidas necesarias para 
evitar la ocurrencia de este tipo de eventos, situación que no ha ocurrido en el 
presente caso.  

 
De lo actuado en el presente caso, se advierte que AZTECA no actúo de manera 
diligente respecto a la infracción imputada en el presente PAS, toda vez que a 
pesar de conocer la obligación dispuesta en el artículo 91° del TUO de las 
Condiciones de Uso, se verificó que en setenta y cuatro (74)6 casos de 
interrupciones que afectaron a diversos distritos y provincias a nivel nacional, no 
cumplió con comunicar tal hecho con una anticipación no menor de quince (15) 
días calendario. 
 
Sin perjuicio de ello, es preciso tener en cuenta que es la primera vez que se 
imputa el incumplimiento del artículo 91° del TUO de las Condiciones de Uso a 
AZTECA. 
 

vii. Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor:  
 
En este extremo, no ha quedado acreditada la existencia de intencionalidad en la 
comisión de la infracción.  

 
2. Respecto de los factores atenuantes de la responsabilidad establecidos en el 
numeral 2) del artículo 257° del TUO de la LPAG y en el numeral i) del artículo 18° 
del RFIS.-  
 
De acuerdo con lo señalado en el numeral 2) del artículo 257° del TUO de la LPAG, 
constituyen condiciones atenuantes de responsabilidad por infracciones las siguientes:  
 

 Si iniciado un PAS, el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y 
por escrito. En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se 
reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe.   

                                                           
6 Tickets N° 294673, 294696, 294723, 294727, 294763, 294861, 294912, 294927, 294928, 294931, 294981, 295061, 
295205, 295299, 295396, 295398, 295503, 295652, 295703, 295704, 295781, 295815, 295877, 295880, 296031, 296110, 
296164, 296201, 296604, 296615, 296697, 296757, 296766, 296779, 296780, 296807, 296831, 296874, 296967, 296978, 
297033, 297063, 297072, 297088, 297105, 297133, 297135, 297142, 297182, 297188, 297204, 297220, 297223, 297227, 
297257, 297282, 297296, 297330, 297357, 297370, 297436, 297451, 297478, 297487, 297585, 297660, 297708, 297749, 
297776, 298033, 298045, 298065, 298098, 298257.  
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 Otros que se establezcan por norma especial.  
 
Así, conforme a lo señalado por el numeral i) del artículo 18° del RFIS modificado por 
Resolución N° 056-2017-CD/OSIPTEL, son factores atenuantes en atención a su 
oportunidad, el reconocimiento de la responsabilidad formulado por el infractor de forma 
expresa y por escrito, el cese de los actos u omisiones que constituyan infracción 
administrativa, la reversión de los efectos derivados de los actos u omisiones que 
constituyan infracción administrativa y, la implementación de medidas que aseguren la no 
repetición de la conducta infractora. Dichos factores - según el mencionado artículo - se 
aplicarán en atención a las particularidades de cada caso y observando lo dispuesto en el 
TUO de la LPAG.  
 
Es importante precisar que, la norma que se encontraba vigente al momento de la 
comisión de la infracción era el artículo 18° del RFIS, conforme a su texto normativo 
vigente antes de la modificación de dicho Reglamento, el cual establecía que la empresa 
operadora podría verse beneficiada de un descuento entre 30% a 60%, siempre que se 
acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que constituyan 
infracciones y la reversión de todo efecto derivado, dentro del quinto día de iniciado el 
PAS. 
 
Siendo que en el presente caso - de acuerdo a lo señalado en el presente Informe - no 
han concurrido los supuestos antes mencionados, no podría ser aplicado el beneficio 
señalado; sin embargo, procederemos a analizar si se han configurado los factores 
atenuantes de responsabilidad establecidos por el artículo 18° del RFIS, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 56-2017-CD/OSIPTEL (que modificó el texto original 
del RFIS), por corresponder a una norma más beneficiosa y vigente a la fecha de 
imposición de la sanción. 
 

 Reconocimiento de responsabilidad: De lo actuado en el expediente, se advierte 
que AZTECA no ha presentado documento alguno en el que reconozca su 
responsabilidad de manera expresa.  

 Cese de los actos u omisiones que constituyen infracción administrativa: por la 
naturaleza de las infracciones no es factible que se efectúe el cese de la conducta 
infractora en tanto que la norma exige que se lleve a cabo la comunicación a los 
arrendatarios con quince (15) días de anticipación, no siendo posible que de 
manera posterior se cumpla con dicha anticipación 

 Reversión de los efectos derivados de los actos u omisiones que constituyan 
infracción administrativa: Tal como se ha  analizado en el expediente, por la 
naturaleza de la conducta, no es factible revertir los efectos derivados por el 
incumplimiento imputado. 

 Implementación de medidas que aseguren la no repetición de la conducta 
infractora: La empresa operadora no ha acreditado la adopción de medidas 
orientadas a asegurar la no repetición de los incumplimientos.  

 
3. Capacidad económica del sancionado.-  

 
Este criterio se encuentra previsto en el literal d) del artículo 30 de la LDFF. 
 
De acuerdo con lo señalado por el artículo 25° de la LDFF, las multas que se establezcan 
no podrán exceder el 10% de los ingresos brutos del infractor percibidos durante el 
ejercicio anterior al acto de supervisión. En tal sentido, toda vez que las acciones de 
supervisión respecto de los tickets materia de sanción se iniciaron en el año 2018, la 
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multa a imponerse no debe exceder el 10% de los ingresos percibidos por AZTECA en el 
año 2017, tal como ha señalado la GSF en su Informe Final de Instrucción.  
 
 
En aplicación de las funciones que corresponden a esta Gerencia General, conforme a lo 
establecido en el Artículo 41 del Reglamento General del OSIPTEL; 
 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador seguido a AZTECA 
COMUNICACIONES S.A.C. por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 
2° del Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, aprobado con Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL y 
sus modificatorias, respecto del incumplimiento del artículo 92° de dicha norma, de 
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo 2°.- SANCIONAR a AZTECA COMUNICACIONES S.A.C. con UNA 
AMONESTACIÓN  por la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 2° del 
Anexo 5 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones, aprobado con Resolución N° 138-2012-CD/OSIPTEL y sus 
modificatorias, al haber incumplido con lo dispuesto en artículo 91° de la referida norma; 
de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Artículo 3°.- Notificar la presente resolución a AZTECA COMUNICACIONES S.A.C. 
 
Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL la 
publicación de la presente Resolución en la página Web institucional del OSIPTEL 
(www.osiptel.gob.pe), en cuanto haya quedado firme o se haya agotado la vía 
administrativa. 

 
Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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