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RESUMEN 

 La presente investigación titulada  “EL ROL DEL ESTADO PERUANO 

EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES”, tiene como principal finalidad determinar si es 

eficiente el rol del Estado Peruano en la prestación del servicio público de 

telecomunicaciones, como promotor de la iniciativa privada y la protección al 

consumidor. 

 La investigación tiene como base  que la administración pública asume un 

papel destinado a la satisfacción de los intereses de la ciudadanía. 

Por otro lado, los procesos de desregulación, privatización y competencia 

requirieron el desarrollo de un diseño institucional capaz de resolver los 

problemas de credibilidad.  Nos referimos al modelo económico social de 

mercado. Debiendo para ello analizar los derechos de los usuarios de los servicio 

de telecomunicaciones respecto a la presentación de quejas y reclamos de la 

prestación de servicios que reciben en cuanto a idoneidad del servicio. 

Y finalmente verificar si el Estado peruano cumple su función de fomento de  la 

inversión privada destinada al mejoramiento de la prestación del servicio público 

de telecomunicaciones; así como la de protección a los consumidores de dicho 

servicio, esto plasmado en los resultados, conclusiones y recomendaciones de 

la presente investigación. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



VIII 
 

ABSTRACT 

The present investigation titled "THE ROLE OF THE PERUVIAN STATE IN THE 

PROVISION OF THE PUBLIC TELECOMMUNICATIONS SERVICE", has as 

main purpose to determine if the role of the Peruvian State in the provision of the 

public telecommunications service is efficient, as promoter of the private initiative 

and consumer protection. 

The investigation is based on the fact that the public administration assumes a 

role aimed at satisfying the interests of citizens. 

On the other hand, the processes of deregulation, privatization and competition 

required the development of an institutional design capable of resolving credibility 

problems. We do not refer to the economic social market model. For this purpose, 

it is necessary to analyze the rights of the users of the telecommunications 

services with respect to the presentation of complaints and claims for the 

provision of services they receive regarding the suitability of the service. 

And finally, verify if the Peruvian State fulfills its function of promoting private 

investment aimed at improving the provision of public telecommunications 

services; as well as the protection of consumers of said service, this reflected in 

the results, conclusions and recommendations of the present investigation. 
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1. REALIDAD OBSERVABLE 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA  

Durante las últimas décadas en países latinoamericanos en vías 

de desarrollo se emprendieron importantes reformas, entorno a 

la  infraestructura de los de   servicios esenciales destinados a 

satisfacer las necesidades básicas de toda comunidad.  

El antiguo modelo de operación estatal -economía dirigida, 

planificada o controlada1-   fue reemplazado por otro basado en 

participación privada, libre competencia para el mejor 

funcionamiento de las políticas económicas, pero que admite la 

intervención del Estado en ciertas materias económicas y 

sociales. Dicho modelo constituye el punto medio entre el libre 

mercado y la economía planificada, al cual se le conoce como 

economía social de mercado. 

En la economía de estos países latinoamericanos, los procesos 

de desregulación, privatización y competencia requirieron el 

desarrollo de un diseño institucional capaz de resolver los 

problemas de credibilidad. Entre los diferentes elementos del 

entramado institucional, la creación de los organismos 

reguladores autónomos fue un elemento crucial. De esta forma, 

se buscó promover la inversión a través de compromisos de largo 

plazo.  

                                                             
1 KRESALJA, B. “El principio de subsidiariedad en materia económica: Análisis de las constituciones 
peruanas de 1979 y 1993”.  Lima. Edit. Palestra, 2010. Pág. 162. 
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En el Perú -y como parte de un proceso relativamente similar al 

que se experimentó en países de nuestro entorno como 

Argentina y Chile, entre otros- la aparición de la mayoría de los 

organismos reguladores de los servicios públicos se produjo en 

el marco del proceso de transformación del rol del Estado en la 

economía que se desarrolló durante la última década del siglo 

XX y que determinó la liberalización de amplios sectores del 

mercado, la transferencia al sector privado de la propiedad de 

numerosas empresas estatales y el otorgamiento de 

concesiones de servicios públicos y de obras públicas de 

infraestructura. Esto como consecuencia de la referida 

reorientación del papel del Estado en la economía se crearon 

organismos reguladores de los servicios públicos 

(telecomunicaciones, electricidad, saneamiento) y de las 

concesiones de obras públicas de infraestructura de transporte 

(puertos, aeropuertos, carreteras, vías ferroviarias) claramente 

inspirados en los modelos de los países anglosajones, con el 

objeto de garantizar un tratamiento técnico de la regulación y 

supervisión de las actividades económicas calificadas como 

servicios públicos, o que se desarrollan en condiciones de 

monopolio natural o poco competitivas y las que requieren para 

su desarrollo la utilización de redes e infraestructuras. 

Así tenemos que no todos los organismos reguladores fueron 

creados con anterioridad al proceso de transferencia de 
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propiedad de empresas estatales al sector privado y/u 

otorgamiento de concesiones a empresas privadas. Tal es el 

caso de OSIPTEL que se constituyó antes de la privatización de 

las acciones de las empresas públicas de telefonía. 

Además de existir notables diferencias en la evolución de la 

normatividad de cada uno de los organismos reguladores 

determinó que se aprobara la Ley Nº 27332 de nominada "Ley 

Marco de organismos reguladores de la inversión privada en 

servicios públicos"5 con el propósito de establecer normas 

básicas comunes de organización y funcionamiento de tales 

entidades. 

Hasta la fecha, han transcurrido más de 20 años desde la 

adopción del modelo económico social de mercado consagrado 

en nuestra constitución, existiendo inexorables  imperfecciones 

en la prestación del servicio público de telecomunicaciones, 

específicamente sobre la calidad del servicio -  cobertura de 

telefonía móvil y en la intensidad de la señal de internet -. Dicho 

hecho genera grandes perjuicios a los consumidores, pues nos 

encontramos ante un servicio que posee el blindaje de la 

publicatio2. Dicho contexto ha motivado la presente 

investigación, respecto de la actuación Estatal como titular de 

dicho servicio. 

                                                             
2 La publicatio o publificación consiste en la reserva expresa que hace el ordenamiento jurídico al Estado 
de una actividad o de la titularidad de ciertos bienes. Es un requisito necesario para que la actividad pueda 
ser considerada un servicio público, o para que los bienes ingresen al dominio público. 
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2. ESTUDIOS PREVIOS 

I. JORGE SANTISTEBAN DE NORIEGA 

 En su libro “constitución, privatización y servicios públicos, el blindaje jurídico 

que protege a los contratos-ley en el Perú”, expresa que:  

“El derecho peruano ha incorporado en su ordenamiento el 

sistema que regula la prestación de servicios públicos, y en 

virtud del cual el Estado concede a particulares la gestión 

para la prestación de servicios públicos con fines lucrativos”. 

Sin embargo, en este contexto, establece a la vez diversos mecanismos de 

control, destinados a evitar una explotación abusiva de dichos servicios, 

tutelándose así el interés de los usuarios. Este sistema regulatorio de carácter 

trilateral debe ser fortalecido en beneficio del servicio público y de los usuarios. 

II.  POR SU PARTE DIEGO ZEGARRA VALDIVIA 

Profesor  de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, en la Revista Derecho & Sociedad Nº 23 (2004, Lima), aporta sobre “LA 

REGULACIÓN COMO TÉCNICA DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA”, en 

el cual expresa:  

“La aplicación de las señaladas políticas públicas… han 

llevado a que se produzca la paradoja en torno a que en 

lugar de desregular dichas actividades se ha venido a 

regularlas”. 

Esto, evidentemente con la finalidad  de intensificar la intervención del aparato 

administrativo para facilitar el acceso a las mismas, incentivar y garantizar la libre 

y leal competencia entre los operadores así como el derecho de los usuarios a 
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una prestación universal a precios asequibles y dentro de los patrones de calidad 

establecidos. 

III. PROF. DOCTOR EN DERECHO SABINO CASSESE3  

Quien ha realizado una interesante caracterización del proceso en el que se han 

ido vinculando Estado y economía (en un período que va desde el s. XII hasta 

los primeros años del S. XXI), dentro del cual – según el autor - se han producido 

tres cambios importantes: El primero, en el que la soberanía estatal sobre la 

economía se torna en la soberanía de la economía sobre el Estado; el segundo 

que muestra la conversión del Estado pedagogo en un Estado regulador; y el 

tercero en el que el control unitario de la economía se vuelve en el control 

fragmentado de la misma. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

LA presente investigación se constituye en novedosa porque los estudios que se 

han realizado sobre este tema no nos muestran la verdadera y concreta realidad 

de la calidad de la prestación del servicio telecomunicaciones que muchas veces 

es deficiente y que no cuenta con cobertura total para satisfacer la necesidad de 

toda la población. 

Asimismo deviene en  trascendente, porque dicha investigación constituiría en 

relevante para el conocimiento jurídico, porque se proyecta encontrar una 

solución a un problema fáctico, el cual estriba en las limitaciones que puedan 

impedir  actuar con eficiencia al Organismo Regulador  Osiptel. 

                                                             
3 Catedrático de Derecho Administrativo. DOCTOR HONORIS CAUSA por la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de San Pedro Mártir de Toledo, España. DOCTOR HONORIS CAUSA por la 
Universidad de Castilla - La Mancha. 
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Del mismo modo se considera útil para impulsar y proponer una lógica y justa 

solución al problema de la escasa intervención de Osiptel respecto a la idoneidad 

y cobertura del servicio de telecomunicaciones. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

I. PROBLEMA 

¿En qué medida es eficiente el rol del Estado Peruano en la prestación del 

servicio público de telecomunicaciones como promotor de la iniciativa privada  y 

protector del consumidor a raíz del Modelo Económico Social de Mercado 

consagrado en el Art. 58° de la Constitución de 1993? 

II. HIPÓTESIS 

El rol del Estado peruano en la prestación del servicio público de 

telecomunicaciones será  eficiente en la medida que posea un papel activo como 

impulsor de la inversión privada, tutele a los consumidores y mantenga su acción 

de regulación y fiscalización por parte del ente regulador de las 

telecomunicaciones. 

III. VARIABLES 

A. VARIABLE DEPENDIENTE:  

El rol del Estado Peruano en la prestación del servicio público de 

telecomunicaciones como promotor de la iniciativa privada y protector al 

consumidor. 
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B. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

El modelo Económico Social de Mercado consagrado en el Art. 58° de la 

Constitución de 1993. 

IV. OBJETIVOS: 

A. GENERAL 

Determinar si es eficiente el rol del Estado Peruano en la prestación del servicio 

público de telecomunicaciones como promotor de la iniciativa privada y la 

protección al consumidor. 

B. ESPECÍFICOS 

 

▪ Verificar si el Estado Peruano cumple su función de 

fomento de  la inversión privada destinada al 

mejoramiento de la prestación del servicio público de 

telecomunicaciones; así como la de protección a los 

consumidores de dicho servicio. 

 

 

V. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN: 

A. MATERIAL 

▪ POBLACIÓN UNIVERSAL  

Reclamos por idoneidad, cobros indebidos, calidad y cobertura ante el 

Organismo regulador de las Telecomunicaciones. 

▪ POBLACIÓN MUESTRAL  
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PA: El Cálculo se hará con la siguiente fórmula4: 

   Z2 S2 N            Z2 P Q N 

 n =    -----------     n =     ------------------- 

                  E2       E2 (N – 1) + Z2 P Q  

DE DONDE: 

✓ N : Muestra que se busca 

✓ Z : Valor Tabular Z de acuerdo con el valor de  

significancia elegida 

✓ S : Es el valor de la varianza. 

✓ E : Es el error máximo permitido establecido a priori. 

✓ P : Probabilidad de éxito. 

Debiendo elegirse una muestra lo más actualizada posible al aprobarse la 

presente investigación. Esto con la finalidad de tener una unidad maestral 

confiable, sujeta al método científico para evitar sesgo del investigador y 

subjetividad alguna.  

B. MÉTODOS 

▪ MÉTODO CIENTÍFICO 

En la presente investigación este  método servirá para guiar el camino que de 

nuestra investigación poniendo énfasis a los procedimientos y técnicas 

establecidas, que facilitarán el planteamiento del problema, la formulación de 

hipótesis y la puesta a prueba de éstas para verificar su verdad o falsedad. 

 

▪ DEDUCTIVO 

                                                             
4 Resultando la unidad de muestra elegida de forma aleatoria bajo dichos parámetros 
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▪ INDUCTIVO 

▪ ANÁLISIS 

Se presenta en el análisis concreto la muestra obtenida. 

▪ SISTEMÁTICO 

Realizaremos una integración de material para luego utilizarlo este método en la 

redacción de la argumentación de cada capítulo, así como de las conclusiones. 

▪ EXPLICATIVO 

▪ DESCRIPTIVO  

Para describir el tratamiento que se viene dando a nivel normativo como 

funcional del servicio por parte del  ente regulador OSIPTEL. 

▪ HISTÓRICO 

▪ EXEGÉTICO  

Aplicaremos el estudio de la doctrina relacionadas con la materia de 

investigación. 

▪ HERMENÉUTICO  

Realizaremos una adecuada interpretación de los términos jurídicos que integran 

el objeto de investigación. 

▪ COMPARATIVO  

En la media de comparar la legislación nacional vigente y la legislación extranjera 

de ser el caso. 

 

 

 

C. TÉCNICAS 
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▪ FICHAJE  

A través de ésta técnica se recabará toda la información necesaria y valida sobre 

nuestro tema de investigación, como son; conceptos, consecuencias, abordaje, 

etc.,  

▪ ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

Mediante esta técnica se analizará la información recabad, así como se 

desarrollará el marco teórico. 

▪ ESTADÍSTICAS  

Con ello se establecerán cuadros estadísticos para poder medir los indicadores 

de las variables. 

 

5. MARCO TEÓRICO                                    

Como acertadamente precisa el tratadista GASPAR ARIÑO, “el concepto de 

servicio público hay que plantearlo en el esquema de un marco más general: el 

de los fines del Estado”5, y estos propósitos, como es evidente, no pueden ser 

identificados sin observar  los fines de la administración pública”. 

                                        CAPITULO I 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

A la administración pública normalmente se le concibe en un doble sentido; 

objetivamente y subjetivamente. 

                                                             
5 ARIÑO ORTIZ, Gaspar. Principios de Derecho Público Económico. Lima, Ara, 2004. Pág. 552. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



21 
 

▪ Objetivamente: es un conjunto de actividades 

ejecutadas  por los funcionarios y servidores públicos, 

para el logro de diversos cometidos de la función 

pública y, 

▪ Subjetivamente: la administración pública es el orden 

de los órganos estatales, lo que implica niveles, 

jerarquías, entidades, cargos y oficios delimitados en 

sus competencias. 

Ahora bien la administración pública puede ser comprendida en dos diferentes 

acepciones, las cuales dependen fundamentalmente de la concepción de Estado 

que se maneje. Así por un lado, puede hablarse de una administración pública 

del Estado de policía y; por otro lado, una administración pública del Estado de 

Derecho.  

A continuación el tesista abordará de manera somera, pero concreta  ambas 

concepciones, para poder realizar un correcto acercamiento al objeto de la 

presente investigación.  

I. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE POLICIA 

En el Estado de Policía, propio de las Monarquías absolutas y Estados 

Totalitarios.6La administración pública es objeto de respeto, de adulación por 

parte del ciudadano. En este modelo estatal los ciudadanos – carentes de 

                                                             
6 GARRIDO FALLA, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo, 13va. Edic., con la colaboración de 
Alberto Palomar & Herminio Losada, Madrid, Tecnos, 2002, Vol. I, Pág. 77. 
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derechos ante el Estado – deben seguir sus fines, en cuya virtud, el Estado 

cuenta, con poder ilimitado. 

En el ámbito funcionarial esta idea trasciende tanto a las ideas internas del 

funcionario público (su relación con el Estado), como a sus relaciones externas 

(con los administrados), caracterizadas por la idea de sujeción hacia la 

administración7.  

Una relación de este tipo (de sujeción) se vincula marcadamente al carácter 

intervencionista del Estado Totalitario. Es lógico que si se quiere desarrollar una 

mayor cantidad de funciones resulta indispensable asegurar la realización de 

éstas a través de una vinculación estricta y radical hacia los intereses estatales. 

En sus relaciones internas el ejercicio de la función pública supone la exigibilidad 

de satisfacer  al mayor grado posible los intereses de la administración; mientras 

que en el ámbito de  externas, el funcionario público8 cuenta con amplias 

facultades coactivas. 

II. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE DERECHO 

En el Estado de Derecho la administración pública no es más que la plasmación 

de una especial relación de sujeción del administrado con la administración 

pública, en virtud de la cual los administrados no son ya objetos de poder, sino 

                                                             
7 GOMEZ MENDEZ, Alfonso. Delitos contra la administración pública, Bogotá. Universidad Externado de 
Colombia, 2004, Pág. 40 y ss. 
8 como extensión del poder del Estado. 
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ciudadanos9. En el Estado de derecho la administración Pública asume un papel 

destinado a la satisfacción de los intereses de la ciudadanía. 

La administración pública asume un rol prestacional a favor del ciudadano, que 

a través de la administración pueda ver sus necesidades básicas satisfechas –  

plasmado esto a través de la prestación de los servicios públicos, cuya titularidad 

recae en el Estado-. 

Además, es menester recordar que nuestra carta Magna reconoce en su Art. N° 

43 “la forma de Estado de Derecho, social y democrático”. A partir de esa 

referencia se puede advertir que la función que satisface la administración 

pública es eminentemente prestacional – con lo que la administración pública 

termina siendo instrumentalizadas -. 

Ésta afirmación termina siendo coherente con los términos del Art. N° 39 de 

nuestra Constitución Política de 1993, que prescribe que: “todos los funcionarios 

y trabajadores públicos están al servicio de la Nación”. 

Pues bien, el tesista al referir la instrumentalización de la administración pública, 

la cual no puede ser objetada por el Estado de Derecho; por el contrario; el 

Estado de Derecho del funcionamiento  ni de la instrumentalización en orden de 

prioridades – me refiero en concreto a los intereses generales. 

En ese orden de ideas, podemos colegir que en todo estado moderno, de 

derecho, la administración pública tiene por misión satisfacer las necesidades de 

                                                             
9 VASCONCELOS ALBURQUERQUE SOUSA, Nuno. La función pública como relación especial del Derecho 
Administrativo. Almeida. Porto. 2000, Pág. 89. 
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interés general; produciéndose ahí un quiebre del Estado gendarme a favor de 

la idea del Estado prestacional. 

Y si asumimos que la administración Pública cumple fundamentalmente 

objetivos prestacionales, entonces necesariamente debemos asumir que cumple 

con prestar servicios de naturaleza pública10. 

Pero, está vinculación de la idea de administración y función pública con el 

modelo estatal de derecho, permite adicionalmente justificar la necesaria 

relación entre el ejercicio de la función pública con la realización de los derechos 

fundamentales de los administrados11. 

En la actualidad, las relaciones internas y externa de la administración pública 

se ven necesariamente rodeadas de este halo de garantías es implícito en la 

connotación de  Estado de Derecho; pues el estado moderno tiene como punto 

de partida el servicio de los administrados – plasmado en la satisfacción de sus 

necesidades básicas - . 

CAPÍTULO II 

ARISTAS DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA CONSTITUCIÓN PERUANA 

DE 1993 ORIENTADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS. 

Nuestro actual régimen económico se ejerce mediante la Economía Social de 

Mercado, según nuestro marco constitucional vigente, aunque es a partir de 

                                                             
10 Mejor dicho servicios públicos, cuya titularidad le pertenece al Estado.  
11 PALOMAR OLMEDA, Alberto. Derecho de la función pública. Régimen jurídico de los funcionarios 
públicos 5ta. Edic. Madrid. Dykinson. 2000. Pág. 13 
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1979 cuando comienza con sus primeras configuraciones y hasta 1993 cuando 

empieza su apogeo legal, jurisprudencial y doctrinario. En este contexto, es así 

que a nivel constitucional nuestra Carta Magna reconoce que el Perú se rige por 

los pilares de una Economía Social de Mercado, siendo que a partir de la década 

de los noventa, cuando la conciencia sobre la importancia de ciertos derechos 

con contenido económico toma mayor fuerza.  Hasta 1993, el constituyente creyó 

necesario que la legislación tenga por objeto esencial establecer “reglas de 

juego” claras para los procesos económicos que garanticen la libertad, y que a 

la vez sean reflejo de valores democráticos cuya práctica sea eficiente, es 

así que a partir de esa fecha las primeras manifestaciones de la vida económica 

peruana que surgieron años atrás se consolidarían en valores, principios y 

libertades. En esta ocasión nos toca enfocar el tema de los principios generales 

de este régimen económico contenidos en el Capítulo I de la Constitución Política 

de 1993, los cuales se encuentran al amparo de la denominada Economía Social 

de Mercado siendo éste el primer pilar considerado en el Art. 59° de la Carta 

Magna y bajo el resguardo de un Estado regulador, cuyo rol no podía 

minimizarse. En ese orden, nuestra Constitución Política en sus artículos 60° y 

61°, reconoce el Pluralismo Económico y la Libre Competencia como principios 

que apuntalan la Doctrina de Económica Social de Mercado, instaurada por 

nuestro Estado en la Constituyente de 1993, cuyos preceptos se sustentan en el 

respeto de las diversas formas de propiedad y empresa que permitan el incentivo 

de la iniciativa privada en el desarrollo de las diversas actividades económicas 

que el mercado requiera con la sola limitaciones que establece la Ley, y 

relevando al Estado a una participación subsidiaria previa autorización legal 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



26 
 

respecto de aquellas actividades no atractivas para el capital privado, lo cual no 

lo enerva de participar en el mercado en igualdad de condiciones, el cual debe 

desarrollarse en un ambiente que propicie la libre competencia, respecto del cual 

el Estado se compromete a facilitar y vigilar que no se practiquen malas prácticas 

en desmedro del mercado tales como el monopolio o las posiciones dominantes, 

los que en ningún caso serán autorizadas por Ley o concertación y proscribiendo 

de manera expresa la realización de prácticas monopólicas que atenten contra 

de la libertad de expresión y comunicación. En ese contexto, La nueva 

constitución de 1993 elige el modelo liberal de economía porque es el único 

posible, en una visión práctica dentro de esta situación, no se trata pues de un 

liberalismo clásico, sino de una Economía de Mercado abierta donde el Estado 

lucha contra los monopolios que son obviamente formados por las grandes 

empresas y a favor de los pequeños empresarios, para que la economía de 

mercado pueda equilibrarse. 

En la constitución se establece igualmente las prioridades del estado 

orientándolo hacia aéreas concretas (art. 58). El estado debe dedicarse primero 

y preferentemente a la promoción del empleo, la salud del pueblo, a la educación, 

a la seguridad y al desarrollo de la infraestructura física, para que los 

empresarios privados, microempresarios, pequeños, medianos o grandes 

puedan desarrollarse. Entonces es un estado que impulse una Economía de 

Mercado que controla a las grandes y que apoya a los pequeños. 

I. INICIATIVA PRIVADA EN UNA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 

Consagrada como tal en nuestra Carta Magna en su Artículo 58°. 
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 “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una 

economía social de mercado. Bajo este régimen, el 

Estado orienta el desarrollo del país, y actúa 

principalmente en las áreas de promoción de empleo, 

salud, educación, seguridad, servicios públicos e 

infraestructura.” 

Existe libertad para que todos los agentes económicos puedan desarrollar sus 

actividades sin ningún tipo de tropiezos, siempre que se desempeñen conforme 

a ley. El sector privado como principal impulsor del desarrollo de las naciones, 

tiene amplia facilidad y se desenvuelve en una economía social de mercado, 

regulada por las leyes de la oferta y la demanda, entre los que venden y compran 

y que fijan libremente el precio. Cuando se refiere a economía social, implica la 

búsqueda del bien común, principalmente de aquellos grupos humanos 

marginales, con limitadas oportunidades de conseguir empleo o delos 

subempleados; y de esa manera procurar el abaratamiento de los productos para 

que estén a su alcance, sobre todo de los que son de primera necesidad. Es 

tarea del Estado orientar el desarrollo del país, para lo cual debe brindar las 

facilidades para que los inversionistas desarrollen sus actividades en el país. Su 

preocupación fundamental debe centrarse en el empleo, la salud, educación, 

seguridad, servicios públicos y la infraestructura, cuya solución puede estar en 

la creación de nuevos empleos, el incremento y equipamiento de hospitales y 

centros asistenciales, en los sectores de mayor incidencia poblacional; en la 

construcción de escuelas en las zonas donde nunca han existido; otorgando 
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prestaciones adecuadas y procurando dar un mejor servicio dentro de la 

administración pública. 

II. LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 

Con frecuencia se habla de tres tipos definidos de ordenación económica: la 

economía libre de mercado, en la cual el Estado se limita a crear un orden 

jurídico. En el articulado 58° de nuestra Carta Magna, la segunda regla que 

aparece es la referida a la economía social de mercado, vinculándola desde 

luego a la iniciativa privada. La presencia de esta regla en la Constitución sugiere 

dos  interrogantes claves. Siendo menester inmediato la primera: que 

entendemos por economía social de mercado y la segunda, como lógica 

consecuencia de la primera; porque nuestro constituyente eligió dicho modelo 

económico. 

En nuestro país, debido la pluralidad de inversiones a la fecha, y sobretodo 

extranjeras, es más que necesario que deba desarrollarse  en una economía 

social de mercado, el inconveniente es que no existe uniformidad respecto a que 

debe entenderse por este sistema económico. Es más desde que apareció en 

nuestro país con la constitución del 79° 12, han transcurrido más de 35 años y 

más de cinco gobiernos y lo curioso es que, dichos mandatarios han aplicado 

políticas económicas de gobierno totalmente distintas, y por supuestos desde  

Fernando Belaunde Terry  hasta nuestro actual mandatario se han denominado 

defensores de una economía social de mercado – siendo evidentemente la 

                                                             
12 Art. N° 115 de la Constitución Política del Perú  de 1979. 
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excepción el expresidente Ollanta Humala – y pese a ello, en ninguno periodo 

presidencial se pudo evidenciar una auténtica economía social de mercado, 

menos un pleno respeto de las libertades económicas, la pobreza aumentó, pese 

a que el ingreso mínimo vital casi se ha duplicado desde los 90°, y ninguno de 

estos gobiernos ha generado la consecuencia de adoptar dicho modelo 

económico:  bienestar y desarrollo sostenible, pero para las grandes mayorías. 

Y más aún si bien evidenciamos crecimiento económico, a más de 35 años,  

seguimos con índices relevantes de pobreza. 

A. DEFINICIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO  

Siendo coherentes con la presente investigación, evitemos etimologías y 

abordemos de plano. Pues este concepto encierra dos aspectos sine quanon 

para su fin:  

▪ La creencia de que el mercado es el mejor invento 

para el funcionamiento de la economía. 

▪ Y que si bien el mercado puede ordenar la economía, 

no genera necesariamente justicia. 

Una economía totalmente libre, sin límite alguno puede generará desigualdades 

y agravarán las existentes, creando centros de poder económico y que falsearán 

la competencia justa en el mercado, y hará de las libertades económica, meras 

declaraciones legales. 
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He aquí el hecho que en el pasado las economías de mercado y dirigidas de 

forma aislada nunca han funcionado, y como respuesta a lo anterior tenemos 

una nueva economía, la cual postula que en situaciones de desigualdad el 

Estado deberá entrar a jugar un papel muy importante, me refiero al de regular 

la libertad de mercado de manera adecuada. 

Sin embargo no existe en nuestro país una clara idea de cómo limitar con pautas 

idóneas en una economía social de mercado. Pues para que dicho modelo 

funcione correctamente, debe existir una verdadera conjunción de eficiencia con 

justicia social, y evidentemente es difícil de alcanzar. 

El sistema busca poder alcanzar un mercado sin distorsiones, y sin actores 

económicos con poder absoluto, pero sin libertad distorsionada.  No obstante, 

en muchas ocasiones el Estado puede llegar a ser un agente distorsionador del 

mercado, valga la redundancia. Entonces encontramos la respuesta a lo 

planteado líneas arriba, porqué este modelo. Pues a través de este modelo 

económico, nuestra Constitución le pone una clara limitación al Estado en cuanto 

a su accionar económico, llevándolo a actuar subsidiariamente, y no como el 

protagonista; pero si dictando pautas – teniendo un rol preponderante en cuanto 

a la regulación -. 

En resumidas cuentas lo que persigue una economía social de mercado es: un 

mercado eficiente y una sociedad justa. 

Pero dicho equilibrio no es fácil, exige la participación del Estado de manera 

justa, restringida y ordenada, estableciendo claras reglas de juego que no podrán 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



31 
 

exceder los parámetros expuestos por nuestra Constitución, ni mucho menos 

violar las libertades económicas que ella enerva13. 

En este sentido, la iniciativa privada  y la libertad de mercado propuesta en 

nuestra Constitución no han sido meramente formales, pues para ello se crearon 

mecanismos para su pleno uso, uno de ellos fue la creación de organismos 

reguladores, lo cual es el objeto de estudio de la presente investigación. 

No debemos olvidar que la constitución, en su expresión de constitución 

económica, debe constituir una manifestación de equilibrio, y en términos 

macroeconómicos y sociales, debe materializarse en el interés general. 

Probablemente la  aportación más destacada que  los padres de la economía 

social de mercado hicieron al pensamiento político-económico, consiste en la 

clara delimitación que marcaron entre la economía de mercado como 

instrumentos organizados por un lado, y el objetivo de una sociedad justa, 

concebida de manera independiente de aquel. Pues no dejaron carta abierta 

para los mecanismos de la distribución de la riqueza social. Por el contrario, 

impusieron la vigilancia permanente y eventualmente, la corrección de los 

efectos distributivos del mercado con miras a alcanzar mejor el objetivo 

distributivo del mercado. 

En ese orden de ideas, he aquí la idea central de la economía social de mercado, 

la participación del Estado en la economía, pero no de forma artera,  sino, 

                                                             
13 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo III. Fondo Editorial de la 
PUCP, Lima 1999. 
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siempre que se trate de contribuir con el objetivo distributivo en el mercado. Esta 

debería ser su límite, pues no se debe buscar que sustituya en ningún modo al 

mercado, porque caeríamos en una economía dirigirá, ni mucho menos dejar 

actuar a los actores económicos a su antojo, porque se volvería una economía 

libre. 

III. ESTADO ORIENTADOR Y PROMOTOR 

Art.58° “(…) Bajo este régimen, el Estado orienta el 

desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de 

promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 

SERVICIOS PÚBLICOS14 e infraestructura”.  

Una de las mayores expresiones del cambio en el capítulo económico que trajo 

nuestra constitución de 1993, es plasmada en la segunda parte del este artículo 

58°, tras afirmar que la iniciativa privada es libre y se ejerce dentro de una 

economía de libre mercado. Concibiendo un Estado puramente orientador  del 

desarrollo económico del país15. 

En ese orden de ideas, el vigente modelo constitucional establece un papel 

subsidiario al Estado en la economía, haciéndolo propulsor de la inversión 

privada y la activa funcionalidad del mercado, esto dentro de las directrices de 

un Estado Social de Derecho. Nuestra Constitución vigente se ha inclinado por 

un modelo en que la intervención del Estado se expresa estimulando, 

                                                             
14 Negrita y cursiva del tesista 
15 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993: análisis comparado. Editora Rao, Lima, 
1999. 
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promoviendo la libre competencia y orientando el desarrollo del país en áreas 

claves y específicas para el funcionamiento de los servicios públicos. 

IV. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN MATERIA ECONÓMICA 

Esgrimir sobre la subsidiariedad, podría  re direccionarnos a muchas aristas, 

respecto al buen accionar del Estado. Como por ejemplo, entorno a los agentes 

económicos para reactivar una economía con algo de letargo.  Pero en esta 

oportunidad el tesista, ha creído conveniente dar pinceladas bastas para 

comprender los efectos de éste principio en el ámbito de los servicios públicos. 

Dentro del campo del Derecho económico, la subsidiariedad  postula que el 

Estado debe ocupar un puesto de reserva. Planteándose dos connotaciones a 

éste principio, uno negativo y otro positivo. 

▪ Positivo, el cual impone al Estado el deber de asistir frente a la 

insuficiencia de la iniciativa privada y en la medida que tal 

intervención sea socialmente necesaria; y no suprima o impida 

la actividad de los particulares. 

▪ Negativo, limitando la llamada intervención en todos aquellos 

campos o aspectos que por su propia naturaleza deben ser 

asumidos por los particulares.  

La subsidiariedad  no representa un impedimento para que el Estado conserve 

la titularidad y el ejercicio de aquellos cometidos que son esenciales e 
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indelegables, como por ejemplo el resguardo nacional, que en nuestro tiempo 

no se concibe a cargo de los particulares16. 

Cuando se promueve la no intervención del Estado en la economía, no se debe 

hacer a la deriva, se debe realizar de tal modo que éste pueda encausar y 

corregir las distorsiones del mercado, enfrentar sus fallos y castigar los actos 

contrarios a la libre y leal competencia, porque de no hacer ello, se le estaría 

privando de una de sus funciones más importantes, la cual es sancionar el 

abuso  de un agente económico o de un conjunto de los mismos, contra los 

consumidores; y por ende el propio orden público  económico reconocido en la 

Constitución. Como por ejemplo:  

“(…) no se puede apelar a la subsidiariedad para impedir que 

el Estado o aquel poder político  se abstenga de llevar 

adelante el proyecto socioeconómico que contiene la 

Constitución…El ejercicio por los privados a la iniciativa y a 

la libertad de empresa debe ser acorde con el orden público 

económico.17” 

Haciendo un paréntesis debemos resaltar que mediante “la regulación 

económica” se comprime el ámbito  de la libertad estableciendo límites a su 

ejercicio y se promueve una gestión competitiva privada en los servicios públicos 

dados en concesión. 

                                                             
16 KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. El rol de Estado y  la gestión de los servicios públicos. Themis. N° 39, Lima. 
1999. Pág. 60. 
17 KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. El principio de subsidiaridad en materia económica. Edit. Palestra.  1ra 
Edic. 2010. Pág. 31. 
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La subsidiariedad corresponde a un concepto un tanto ambiguo y su formulación 

de mayor aceptación consiste en que la unidad mayor no debe hacer lo que la 

unidad menor hace mejor. Se diferencia por lo tanto de la regulación, porque una 

cosa es establecer las condiciones necesarias para el actuar de terceros y otra 

muy diferente sustituir a los terceros en su actuación. 

El principio de subsidiariedad pretende entonces que el ejercicio de las 

competencias  sea lo más cercano posible al ciudadano. 

Además este principio alberga un reparto de competencias que no implican dar 

facultades intervencionistas desde un centralismo absorbente, porque ella se 

contrapone al principio de libertad de empresa, ni mucho menos implica que el 

Estado se convierta en un mero espectador  que entra en acción de forma 

esporádica18. Como bien lo señaló el ex primer  ministro alemán y reputado 

economista LUDWING ERHERD en su libro “BIENESTAR PARA TODOS”: “(…) 

el estado no puede permitir que se le relegue al papel de vigilante nocturno”. 

En síntesis el principio de subsidiariedad  tiene como fundamento que una 

organización, cualquiera que fuese, debe propulsar el desarrollo de sus 

miembros, nunca advocarlos19. La libertad  como prerrogativa esencial de la 

persona humana sólo queda garantizada si el Estado permite y brinda las 

condiciones a cada ciudadano para que ejercite su iniciativa. 

                                                             
18 Desde esta perspectiva el estado nunca debe ser neutral en lo económico. Siempre debe perseguir por 
excelencia la finalidad e interés de los administrados. Fin que lo le incumbe y lo responsabiliza sea en su 
realización o en su incumplimiento. 
19 Figura propia del Derecho Administrativo orgánico que consiste en que la estructura de mayor nivel 
absorbe funciones de la de menor jerarquía.  
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A. EL PRETENCIOSO ESTADO SUBSIDIARIO COMO INMEDIATA 

ADOPCIÓN DEL CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO 

Si bien el Estado se obliga a estimular la creación de riqueza20, no asume el rol 

promotor del desarrollo, ni interviene directamente en la economía, 

correspondiendo a la iniciativa privada ser la principal responsable  de la 

actividad económica. Gran parte de las actividades empresariales fueron motivo 

de privatización durante la década de los 90°; y ahora siguiendo esa lógica las 

empresas públicas están sujetas a estrictos requisitos para su creación. Así 

pues, el régimen económico entiende que el desarrollo deberá ser resuelto de 

la  rivalidad entre empresarios privados. Esto bajo la presunción de que de ese 

proceder se satisfarán las necesidades de los consumidores en los términos 

más eficientes.  

La competencia económica adquiere un valor en sí misma como mecanismo 

que impulsa el desarrollo y el Estado es responsable de asegurar que aquella 

se manifieste libre y lealmente21. 

La competencia económica se perfecciona en el Art. 61°  de nuestra Vigente 

Constitución Política de 1993, la cual prescribe: 

“(…) El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate 

toda práctica que la limite y el abuso de posiciones 

                                                             
20 Art.  59° de la Constitución Política de 1993  
21 Concepción propia de las economías de los países desarrollados. Y promovida por sus gobiernos y las 
entidades internacionales que lo controlan. 
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dominantes o monopolísticas. Ninguna ley ni concertación 

puede autorizar ni establecer monopolios”. 

En este sentido la Carta Magna vigente entendió mejor que sus antecesoras que 

la competencia económica es el núcleo esencial de la libertad de empresa22. 

La Constitución de 1993 incorpora en su Art. N° 60 un párrafo que se constituye 

en el núcleo de toda conjetura sobre el principio de subsidiariedad: 

“(…) el Estado reconoce el pluralismo económico. La 

economía se sustenta en la coexistencia de  diversas formas 

de propiedad y de empresa. 

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado  puede realizar 

subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta., 

por razón de alto interés público o de manifiesta 

conveniencia nacional. 

La actividad empresarial pública o no pública recibe el 

mismo tratamiento legal.” 

Como puede apreciarse son varios los temas comprendido en este articulado 

constitucional, tales como el pluralismo económico, que a su vez se manifiesta 

como la coexistencia de diversas formas legales en que se materializa la 

propiedad – distintos tipos de empresa - ; la necesaria autorización por ley 

                                                             
22 KRESALJA ROSELLO, Baldo. La libertad de empresa: fundamento del sistema económico 
constitucionalizado. Fondo Editorial PUCP, 2004. Pág. 524 
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expresa para realizar actividad empresarial directa o indirecta; el motivo en el 

cual debe fundamentarse la decisión congresal que debe ser de alto interés 

público , o por otro lado la manifiesta conveniencia nacional; y finalmente dar 

un trato igualitario en todos los aspectos a la actividad empresarial tanto pública 

como privada. 

Colegimos, entonces de forma inductiva que la intervención del Estado en la 

actividad empresarial sólo podrá tener carácter excepcional; lo cual tiene 

fundamento constitucional irrefutable; puesto de manifiesto en nuestro modelo 

económico: me refiero a la economía social de mercado; la cual deja al Estado 

función algo residual, pero no por ello menos importante. 

Finalmente, es menester hacer referencia a uno de los más resaltantes 

defensores de la Constitución vigente. Nos referimos al constitucionalista 

CARLOS  TORRES Y TORRES LARA: quien afirmó en su momento que:  

“(…) la revolución tecnológica de las comunicaciones y de la 

informática ha hecho que cada país no esté en condiciones 

de regular su propia actividad económica sin determinantes 

interferencias del exterior…23”  

 Es decir, que nuestro país debía integrarse al nuevo modelo económico. 

 

                                                             
23 TORRES Y TORRES LARA, Carlos. La nueva Constitución del Perú 1993, Desarrollo y Paz. Lima, 1993. Pág. 
31 y ss.  
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CAPÍTULO III 

 LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DERECHO PÚBLICO ECONOMICO 

Hablar de “SERVITIUM PUBLICUS” o el universo de los servicios públicos, 

deviene en escatimar diversas acepciones. Por una parte, el sentido restringido 

– servicios básicos y tradicionales -, y por otro lado un contexto dialéctico con la 

realidad fáctica; es decir, un sentido amplio – nuevos servicios – y acorde con 

las nuevas demandas de necesidades en los administrados. 

Siendo menester partir de una visión llana, sin connotación técnica-jurídica; vale 

decir la definición de la RAE en su Edición del Tricentenario, donde señala que 

servicio público es una: “…Actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo 

un cierto control y regulación de esta, por una organización, especializada o no, 

y destinada a satisfacer necesidades de la colectividad…”.  

Ahora, en nuestro campo de investigación debe recalcarse que conceptualmente 

“servicio público” aparece históricamente desde los albores del Derecho Romano 

como todo aquello que guarda relación con los asuntos colectivos del Estado y 

que se contrapone a los asuntos privados. Esto doctrinariamente se consolida 

por la Escuela de Burdeos, cuando el tratadista León Duguit llegó a sostener 

que los tres elementos esenciales del Estado eran la Nación, los servicios 

públicos y el territorio. 

Así tenemos el aporte del profesor PÉREZ HERNÁNDEZ de la UNAM, quien 

realiza un análisis respecto a la SERVITIUM. Expresando que la SERVITIUM “… 

representa la acción de atender, complacer, o colaborar en el ofrecimiento de 
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cuidados y satisfactores hacia una persona diversa, en forma legítima o previa 

imposición”.24   

El tratadista de Derecho Económico Baldo Kresalja Rosselló, por su parte, ha 

venido contribuyendo en demasía teórica en lo concerniente al tratamiento de la 

reserva de actividades económicas en la Constitución de 1979 y a la regulación 

específica de los monopolios en la Carta Magna vigente. Sin embargo, el 

concepto de “servicio público” viene sufriendo tal evolución que resulta 

inexorable esclarecer su concepto y su tratamiento a través del régimen 

regulatorio que se ha venido dibujando en las últimas décadas, resaltando su 

esencia como finalidad, es decir: satisfacer las necesidades esenciales de los 

administrados. 

El concepto de servicio público aparece históricamente como todo aquello que 

guarda relación con los asuntos colectivos del Estado y que se contrapone a los 

asuntos privados. Tal fue la importancia histórica de esta doctrina consolidada 

por la Escuela de Burdeos, que León Duguit llegó a sostener que los tres 

elementos esenciales del Estado eran la Nación, los servicios públicos y el 

territorio25. 

En una dirección similar, CARMEN CHINCHILLA señala que:  

                                                             
24 PÉREZ HERNÁNDEZ, José Francisco Pedro. Sistema Jurídico y Servicio Público. Biblioteca Jurídico 
Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. https://www.juridicas.unam.mx 
 
25 DUGUIT, León. Manual de Derecho Constitucional. Madrid: Francisco Beltrán Editor, 1926, p. 71. 
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“(…) el servicio público es por eso una obligación que se 

impone a los gobernantes de asegurar sin interrupción el 

cumplimiento de actividades que satisfacen las necesidades 

de la comunidad, de modo que si esas necesidades se 

corresponden con derechos fundamentales, el servicio 

público opera como una técnica de realización de los 

mismos26”. 

 Se trata de servir a los intereses generales y asegurar una digna calidad de vida. 

Es importante tomar en cuenta que existen una serie de elementos que en 

conjunto permiten caracterizar, en grandes rasgos, a un servicio como público y 

en atención a los cuales, resulta razonable su protección como bien 

constitucional de primer orden y actividades económicas de especial promoción 

para el desarrollo del país. Estos son: 

▪ Su naturaleza esencial para la comunidad. 

▪ La necesaria continuidad de su prestación. 

▪ Su naturaleza regular, es decir, que debe mantener un standard 

mínimo de calidad. 

▪  La necesidad de que su acceso se dé en condiciones de 

igualdad. 

                                                             
26 CHINCHILLA, Carmen. «El servicio público. ¿Una amenaza o una garantía para los derechos 
fundamentales? Reflexiones sobre el caso de la televisión». En Estudios sobre la Constitución española. 
Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, T.II. Madrid: Civitas, 1991, p. 967. 
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Hoy en día, las teorías sobre administración reflejan como condición el éxito de 

las funciones de una organización, los aspectos del servicio en su nivel de 

calidad, cobertura, intensidad y productividad - situacionales en general-, siendo 

las tres primeras pilares de la presente investigación. Sin embargo a 

continuación ahondaremos un poco en el marco del derecho económico. 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DENTRO DEL 

DERECHO ECONÓMICO. 

A. EL ESTADO DETERMINA LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO EN 

UNA ACTIVIDAD DETERMINADA 

Lo que este carácter intenta denotar, es que el Estado se constituye en el creador 

de servicios públicos; y es que los servicios públicos primigeniamente  eran 

brindados por la administración, ya sea de forma directa o indirecta, teniendo 

para ello que contar, con personalidad jurídica – es decir la administración – y 

con los medios económicos adecuados, en la actualidad se entiende que el 

prestador de los servicios públicos, es en un principio el sector privado, y el 

Estado sólo debe garantizar la prestación de los servicios universales, y de los 

servicios en los que al existir monopolio natural debe garantizarse el acceso a 

redes para garantizar que otros prestadores brinden el servicio de que se trate 

en  competencia. 
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Es necesario precisar que, cuando se hace referencia a servicios universales, 

nos estamos refiriendo a servicios que no son cubiertos espontáneamente por el 

sector privado.27 

En la nueva concepción se identificará dos relaciones esenciales. Aquella que 

existe entre el Estado con el prestador del servicio28; y otra entre el prestador y 

los usuarios, que se encuentra fuera de la relación entre prestadores,  y entre el 

Estado y los usuarios. Ésta última constituye una relación mixta29. 

La relación entre el Estado y el prestador de servicios se materializa a través de 

la regulación hecha por el primero – regulación que no debe entenderse como 

intervención del Estado -, la cual se configura en dos aspectos sui generis: 

DESREGULACIÓN Y LIBERALIZACIÓN, basándose primordialmente en el 

esquema del Estado subsidiario.  

Mientras que el IUS IMPERIUM, se reserva tanto el control, como la tutela y 

titularidad del servicio público. 

 Pues, si el Estado considera que una actividad, contiene una utilidad social 

suficiente, entonces la PUBLICATIO será la declaración de este tipo de  

actividades y en el sentido señalado. Es decir, al declarar relevante una 

actividad, la cual ya es propia en el mercado, el Estado la regula; y será relevante 

                                                             
27 Esto normalmente sucede con aquellos servicios que le son poco, o casi  nula la rentabilidad al sector 
privado. servicios que son básicos y cuya prestación debe ser asegurada por el Estado. 
28 La cual se configura como una relación de Derecho Público 
29 Es decir, incorpora tanto componentes de Derecho privado, como de Derecho público. 
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cuando dicha actividad sea esencial para la supervivencia de la digna de la 

sociedad, considerándose entonces un servicio público. 

Por otro lado el Estado atiende a las organizaciones y funcionamiento de los 

servicios públicos con los elementos que lo son necesarios30. Siendo claro que 

el Estado desde sus albores tuvo  una función de Garante del bienestar social, y 

es sobre esa función que organiza todo un accionar que le asegure la 

consecución de sus fines inmediatos dirigidos a lograr el bienestar general – 

como fin mediato -, siendo ese accionar lo que conocemos como estructura 

estatal. 

B. EL ESTADO GARANTIZA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO 

El servicio público debe ser prestado de forma continua, sin interrupción alguna. 

El Estado debe garantizar esa continuidad, y analizar cuando dicho servicio deja 

de ser necesario según el contexto histórico, por lo que deba dejar de prestarse 

como tal, y pasar a ser prestado como una actividad común del mercado. 

Asimismo dicha continuidad debe analizarse sobre la base de las condiciones 

que permite la tecnología vigente, admitiéndose limitaciones por razones de caso 

fortuito. 

Como primera instancia debe tomarse la continuidad en un sentido estricto y 

literal; es decir, que los servicios públicos deben prestarse de manera 

ininterrumpida, a fin de satisfacer las exigencias de interés general31. 

                                                             
30 SERRA ROJAS, Andrés. Derecho administrativo: doctrina, legislación y jurisprudencia. 3ra Edic. Cap. II. 
México. Librería de M. Porrúa. 1965. Pág. 124. 
31 RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho administrativo. Santa Fe de  Bogotá. Temis. 1995. Pág. 417 
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Precisamente la caracterización del servicio público como de necesidad pública 

genera que el mismo deba presentarse de manera perenne. Esto lógico, pues 

sería inconcebible un servicio prestado por momentos. Así, si algo se considera 

necesario para un colectivo de personas, lo lógico es que esa necesidad exista 

en tanto exista un colectivo necesitado, y si la necesidad desaparece entonces 

el servicio como tal desaparecerá con ella, pero sólo en ese momento y no en el 

interin. 

C. EL ESTADO GARANTIZA LA REGULARIDAD EN LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PÚBLICO 

Esté carácter, se encuentra estrechamente vinculado al anterior, puesto que la 

regularidad implica que el servicio público se preste de modo correcto, logrando 

cumplir con los objetivos públicos para los que está previsto el mismo, el servicio 

debe prestarse de forma regular, según la normativa que lo rija en cada caso 

concreto. 

La regularidad posee un  correlato inmediato en el principio de la obligación de 

la administración de hacer funcionar correctamente los servicios públicos. 

D. EL ESTADO GARANTIZA LA IGUALDAD DE CONDICIONES EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

El servicio público debe prestarse en pie de igualdad, de trato y de condiciones. 

Esto que se acaba de señalar es fundamental y responde no sólo a la naturaleza 

del servicio público, en el sentido de que desde sus orígenes el mismo se pensó 

como un medio para satisfacer las necesidades sociales de todos los ciudadanos 
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necesitados de dicho servicio; sino que  además responde a una concepción 

recogida en la misma constitución como derecho de todas las personas32. Desde 

luego plasmándose en nuestra Carta Magna en su artículo segundo. 

Ahora bien esto que funciona como una igualdad que reconoce diferencias. El 

tema se dificulta por el reconocimiento del hecho de que vivimos en una sociedad 

que no es homogénea;  por el contrario, vivimos en un Estado polifacético, y por 

ende no podemos exigir a todos los ciudadanos las mismas prestaciones, sino, 

sólo en la medida de sus posibilidades. Es por ello que se justifica en parte la 

existencia de tarifas diferenciadas. 

E. EL ESTADO GARANTIZA LA GENERALIDAD EN LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PUBLICO 

Cuando nos referimos al término generalidad, queremos decir que el servicio 

público debe estar dirigido a todos en un ámbito determinado. En la descripción 

de éste principio encontraremos la idea de interés general. 

La generalidad se define también  en sentido que el servicio debe prestarse en 

el área de concesión, a quién lo requiera y esté en condiciones reglamentarias, 

técnicas y económicas de acceder a él33. 

                                                             
32 Éste carácter configura el principio de universalidad o de igualdad frente al servicio público, que es en 
realidad una manifestación particular del principio más general del derecho que consiste en la igualdad 
de todos ante la ley. 
33 FERNADEZ RUIZ, Jorge. La Noción de servicio público y el artículo 115° constitucional. México. UNAM, 
2006. Pág. 77.  
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En consecuencia es deber del estado garantizar la prestación eficiente de los 

servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. 

Como resultado, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población son finalidades esenciales del Estado. Aquí debemos recalcar se 

garantiza el servicio a nivel nacional cuando el último ámbito de requerimiento 

se circunscribe a todo el territorio y no sólo a parte de él, siendo que se cumple 

con la idea de generalidad dentro de un ámbito determinado. 

F. EL ESTADO ESTÁ OBLIGADO A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO. 

Existe la obligatoriedad de la prestación del servicio público mientras las leyes lo 

consideren como tal, ya no porque éste sea el titular del servicio, sino porque el 

nuevo rol del Estado que éste tiene hace que cumpla un papel subsidiario en la 

economía. Rol que no lo deslinda de sus facultades de regular el comportamiento 

de los particulares en la economía con las limitaciones a las que hemos referido. 

En ese orden de ideas, una vez declarada una actividad determinada como 

servicio público por parte del Estado, ésta se independiza y se entiende 

necesaria por sí sola, por lo que el Estado se ve ahora obligado a garantizar que 

se preste y como correlato a ello el administrado que será usuario, se ve 

facultado para exigir la prestación frente al Estado, pero también frente al 

operador y/o prestador del servicio34. 

                                                             
34 No debiendo confundir el principio de obligatoriedad del servicio público con  los llamados servicios 
públicos obligatorios. 
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2. EL SERVICIO PÚBLICO EN LA CONSTITUCIÓN PERUANA DE 1993 

El servicio público no ha muerto como proclamaban entusiastas, los corifeos del 

neoliberalismo a fines del siglo XX. Hoy hasta privatistas como Gaspar Ariño no 

proclaman los funerales del servicio público sino que sostienen que el proceso 

de globalización ha exigido un nuevo concepto de servicio público y un nuevo 

modelo de regulación económica35. 

El concepto de servicio público viene mutando y adquiriendo nuevos contenidos 

y definiciones técnico-jurídicas especialmente durante los últimos años, lo que 

ha dado lugar a un debate intenso que se ha visto impulsado por desarrollos 

tecnológicos, desregulación normativa, promoción de la competencia económica 

y procesos de privatización. A ello, se ha sumado en el Perú el proceso de 

transformación del Estado basado en el principio de subsidiariedad e 

incorporado al texto constitucional. Así como a la legislación positiva. 

En el año 2007 se aprobó la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, que en su Art.  36 estableció que:  

“La Unión Europea reconoce y respeta el acceso a los 

servicios de interés económico general, tal como disponen 

las legislaciones y prácticas nacionales, de conformidad con 

los tratados, con el fin de promover la cohesión social y 

territorial de la Unión” 

                                                             
35 Ariño, Gaspar. Principios de Derecho Público Económico. Lima: Ariño y Asociados y ARA Editores, 2004, 
p. 614. 
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En el derecho comunitario de la Unión Europea el concepto de servicio público 

se ha reconvertido en  meta concepto del “servicio de interés económico 

general” o “servicio de interés general”.  

Además, los servicios de interés general como aquellas actividades públicas o 

privadas que pueden abarcar servicios bajo el mercado o no, que tienen a su 

cargo misiones de interés general. En consecuencia, deben responder a 

principios de continuidad, universalidad e igualdad de acceso y transparencia, y 

que en razón de ello están sometidos a obligaciones de servicio público que 

plasman valores colectivos tales como la cohesión social, el medio ambiente, la 

protección de los consumidores, la garantía de un mínimo común de bienestar36. 

Otro concepto innovador surgido como complemento básico de la liberalización 

del mercado de servicios, tales como las telecomunicaciones, y que es a su 

vez un contenido del servicio económico de interés general, es el servicio 

universal, que es un principio del ordenamiento jurídico comunitario que 

garantiza el acceso a un servicio de calidad especificada, a un precio asequible, 

para todos los ciudadanos, al margen de su situación económica, social o 

geográfica37. Por ejemplo, establecer que todos tenemos derecho a una 

conexión telefónica y al servicio correspondiente y a precios asequibles y sin 

retrasos irrazonables. 

                                                             
36 ZEGARRA, Diego. El servicio público. Lima: Palestra, 2005, p. 232. 
37 RODRÍGUEZ-Arana, Jaime. «Servicio público y Derecho Comunitario Europeo». Derecho y Sociedad, 26 
(2006), p. 40. 
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La Constitución peruana del año de 1933, estableció en el Art.  38° que el Estado 

mediante ley está habilitado a tomar a su cargo o nacionalizar servicios públicos 

como transportes terrestres, marítimos, fluviales, lacustres, aéreos u otros 

servicios públicos de propiedad privada. 

La Constitución peruana de 1979, en su Art. 115°, proclamó como sistema 

económico constitucional a la economía social de mercado y estableció, dentro 

de los principios del Régimen Económico, la habilitación al Estado de reservarse 

actividades productivas o de servicios. Esta reserva constituía un instrumento al 

que el Estado podía recurrir siempre que se acuerde por ley y que se declare la 

existencia de los presupuestos definidos. 

Otro antecedente en el derecho comparado es el Preámbulo de la Constitución 

francesa de 1946 - ratificado en la Constitución de 1958 - que declara:  

“Cualquier bien o empresa cuya explotación posea o 

adquiera el carácter de un servicio público nacional o de un 

monopolio debe pasar a ser propiedad de la colectividad”. 

Sin embargo, como sostiene Kresalja, el cuestionamiento de los monopolios 

legales como la crisis de la empresa pública, que alcanzó niveles intolerables en 

el gobierno aprista de 1985-1990, son algunos de los antecedentes más notables 

que impulsaron la modificación de la Constitución Económica de 199338. 

                                                             
38 KRESALJA ROSSELLO, Baldo. La reserva de actividades económicas a favor del Estado y el régimen de los 
monopolios en las Constituciones de 1979 y 1993. Ius et veritas, 2001. 
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Al surgir nuevas formulaciones del concepto de servicio público surge la 

necesidad de diferenciar los servicios públicos de contenido económico y no 

económico. Cuando el Art.  58° de la Constitución peruana de 1993, precisa el 

rol del Estado en el sistema económico y se refiere a los servicios públicos, y los 

distingue en esa misma disposición de los servicios de salud y educación, se 

debe interpretar que la Norma Suprema se está refiriendo con esa denominación 

a los servicios públicos económicos, que no deben ser confundidos con los 

servicios sociales39. 

Así, debemos delimitar el concepto de servicios públicos sociales en la Carta 

Magna vigente. La Constitución utiliza el concepto “servicio público” - de la esfera 

estatal o del Poder Ejecutivo - u otros similares en relación con los servicios 

públicos económicos y sociales en las siguientes disposiciones: 

▪ El Art. 9° prevé que el Estado determina la política nacional de 

salud y que el Poder Ejecutivo es responsable de diseñarla y 

conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a 

todos el acceso equitativo a los servicios de salud. 

▪ El Art. 10° declara que el Estado reconoce el derecho universal 

y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su 

protección frente a las contingencias que precise la ley y para 

la elevación de su calidad de vida. 

                                                             
39 GARRIDO FALLA, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1986. Pág. 23. Destaca que la aparición de estos servicios públicos sociales y 
asistenciales no implicaban necesariamente el monopolio administrativo de tal tipo de actividad ni la 
prohibición a los particulares de ejercer actividades paralelas. 
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▪ El Art. 16° establece que es deber del Estado asegurar que 

nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón 

de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. 

▪ El Art.  17° prevé que la educación inicial, primaria y secundaria 

son obligatorias y que en las instituciones del Estado, la 

educación es gratuita. 

▪ El Art. 58° que establece que el Estado actúa principalmente en 

las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 

seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

▪ El Art. 119° declara que la gestión de los servicios públicos está 

confiada al Consejo de Ministros, y a cada ministro en los 

asuntos que competen a la cartera a su cargo. 

Para el liberalismo los derechos fundamentales están destinados principalmente 

a asegurar la libertad del individuo frente a las intervenciones del poder político. 

Su contrapartida son los derechos a acciones positivas del Estado, que pueden 

ser calificados como derechos a prestaciones sociales del Estado en sentido 

amplio. 

Es así que se afirman en la doctrina constitucional los denominados 

“DERECHOS FUNDAMENTALES SOCIALES”: los derechos a la asistencia 

social, al trabajo, a la vivienda y la educación, entre otros. Aquí nos centraremos 

en los derechos de protección a la salud, a la educación y a la seguridad social, 

por su vinculación con los servicios públicos sociales. Como sabemos, en el 
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derecho internacional se alude a los derechos económicos, sociales y culturales 

(DESC), denominados también como “derechos de segunda generación”.  

Dentro de esta concepción del Estado social de derecho, reconocido en el Art.  

43° de la Constitución peruana de 1993, se establece que la República del Perú 

es democrática y social. Asimismo, el Art. 44° de nuestra Norma Suprema, en su 

primer párrafo declara: 

“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía 

nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos; proteger a la población de las amenazas a su 

seguridad; y promover el bienestar general que se 

fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 

equilibrado de la Nación”. 

La diferencia más relevante entre derechos civiles y políticos y los derechos a 

acciones positivas del Estado es la prestación estatal que representa 

verdaderamente la sustancia, el contenido esencial del derecho. En el derecho 

a la asistencia sanitaria o a la educación gratuita, la intervención estatal tiene 

lugar todas y cada una de las veces que el derecho es ejercitado, de modo que 

la inexistencia de prestación estatal supone automáticamente la denegación del 

derecho40. 

En este mismo contexto Constitucional; el derecho a la educación, además de 

ser gratuito en niveles básicos de enseñanza, incluye medidas y actuaciones 

prestacionales, tales como el derecho que tienen los alumnos a permanecer en 

centros de educación pública hasta los dieciocho años de edad y la imposición 

                                                             
40 CONTRERAS PELÁEZ, Francisco. Defensa del Estado social. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1994, p. 21. 
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de una edad laboral mínima que paulatinamente se eleve para permitir a los 

escolares un retraso en su incorporación a la actividad laboral con la finalidad de 

que dispongan del tiempo necesario para su formación básica41. 

Si bien es cierto que la efectividad de los derechos sociales requiere un mínimo 

de actuación del Estado a través del establecimiento de servicios públicos, así 

como de la sociedad mediante la contribución de impuestos, ya que toda política 

social necesita de una ejecución presupuestal, también lo es que estos derivan 

en obligaciones concretas por cumplir, por lo que los Estados deben adoptar 

medidas constantes y eficaces para lograr progresivamente la plena efectividad 

de los mismos en igualdad de condiciones para la totalidad de la población. 

De manera que los derechos sociales deben interpretarse como verdaderas 

garantías del ciudadano frente al Estado dentro de una visión que busca 

revalorar la eficacia jurídica de los mandatos constitucionales y, por ende, la 

vigencia de la Constitución. 

Así, en algunos casos han sido planteados incluso como deberes de solidaridad 

que involucran no solo obligaciones del Estado, sino de toda la sociedad, pues 

el reconocimiento de estos derechos implica, entonces superar su concepción 

programática, perfeccionando los mandatos sociales de la Constitución, así 

como la obligación del Estado, en la cual se impongan metas cuantificables para 

garantizar la vigencia del derecho. 

CAPITULO IV 

LOS ENTES REGULADORES 

                                                             
41 CÁMARA VILLAR, Gregorio. El derecho a la educación. En Comentarios a la Constitución socio-
económica de España. Granada. Comares Editores. 2006, Pág. 993. 
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1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

Los entes reguladores son organismos públicos descentralizados, los cuales 

gozan de personalidad jurídica de derecho público interno y que poseen 

autonomía administrativa, financiera y técnica.  

Son organismos creados para el marco regulador y por tanto deberán regular y/o 

controlar aspectos jurídicos y técnicos; y atender las relaciones entre los 

usuarios-consumidores y las empresas privadas prestadoras de los servicios 

públicos. 

2. ORIGEN DE LOS ENTES REGULADORES 

Los organismos reguladores surgen de la necesidad de descentralizar las 

funciones fiscalizadoras que realiza el Estado respecto a determinadas 

actividades. Asimismo, surgen para supervisar la prestación de los servicios 

públicos por parte de la actividad privada, una vez que su prestación ha sido 

autorizada. Los organismos reguladores funcionan ahí donde la solución del 

mercado no es posible. En esta medida reemplazan al mercado en situaciones 

en las que el mismo no funciona de manera adecuada y simulan la solución que 

el mismo generaría de poder aplicarse. 

Como lo postula la doctrina dominante, la regulación económica se justifica, no 

solo en la existencia de monopolios naturales, sino también en la información 
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asimétrica y en la necesidad de asegurar la continuidad y regularidad del servicio 

público42.  

Los entes reguladores no constituyen ninguna novedad, pues surgen a finales 

del siglo XIX en los Estados Unidos de Norte América con el fin de regular, 

controlar, fiscalizar y proteger los derechos de los usuarios, los prestadores de 

los servicios, así como el interés público, ya desde entonces había quedado  

clara la necesidad de que dichos entes deberían gozar de autonomía, y que 

además deberían poseer especialización. 

3. LA LEY MARCO DE ORGANISMOS REGULADORES 

Las notables diferencias en la evolución de la normatividad de cada uno de los 

organismos reguladores determinó que se aprobara la Ley Nº 27332 

denominada "Ley Marco de organismos reguladores de la inversión privada en 

servicios públicos43" con el propósito de establecer normas básicas comunes de 

organización y funcionamiento de tales entidades. La citada ley precisa las 

entidades comprendidas en su ámbito de aplicación (OSIPTEL, OSINERG, 

SUNASS Y OSITRAN); determina la ubicación de las citadas entidades en la 

estructura del Estado; clasifica las funciones que les corresponde ejercer 

(supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y sancionadora, solución de 

controversias entre empresas y de reclamos de los usuarios); las hace 

responsable de la supervisión de las actividades de pos privatización; potencia 

                                                             
42 En consecuencia, lejos de las posiciones tradicionales de la regulación económica, los organismos 
reguladores deben funcionar apoyando al mercado y no contra él. 
43 Publicada el 29/7/2000 y reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 032-2001-PCM, pub: 
29/3/2001. 
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sus potestades de investigación; dispone que la dirección de los citados 

organismos corresponde a su respectivo Consejo Directivo y determina su 

composición y régimen de sus integrantes; establece que los organismos 

reguladores contarán con un Tribunal de Solución de Controversias; que se 

financian con el denominado "aporte por regulación" que recaudan en las 

empresas y entidades bajo su ámbito y que su personal se sujeta al régimen 

laboral de la actividad privada. 

Conviene tener presente que la citada ley Nº 27332, no reemplaza las leyes 

preexistentes que establecen el régimen legal de cada organismo regulador, las 

cuales siguen vigentes, aunque su aplicación debe adecuarse al nuevo marco 

legal. 

Desde su aprobación han entrado han entrado en vigencia otras leyes que 

modifican aspectos puntuales del régimen de algunos organismos reguladores: 

tal es el caso de la Ley Nº 273366 denominada "Ley de desarrollo de las 

funciones y facultades del organismo supervisor de la inversión privada en 

telecomunicaciones-OSIPTEL" con el deliberado objetivo de potenciar sus 

potestades de supervisión y sanción a las entidades prestadoras bajo su ámbito 

de competencia. 

A fin de adecuar el régimen de los organismos reguladores a lo dispuesto por la 

nueva Ley Marco, en su oportunidad el Poder Ejecutivo dictó los nuevos 

Estatutos para cada uno de los organismos reguladores44 . 

                                                             
44 El Reglamento General de OSIPTEL aprobado por D.S. Nº 008-2001-PCM, pub: 2/2/2001; 
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De la revisión de las citadas disposiciones, en términos generales, se puede 

apreciar el esfuerzo realizado en homogenizar en la medida de lo posible el 

régimen básico de los organismos reguladores en orden a reforzar su autonomía 

y potenciar sus potestades, pero se puede constatar que siguen pendientes de 

abordar otros temas que deberían ser objeto de desarrollo en futuras reformas 

legislativas. 

▪ AUTONOMÍA 

Es menester resaltar, que según la Ley marco de Los Organismos Reguladores, 

los entes gozan de “AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL, TECNICA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA”; la cual tiene por finalidad que los citados entes 

no sean afectados por las empresas reguladas, el poder político o los grupos de 

interés. Ello implica que no exista vinculación alguna del ente regulador o sus 

miembros de la actividad regulada45. 

Sim embargo en la práctica los entes reguladores son sometidos a una triple 

presión, la cual pone en riesgo su funcionamiento eficiente. En primer lugar la 

presión que proviene de la propia autoridad política, interesada en la toma de 

decisiones de una forma determinada. Desde su creación, algunos de los 

aspectos más cuestionados de estos organismos devienen en su conformación 

y modo de funcionamiento, fuertemente vinculados a los intereses y alianzas de 

los gobiernos de turno. Si bien fueron diseñados bajo la figura de entidades 

descentralizadas, a los efectos de garantizar la autonomía respectiva, la 

                                                             
45 PEREZ HUALDE, Alejandro. Constitución Nacional y control de los servicios públicos. En Revista Jurídica 
del Perú. N° 32. Trujillo. Normas Legales. Marzo del 2002. Pág. 72. 
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injerencia del Ejecutivo en el nombramiento de los cuerpos directivos y del 

Ministro de Economía y finanzas sobre los recursos presupuestarios, permiten 

hablar, más que de autonomía, de una independencia formal.  

Debe tenerse en cuenta la presión ejercida por las propias entidades reguladas, 

las mismas que se encuentran interesadas en estar sujetas al menor control 

posible, pero al mismo tiempo en impedir el ingreso al mercado de nuevos 

competidores. 

Finalmente los organismos reguladores se encuentran sometidos a la presión 

más importante a criterio del tesista. Me refiero a la ejercida por los propios 

usuarios de los servicios públicos, quienes desean que se tutelen sus derechos, 

lo cual en buena cuenta constituye una de las funciones principales del 

organismo regulador. Ésta se evidencia aún más cuando se materializan de 

manera formal los respectivos reclamos. 

 

4. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ORGANISMOS REGULADORES 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO. 

Conforme al art. 2º de la Ley Marco, los reguladores "son organismos públicos 

descentralizados adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros, con 

personería de derecho público interno y con autonomía administrativa, funcional, 

técnica, económica y financiera". Como se puede apreciar se trata de entidades 

que forman parte del Poder Ejecutivo, dotadas de personalidad jurídica y de un 
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régimen que pretende garantizarles una especial autonomía técnica y funcional 

respecto del poder político. 

En sus orígenes varios de los organismos reguladores recién creados, fueron 

colocados en el ámbito del Ministerio del sector al que pertenece la actividad 

regulada. Posteriormente se consideró que esta vinculación podía ser negativa 

porque restringía la autonomía del regulador al exponerlo en mayor medida a la 

injerencia del ministerio encargado de orientar la política del sector y fueron 

transferidos a la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, para finalmente 

adscribirlos a la Presidencia del Consejo de Ministros, sector menos 

comprometido con una actividad regulada específica. Lo que como veremos más 

adelante, no obsta para que el ministerio del sector participe en la designación 

de los Directores del organismo proponiendo cuando menos a uno de sus 

integrantes. Se trata pues de entidades con personalidad jurídica de derecho 

público, dotadas de una organización, con presupuesto propio y autonomía 

dentro del marco de la ley. Conforme a nuestro diseño constitucional no pueden 

depender directamente del Presidente de la República, porque se requiere que 

toda entidad del Poder Ejecutivo esté adscrita a un Ministro para que sea el 

responsable político ante el Parlamento, razón por la que se les adscribe a la 

Presidencia del Consejo de Ministros, lo cual a la vez denota la importancia que 

se les asigna en la estructura de la administración pública.  

Uno de los principales problemas que se plantea el día de hoy en la doctrina 

especializada que trata acerca de los organismos reguladores en otros países 

es su difícil anclaje constitucional, principalmente en los países 
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latinoamericanos, porque su característica más distintiva que reside en postular 

su absoluta independencia orgánica respecto de las directrices políticas del 

Gobierno, no parece ser plenamente compatible con sus respectivos 

ordenamientos constitucionales. 

La pretensión de "despolitizar" la actividad de los reguladores, de garantizarles 

independencia funcional ha sido enérgicamente defendida.  

En opinión de CASSAGNE46 la función básica de los entes regulatorios:  

 "consiste en lograr una armonía participativa entre los 

intereses en juego y contribuir de ese modo que se alcance 

la armonía social....Entre los objetivos que se han atribuido 

a los entes regulatorios se destacan el relacionado con la 

promoción de la competencia, la defensa del mercado y de 

las libertades económicas de las personas vinculadas a la 

prestación de los Servicios Públicos, junto a la justicia y 

racionalidad de las tarifas. Esta nueva función estatal, que 

viene a proteger el funcionamiento eficiente de todo el ciclo 

económico con el propósito de mejorar la calidad de vida de 

las personas, viene a invertir la función que antaño cumplía 

el Estado en el campo de la regulación económica, donde el 

poder de policía operaba mediante mecanismos que 

                                                             
46 "Los nuevos entes regulatorios". Revista de Derecho Administrativo Nº 14, pg. 489 y ss. 
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alteraban artificialmente la oferta y la demanda o las 

decisiones que corresponden al mercado". 

5. FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS REGULADORES 

La tarea a desempeñar por los organismos reguladores, en consecuencia no 

es fácil. El mandato maximizar los servicios sociales implica, en la práctica 

equilibrar diferentes objetivos, los cuales muchas veces resultan contrarios 

entre sí. Como por ejemplo, cuando deben evitar conductas desleales y 

antimonopólicas, para dicho cometido deben regular con mano firme. 

En éste orden de ideas, y de acuerdo a la Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Actividad Privada, los entes reguladores poseen un 

número común de funciones, las cuales se reseñarán a continuación:  

A. SUPERVISIÓN 

Lo cual implica la verificación del cumplimiento de las obligaciones aplicables 

a los operadores de los servicios públicos regulados. Y  pueden provenir de 

diversas fuentes, tales como: 

▪ LEGALES, las cuales son obligaciones de provienen de la Ley, 

los reglamentos ejecutivos de las leyes que regulan los 

servicios públicos, e incluso de la propia norma constitucional. 

▪ CONTRACTUALES, que provienen de los contratos 

celebrados entre el Estado y los prestadores de servicios; y en 

particular de las privatizaciones y concesiones. Los 

organismos reguladores se convierten en  los supervisores de 
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la ejecución de los contratos antes referidos y de la actividad 

posterior a la privatización. 

▪ TECNICAS, obligaciones derivadas de normas reglamentarias 

generadas por el propio organismo regulador, claro está en 

pleno uso de sus facultades normativas. En general, dichas 

normas reglamentarias contienen reglas relativas a la calidad 

del servicio, a los mecanismos de prestación y a los 

procedimientos a seguir. 

Asimismo, el ente regulador supervisa el cumplimiento de los actos 

administrativos emitidos por dichos organismos, resoluciones que por 

definición operan carácter más bien particular. 

B. FUNCIÓN REGULADORA 

Ésta función implica la determinación de tarifas, en general a través de los 

topes máximos. La fijación de las tarifas permitiría asegurar el establecimiento 

de las mismas de acorde al mercado, por medio de criterios técnicos, de tal 

forma que el ente regulador establezca cual sería la tarifa adecuada; tomando 

en cuenta por ejemplo los costos y la utilidad que implica la prestación de 

dicho servicio. 

La función reguladora se constituye en la más polémica de las funciones. Esto 

dado que no es razonable determinar administrativamente si es que el 

servicio se encuentra sometido al régimen de libre competencia, puesto que 

el mercado mismo sería quien establezca la tarifa más eficiente47. 

                                                             
47 ARIÑO ORTIZ, Gaspar. El nuevo servicio público. Madrid. Marcial Pons, 1997. Pág. 40 y ss. 
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C. FUNCIÓN NORMATIVA 

Esta permite dictar reglamentos y normas para regular la prestación del 

servicio48. Los reglamentos de los organismos reguladores complementan la 

regulación económica efectuada por la Ley, y a la vez, complementan las 

obligaciones de los prestadores del servicio resultantes del  contrato de 

concesión, dichas normas emitidas  por los entes pueden ser técnicas o 

jurídicas, en virtud del enfoque que establezcan y se refieren 

fundamentalmente a la modalidad de la prestación del servicio49. 

Cabe resaltar que la Ley N° 27631 modificó el inciso c) del Art. 3° de la Ley 

Marco de Los Organismos Reguladores, estableciendo que la función 

normativa incluye la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento 

de las obligaciones establecidas en las normas, aprobando su propia escala 

de sanciones dentro de los límites establecidos mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros del sector al que 

pertenece el Organismo Regulado50.  

D. FUNCIÓN FISCALIZADORA 

Esto implica poner sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones 

materia de supervisión. Dichas sanciones están determinadas por las normas 

que regulan el servicio en cuestión y funcionamiento del ente regulador del 

                                                             
48 Art. 3° de la Ley Merco de los Organismos Reguladores de la inversión privada en los servicios Públicos. 
49 Dichos reglamentos emitidos por estos entes reguladores constituyen un claro ejemplo de reglamentos 
autónomos. 
50 Ésta norma afecta directamente principios administrativos establecidos por la doctrina, la 
jurisprudencia y la Ley del Procedimiento Administrativo General, como el principio de tipicidad, que 
establece  que sólo por Ley puede tipificarse infracciones y determinadas sanciones. La función normativa, 
entonces, se transforma en un  elemento adicional al discutir el funcionamiento de los organismos 
reguladores. 
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cual se trate. Ésta actividad, que se identifica con la asignación de potestad 

sancionadora a favor del organismo regulador, en consecuencia lógica de la  

existencia de  una actividad supervisora, puesta que ésta última carecería de 

sentido, sin un mecanismo  para incentivar el cumplimiento de las 

obligaciones del operador del servicio. 

Ahora bien, las reformas a la Ley del Procedimiento Administrativo General51 

Establecen la obligación de someter todo procedimiento administrativo 

sancionador de carácter especial a los principios establecidos en dicha 

norma, lo cual permite, en el caso particular de los organismos reguladores, 

generar procedimientos sancionadores sometidos a un mejor control que 

impidan perjuicios al mercado resultantes del exceso de regulación; en 

especial considerando que dichos principios que regulan la potestad 

sancionadora tienen un origen constitucional antes que legal, conforme 

reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

E. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Los entes reguladores concilian intereses de las empresas o entidades de y 

los usuarios. Ello ocurre en ejercicio de la denominada actividad cuasi 

jurisdiccional de la administración pública y como mecanismo para permitir la 

solución de los conflictos en el ámbito administrativo y que los mismos lleguen 

de manera limitada al Poder Judicial. 

                                                             
51 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1029. (24/06/2008) que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo 
General - Ley Nº. 27444 y la Ley del Silencio Administrativo - Ley Nº 29060.  
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Como resultado de ello los entes reguladores asignan derecho, imponen 

deberes, modifican  relaciones y situaciones jurídicas y establecen sanciones. 

▪ RESOLUCION DE RECLAMOS 

Evidentemente los entes reguladores resuelven los reclamos de los usuarios 

respecto a los servicios que regulan y en relación con las empresas que los 

prestan. Es necesario, sin embargo, que el usuario realice la acción previa, la 

cual consiste en la presentación de un reclamo ante el prestador del servicio. 

Para efectos jurídicos, el procedimiento se inicia ante dicho prestador, lo cual 

pretende servir también como filtro para que únicamente los reclamos 

realmente importantes sean tramitados por el ente regulador. 

Ello nos muestra además que, en el caso peruano, los prestadores de 

servicios públicos desempeñan función administrativa e incluso tramitan 

procedimientos administrativos52.  

 
 

CAPÍTULO V 

EL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ 

I. MARCO REGULATORIO  

Los servicios de telecomunicaciones se encuentran sujetos al marco 

normativo general del sector, como es la Ley General de 

Telecomunicaciones y su Reglamento General, los Lineamientos de 

Política de Apertura del Mercado de las Telecomunicaciones en el Perú, el 

Reglamento de Interconexión, el Reglamento General de Tarifas y el 

                                                             
52 En aplicación por lo dispuesto por el Art. I del Título Preliminar de la Ley 27 444, lo cual refuerza la tesis 
empleada en nuestro sistema de la titularidad del servicio público por parte del Estado. 
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Reglamento General de Infracciones y Sanciones; así como a los Contratos 

de Concesión y a normas específicas de cada servicio. A continuación se 

expondrá la normativa principal aplicable a cada uno de los servicios, 

separándola en clasificación de servicios, acceso al mercado, acceso del 

usuario al portador de larga distancia, interconexión, regulación tarifaria, 

acuerdos internacionales de liquidación de tráfico, regulación de la relación 

con los usuarios, regulación de calidad y otras normas generales aplicables 

a las empresas operadoras. 

II. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO 

Según la Ley General de Telecomunicaciones y su Reglamento, los 

servicios de telecomunicaciones se clasifican en servicios portadores, tele 

servicios o servicios finales, servicios de difusión y servicios de valor 

añadido. Asimismo, es posible clasificar los servicios como públicos, 

privados y privados de interés público.  

▪ Los servicios portadores son aquellos que proporcionan la 

capacidad necesaria para el transporte de señales que permiten 

la prestación de los servicios finales, de difusión y de valor 

añadido.  

▪ En cambio, los servicios finales proporcionan la capacidad 

completa que hace posible la comunicación entre usuarios. Los 

servicios finales se clasifican por su modalidad de operación 

como fijos o móviles, y se consideran como servicios finales al 

servicio telefónico (local y de larga distancia), télex, servicio 

telegráfico, buscapersonas, servicio móvil de canales múltiples 
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de selección automática (troncalizado), servicio de conmutación 

para transmisión de datos, servicio multimedios, servicio de 

comunicaciones personales y servicio móvil por satélite. Cabe 

mencionar que conforme a lo señalado en el Art.56º del 

Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, el 

servicio telefónico se presta bajo las siguientes modalidades: 

Abonados; Teléfonos Públicos53; fijos o móviles, mediante 

puestos telefónicos, terminales fijos o móviles, cabinas o 

locutorios públicos o teléfonos monederos.  

▪ Los servicios de difusión se caracterizan porque la 

comunicación se realiza desde uno o más puntos de 

transmisión hacia varios puntos de recepción. Por ejemplo, se 

considera como servicio de difusión al servicio de distribución 

de radiodifusión por cable (también llamado “televisión por 

cable”).  

▪ Finalmente, los servicios de valor añadido son aquellos que 

añaden alguna facilidad al servicio que los soporta, ya sea un 

servicio final o portador54 . Dentro de los servicios de valor 

añadido, se incluye al servicio de conmutación de datos por 

paquetes, que en la práctica constituye el servicio de Internet. 

                                                             
53 En cuanto a la definición de ‘teléfono público’ en las definiciones del Contrato de Concesión de la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú S.A. (ENTEL) se define a éste como un “aparato 
telefónico terminal disponible al público en general, accionado mediante el pago previo a través de 
monedas, fichas, tarjetas u otra modalidad”. 
54 Artículo 29° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Telecomunicaciones, D.S. N° 013-93- TCC, 
publicado en abril de 1993. 
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En este sentido, el servicio de Internet es considerado como un 

servicio de valor añadido que se soporta en los servicios 

portadores, finales o de difusión.  

III. ACCESO  AL MERCADO 

Se ha adoptado una política de otorgamiento de concesiones a solicitud de parte 

para la prestación de los servicios portadores, finales y de difusión, categoría 

dentro de la cual se encuentran los servicios de telefonía fija, servicios móviles, 

alquiler de circuitos y televisión por cable. La entidad encargada del otorgamiento 

y revocación de concesiones es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC). La legislación no especifica un número máximo de operadores en el 

mercado, por lo tanto podrán ingresar a éste todos los operadores que cumplan 

con los requisitos definidos en el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, 

los cuales son: 

▪ Perfil del proyecto técnico – económico. 

▪   Plan Mínimo de Expansión. 

▪  Proyección de inversión para los primeros cinco años. 

▪  Pago por los conceptos derivados del otorgamiento de la concesión. 

 En el caso del servicio telefónico fijo para la provincia de Lima y la Provincia 

Constitucional del Callao: 

 “el área mínima de concesión es la provincia de Lima y la Provincia 

Constitucional del Callao. El nuevo concesionario deberá instalar 

un 5% de las líneas en servicio del mayor operador establecido 

existente, en la misma área dentro de un plazo de cinco años 

computados desde la fecha de inicio de operaciones, y al menos 
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10% de las nuevas líneas fuera de la ciudad con mayor densidad. 

En cualquier caso la obligación estará sujeta a la existencia de 

demanda (…)”55.  

Para el resto del Perú, el área mínima de concesión es la provincia y no se 

aplican las exigencias del caso de Lima y Callao.  

En lo que se refiere al acceso a Internet, los servicios de valor añadido se 

encuentran en régimen de competencia según lo estableció la Ley General de 

Telecomunicaciones; es decir, se permite el libre ingreso al mercado. Las 

personas naturales o jurídicas que deseen prestar servicios de valor añadido 

deben inscribirse en el Registro de Empresas de Valor Añadido que lleva el MTC. 

El procedimiento de registro comprende los siguientes pasos:  

▪ Presentación de la solicitud con requisitos formales (solicitud, 

testimonio legal de constitución o documento de identidad, 

descripción del sistema a operar y recibo de pago por derecho 

de trámite). 

▪ Análisis y evaluación integral de la solicitud, emisión del informe 

y aprobación del mismo. 

▪  Inscripción en el Registro de Empresas Prestadoras de 

Servicios de Valor Añadido. 

▪  Y la expedición del certificado que acredita la inscripción de la 

empresa.  

                                                             
55 Numeral 28, Lineamientos de Política para la Apertura del Mercado de Telecomunicaciones, D.S. N° 
020-98-MTC, agosto de 1998; modificado por el D.S. N° 015-2003-MTC, publicado el 25 de marzo de 2003. 
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Por otro lado, tenemos a la comercialización de servicios es otra forma de acceso 

al mercado, que se distingue de la política de concesiones en tanto que las 

empresas revendedoras están sujetas a obligaciones distintas. El requisito para 

ser un comercializador de tráfico y/o servicios de telecomunicaciones es 

inscribirse en el registro de comercializadores a cargo del MTC. 

Los comercializadores (también denominados revendedores) pueden ser:  

▪ COMERCIALIZADORES CONCESIONARIOS: Aquellos que contando 

con concesión para prestar servicios públicos de telecomunicaciones, 

pueden comercializar servicios y/o tráfico de terceros, previa inscripción 

en el Registro de Comercializadores (R. M. N° 110- 2000-MTC/15.03). Las 

empresas concesionarias prestan sus servicios mediante sus propias 

redes para lo cual necesitan interconectarse con otras empresas 

operadoras,  

▪ COMERCIALIZADORES PUROS: Aquellos que sin contar con concesión 

para prestar servicios públicos de telecomunicaciones, pueden 

comercializar servicios y/o tráfico de terceros, previa inscripción en el 

Registro de Comercializadores (R.M. N° 110-2000- MTC/15.03)56. Las 

empresas concesionarias prestan sus servicios mediante sus propias 

redes para lo cual necesitan interconectarse con otras empresas 

operadoras, mientras que los comercializadores son agentes que brindan 

el servicio a través de las redes de los concesionarios con los cuales 

                                                             
56 Según el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones son aquellos que no construyan 
infraestructura en telecomunicaciones ni cuenten con concesión. 
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suscriben acuerdos de reventa de tráfico telefónico de algún servicio de 

telecomunicaciones. 

IV. REGULACIÓN TARIFARIA 

El Reglamento General de Tarifas de noviembre de 200057, establece la 

existencia de dos regímenes tarifarios: supervisado y regulado. En el primer 

régimen las empresas pueden fijar libremente sus tarifas; en el segundo, éstas 

fijan sus tarifas respetando la tarifa tope establecida por OSIPTEL. Las tarifas 

tope se establecerán cuando lo indique el contrato de concesión de la empresa 

operadora o cuando no se verifiquen en el mercado condiciones de competencia 

efectiva o exista un operador dominante. 

V. REGULACIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO 

En lo que se refiere a la regulación de calidad, se normó la calidad del servicio 

telefónico fijo (local y de larga distancia), y actualmente se regula el servicio 

telefónico móvil y los circuitos alquilados. Telefónica del Perú, según sus 

contratos de concesión y las demás empresas de telefonía fija, hasta fines del 

año 2003, debía cumplir los siguientes parámetros de calidad58 del servicio 

telefónico fijo local y de larga distancia:  

▪ Tasa de Incidencia de Fallas (TIF): (Fallas Reportadas en el Mes / 

Líneas en Servicio Promedio en el Mes) x 100. 

                                                             
57 Res. N°060-2000-CD/OSIPTEL, modificado por la Resolución Nº 048-2002-CD/OSIPTEL de septiembre de 
2002. 
58 Estos indicadores son medidos y aplicados a las empresas operadoras del servicio telefónico fijo de 
acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento de Supervisión y Control de Calidad del Servicio, aprobado 
por Resolución Nº006-95-CD/OSIPTEL de mayo de 1995, modificado por Resolución N° 017-95-
CD/OSIPTEL de diciembre de 1995; Resolución N° 01-96-GG/OSIPTEL de octubre de 1996, y Resolución 
Ministerial N° 157-2001-MTC/15.03 de abril de 2001. 
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▪ Tasa de corrección de fallas locales (TCFL): (Total de Fallas reparadas 

en menos de 24 hrs / Total de fallas reportadas al mes) x 100. 

▪ Llamadas locales completadas (LLLC): (Llamadas Completadas / Total 

de Tentativas de Llamada) x 100. 

▪  Respuesta del Operador (RO): (Llamadas atendidas por el operador 

antes de 10 seg / Total de tentativas de llamada que han accedido al 

Sistema del Operador) x 100. 

▪ Llamadas LDN completadas (LLLC): (Llamadas Completadas / Total de 

Tentativas de Llamada) x 100. 

▪ Llamadas LDI completadas (LLLC): (Llamadas Completadas / Total de 

Tentativas de Llamada) x 100. 

Respecto de los servicios de telefonía móvil celular y PCS, existen cuatro 

indicadores a través de los cuales OSIPTEL verifica su calidad, éstos son: 

▪ La tasa de intentos no establecidos (TINE). 

▪ La cobertura radioeléctrica. 

▪ La tasa de llamadas interrumpidas (TLLI). 

▪ Y la calidad de las llamadas. 

VI. REGULACIÓN DE LA RELACIÓN CON EL USUARIO 

Los reclamos de los usuarios deben ser atendidos por las empresas prestadoras 

del servicio. Si el usuario decide iniciar una apelación a la resolución de primera 

instancia del reclamo, la empresa deberá enviar dicho reclamo al Tribunal 

Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU), el cual resolverá 

como última instancia administrativa. Las materias sobre las que versan los 

reclamos atendidos por la segunda instancia son los siguientes: facturación y 
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cobranza, instalación y activación del servicio, traslado, suspensión o corte y 

calidad del servicio, entre otros59 .  

Asimismo, se establecen las condiciones de uso de los servicios públicos de 

telecomunicaciones; es decir, se regulan las relaciones jurídicas, contractuales 

o no, que tienen las empresas operadoras, los abonados y/o usuarios. En 

diciembre de 2003, se publicaron las Condiciones de uso de los servicios 

públicos de Telecomunicaciones (Res. N°116-2003-CD/OSIPTEL) que están 

vigentes a partir del 1 de marzo del 2004. 

Siendo menester resaltar que por tratarse de procedimientos administrativos, 

además de la normatividad con criterio de especialidad, se rigen por la Ley N° 

27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) 

VII. CONTROVERSIAS ENTRE OPERADORES  

En el caso de controversias entre operadores, la vía administrativa previa es 

obligatoria y de competencia exclusiva de OSIPTEL, salvo que las partes 

sometan su controversia a arbitraje. Las controversias en las que OSIPTEL es 

competente comprenden temas relacionados con incumplimiento de las 

obligaciones de libre y leal competencia, interconexión de redes, acceso a la red, 

tarifas y cargos y temas relacionados con aspectos técnicos de los servicios 

públicos de telecomunicaciones. Las controversias entre comercializadores y 

operadores pertenecen también al ámbito de OSIPTEL, al igual que las 

denuncias que involucren a operadores de telecomunicaciones. Así, OSIPTEL 

se encuentra a cargo de implementar el cumplimiento de la normas sobre libre y 

                                                             
59 Ver Artículo 58º del D.S. Nº 008-2001-PCM por el que aprueban el Reglamento General de OSIPTEL, 
febrero de 2001. 
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leal competencia en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones. 

Para desarrollar esta función, OSIPTEL ha dictado lineamientos referenciales 

sobre estas materias, que resumen los principios de aplicación general que viene 

aplicando o aplicará en el futuro. Estos lineamientos no poseen un carácter 

vinculante, sino que buscan hacer predecibles las decisiones del regulador y 

contribuir con la seguridad jurídica. En este sentido, en febrero de 2000 se 

aprobaron los Lineamientos Generales para la aplicación de las Normas de Libre 

Competencia en el Ámbito de las Telecomunicaciones (Res. N° 003-2000-

CD/OSIPTEL), y en noviembre de 2002, los Lineamientos Generales para la 

Aplicación de las Normas de Competencia Desleal en el Ámbito de las 

Telecomunicaciones (Res. Nº075-2002-CD/OSIPTEL). 

 

VIII. ACUERDOS INTERNACIONALES DE LIQUIDACIÓN DE TRÁFICO  

La política que asumió el Perú en la apertura de las telecomunicaciones a nivel 

del sistema de liquidaciones de cuentas internacionales para el servicio 

telefónico internacional está señalada en los numerales 68 a 73 de los 

Lineamientos de Apertura. Así, la normativa peruana permite la suscripción de 

acuerdos de liquidación internacional distintos al de tasas contables. Sin 

embargo, las empresas deben presentar la información pertinente a OSIPTEL 

con el fin de tener a disposición del público los valores negociados en éstos60 y 

de poder supervisar que dichos valores se orienten a costos. Es preciso 

                                                             
60 Mediante la Resolución N°189-2003-GG/OSIPTEL de mayo de 2003, se estableció el formato que 
utilizará OSIPTEL para poner a disposición del público la información acerca de los valores de las tasas 
contables y de los otros tipos de acuerdos de liquidación de cuentas internacionales que son pactados por 
las empresas concesionarias del servicio portador de larga distancia internacional con empresas 
extranjeras. 
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mencionar que como se requería de un proceso gradual de reducción de tasas 

contables, así como de una referencia de los costos de terminación de llamadas 

internacionales en el país, en octubre de 1998 OSIPTEL fijó las tasas contables 

piso para los tres años subsiguientes, hasta julio de 2001. Actualmente no 

existen valores piso para las tasas contables ni para las tasas de terminación en 

Perú. 

IX. PRUEBAS DE IMPUTACIÓN TARIFARIA 

En el caso de los operadores importantes verticalmente integrados, de acuerdo 

con el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, se debe realizar 

una prueba de imputación de costos para cada uno de los servicios otorgados 

en concesión con el fin de verificar el cumplimiento de las normas que prohíben 

los subsidios cruzados61 . Esta norma establece que las tarifas de un proveedor 

importante (según lo definido en los acuerdos de la Organización Mundial de 

Comercio) de aquellos servicios públicos de telecomunicaciones que sean 

ofrecidos, ya sea a través de sí mismo, de sus sucursales, de sus subsidiarias o 

de sus divisiones, y que utilicen, a su vez, instalaciones esenciales brindadas 

por el mismo proveedor importante estarán sujetas a una prueba de imputación. 

En cumplimiento de la normativa antes mencionada, el 29 de mayo de 2004, se 

publicó el Procedimiento para la Realización de Pruebas de Imputación Tarifaria 

(Res. N°044-2004- CD/OSIPTEL). Este procedimiento recoge los comentarios 

de las empresas operadoras a los proyectos de norma del “Procedimiento para 

la realización de Pruebas de Imputación Tarifaria” publicados en noviembre de 

                                                             
61 Artículo 232-C del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, D.S. Nº 002-99-MTC por el que se 
modifica el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, enero de 1999. 
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2003 (Res. N° 107-2003-CD/OSIPTEL) y en marzo de 2004 (Res. N° 020-2004-

CD/OSIPTEL). 

6. DISCUCIÓN DE RESULTADOS EXPRESADOS EN DATOS 

ESTADÍSTICOS 

A. INVERSIÓN EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES 

 

INCREMENTO DE LA INVERSIÓN DE LOS COMPETIDORES EXPRESADOS 

EN MILLONES DE DÓLARES62 

1. POR SERVICIOS 

 

                                                             
62 Tomando como referencia el periodo comprendido entre el año 2001 - 2008 
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Es más que evidente que con la apertura a la economía social de mercado, y por 

ende el Estado peruano ha dejado que actúen con más libertad los agentes 

económicos. Esto sin dejar de impartir pautas a través de su función reguladora 

de la actividad en estudio, materializada a través de OPSITEL. Y que ello nos 

conlleve a ser una economía propicia para la inversión privada, especialmente 

de capitales extranjeros. Dándonos como resultado una curva ascendiente de 

forma sostenida, precisamente en el 2003, año en que empieza a intensificarse 

el accionar normativo por parte del organismo regulador de las 

Telecomunicaciones. 

Esto traducido en términos macroeconómicos, nos da una pendiente positiva, 

perfectamente elástica, manifestándose en un mercado con crecimiento a gran 

escala. 

Vale decir que el Estado peruano ha logrado propulsar la iniciativa privada 

consagrada en nuestra Carta Magna, en especial de capitales extranjeros.  
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2. POR GRUPOS ECONÓMICOS 

 

Siendo consecuente que en todo mercado, el cual garantiza la libre competencia. 

Es decir, un ingreso libre siempre que se cumpla con la normatividad dada por 

el sector de las Telecomunicaciones. Los agentes económicos para su 

predominio en el mismo tienden a emplear estrategias propias de los oligopolios. 

Haciendo que se dinamice el  mercado frente a una mayor parte ofertante del 

servicio. Y como el servicio público de las Telecomunicaciones se adapta 

constantemente a los cambios. Finalmente los beneficiarios serán los 

consumidores, a quienes les resultará más asequibles dicho servicio.  
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B. LIBRE COMPETENCIA EN EL MERCADO 

CRECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMPTETENCIA 

 

Es propicio resaltar que el considerable incremento de la participación por el 

GRUPO TELEFÓNICA en el año 2005, responde a la fusión realizada con la 

empresa BELLSOUTH, empresa que frente a las prácticas oligopólicas dentro 

del sub-mercado de telefonía móvil. 

 Y sumado a ello u factor importante, a TELEFÓNICA le favorecía enormemente 

el Contrato Ley suscrito con nuestro Estado. Terminando  por forzar una fusión 

millonaria con la empresa española. Quien evidentemente fue la gran favorecida, 

pues acaparó el mercado de forma considerable. 
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CRECIMIENTO DE LA TELEFONÍA MOVIL Y DENSIDAD A NIVEL NACIONAL 

 

Esto nos reafirma la universalidad de los servicios públicos, así como que el 

Estado es el garante por excelencia de la continuidad, cobertura y una adecuada 

prestación del servicio; principalmente la igualdad al acceso del servicio de 

telecomunicaciones. 

CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE SUSCRIPTORES A NIVEL NACIONAL: 

INTERNET DE BANDA ANCHA63 

Internet es una gran red de computadoras que pueden intercambiar información 

debido a que utilizan un protocolo común de comunicaciones conocido como 

TCP/IP (Transmisión Control Protocol/Internet Protocol). Esta red está formada 

                                                             
63 Expresados en miles de accesos a internet 
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por miles de redes de diversos tamaños interconectadas entre sí, y que están 

distribuidas por todo el mundo. A través de ella se puede intercambiar datos, voz, 

sonido e imágenes, lo cual crea un mundo virtual en el que las distancias entre 

los usuarios se acortan y la información fluye a todos los terminales conectados 

a la red. 

 

En el Perú, a diciembre del año 2003 existen 210, 629 MIL  conexiones de 

acceso conmutado a Internet. sin embargo, según información suministrada por 

las empresas, pocos de estos suscriptores usan el servicio con regularidad. Esto 

se debe a que muchos suscriptores pueden solicitar el servicio para 

potencialmente hacer uso de él cuando lo requieran. 
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PORTABILIDAD NUMÉRICA MOVIL A ABRIL DEL 201064 

 

 

Desde enero fue para los celulares dentro de cada departamento del Perú.  Y a 

partir del 1 de septiembre de 2010 se podía portar hacia otros departamentos del 

país.  

El 16 de julio de 2014, se incorpora un nuevo Administrador reduciendo el plazo 

de migración de 7 días a 24 horas. A partir del 1 de septiembre de 2014, se 

incorporó la Portabilidad Fija en el Perú.  

Debiéndose colegir de la figura que antes de cumplirse el primer semestre de 

haber entrado en vigencia dicha regulación (cuadro muestra las líneas portadas 

al 21 de abril del 2010), 41, 854 peruanos ya habían ejercido su derecho a la 

portabilidad. 

Debe anotarse que existe una comisión de portabilidad, la cual es presidida por 

Osiptel, y es controlada de forma permanente. 

                                                             
64 Debe denotarse que la portabilidad numérica móvil en nuestro país se concretizó el 1-01-2010 
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7. ANALISIS DE CASO ARBITRAL N° 048-2006/CONSUCODE 

1. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO  

1.1. DATOS GENERALES  

▪ EXPEDIENTE ARBITRAL N°: 048-2006/SNCA-CONSUCODE 

▪ DEMANDANTE: ASESORÍA Y NEGOCIOS FINANCIEROS S.A.  

(ASFINSA). 

▪ DEMANDADO: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

PRIVADA – OSIPTEL 

▪ MATERIA: NULIDAD DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

▪ ARBITRO: DR. JAVIER DE BELAUNDE LÓPEZ DE ROMAÑA 

1.2. REFERENCIA DE LA SITUACIÓN PLANTEADA  

▪ En enero del año 2006, ASESORAMIENTO Y NEGOCIOS 

FINANCIEROS S.A. y el ORGANISMO SUPERVISOR DE 

INVERSIÓN PRIVADA, suscribieron el Contrato N° 0001-

2006/OPSITEL, el cual tiene como génesis el Concurso Público 

N° 00002-2005-GAF/OSIPTEL, convocado por Osiptel. 

▪ Dicho concurso fue convocado con la finalidad de  que una 

empresa consultora se encargue de realizar un estudio de 

evaluación de impacto de proyectos del Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones (FITEL). 
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▪ La ratio iuris que desencadena en el presente Laudo de Derecho 

lo constituyen los informes de Literatura Económica65, cuyo 

contenido, Osiptel argumenta que, en varias partes de los textos 

ASFINSA se limitaba a copiar textos pretendiendo asumirlos 

como propios, hecho que la acreedora de la buena pro niega 

enfáticamente. Y en aras a esta incertidumbre es que se le 

concede plazo para subsanar lo Referente a la Literatura 

Económica. 

1.3. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA MATERIA CONTROVERTIDA  

1.3.1. EN EL DERECHO CIVIL  

ASESORAMIENTO Y NEGOCIOS FINANCIEROS S.A. se ampara 

en el articulado sustantivo del Derecho Civil, específicamente en el 

Art. 1362° del Código Civil, el cual prescribe que “…los contratos 

deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la 

buena fe y común intención de las partes”. 

Dado que ASFINSA, en calidad de demandante se ampara en la 

buena fe contractual, al considerar que habiendo accedido a 

                                                             
65 Se plantea la revisión de la literatura económica reciente en cuatro temas que resultan de trascendencia 
para el sector de telecomunicaciones: empaquetamiento y venta atada de servicios, desagregación de 
redes telefonía IP, competencia entre redes y cargo de interconexión y mercados de dos lados. En la 
revisión de cada uno de ellos el objetivo último es el de facilitar la comprensión de los problemas que se 
generan en la definición de mercados relevantes en casos de competencia. Este objetivo, sin embargo, 
puede cumplirse con distinto nivel de éxito según el grado de desarrollo y especificidad de la literatura 
económica en cada una de las áreas, ya que típicamente hay primero un interés general por el problema 
(se obtienen primero resultados que ayudan a entender diferentes aristas del fenómeno, sus 
características en términos de eficiencia, etc.), eventualmente se desarrolla una literatura que es más 
específica al área de competencia y, finalmente, dentro de esta puede o no haber literatura específica 
que se aboca al tema de definición de mercados relevantes. 
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corregir su informe respecto a la Literatura, han exteriorizado su 

plena voluntad para continuar con el negocio jurídico. 

De igual modo debemos resaltar el carácter coercitivo y la 

obligatoriedad de lo pactado en los contratos; al presumirse que la 

manifestación de voluntad expresada en todo contrato responde a 

la voluntad común de las partes.66  

1.3.2. EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

Dentro del ámbito del derecho administrativo debemos resaltar que 

nos encontramos  inmersos ante una posible disyuntiva en el 

marco de la nulidad de y eficacia de un acto administrativo, este 

materializado a través  de la Resolución de Gerencia General N°  

070-2006-GG/OSIPTEL, de febrero del 2006, amparada además 

por la formalidad estipulada, esto es la Carta Notarial N° 151-GG-

GF/2006, la cual tiene anexada el informe N° 0008-GF/2006, por 

medio de dicho acto resolutivo se resolvió la totalidad del Contrato 

celebrado entre dichas personas Jurídicas. 

Que la Ley del Procedimiento Administrativo General67, prescribe 

lo siguiente respecto al informalismo y la eficacia dentro de su 

articulado, específicamente en su Título Preliminar (Art. IV): 

▪ “Inc. 1.6. Principio de Informalismo.- las normas de 

procedimientos deben ser interpretadas en forma favorable 

                                                             
66 Artículo N° 1361 del Código Civil (obligatoriedad de los contratos) 
67 Ley N° 27 444 
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a la admisión y decisión final de las pretensiones de los 

administrados, de modo que sus derechos e intereses no 

sean afectados por las exigencias de aspectos formales 

que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, 

siempre que dicha excusa no afecte derechos de 

terceros o el interés público”. 

▪ “Inc. 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 su decisión 

final, no disminuyan las garantías del procedimiento ni 

causen indefensión a los administrados”. 

1.3.3. DENTRO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Dentro de las directrices esbozadas en el ámbito contractual y 

especialmente en los parámetros del Principio de Legalidad. Es 

menester señalar que todo proceso de selección se rige por la Ley 

de Contrataciones del Estado y su respectivo reglamento. Ya que 

nos encontramos de cara con el interés general y más aún en el 

caso exánime, por tratarse de un servicio público. 

En este orden de ideas debemos remitirnos al Art. 29 del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, el cual prescribe que: 
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“La elaboración de las Bases recogerá lo establecido 

en ésta Ley y su reglamento, las que se aplicaran 

obligatoriamente. Sólo en caso de vacío de éstas se 

observarán las normas generales de 

procedimientos administrativos y las del derecho 

común”68 

Otro aspecto sine quanon en el marco de la Ley de Contrataciones 

del Estado lo Constituye el Rol que cumple el Comité Especial en 

las diversas etapas de todo proceso de selección. Pues en el 

cuerpo del laudo se advierte que el comité especial del Concurso 

Público, al absolver una de las consultas formuladas por uno de los 

postores; se comunica  a todos los postores las características para 

elaborar el informe de revisión de la literatura solicitada en los 

términos de la referencia del dicho proceso de selección. 

Del mismo modo respecto a la adopción de plazos razonables, se 

puede advertir que al ganador de la buena pro ya contaba con un 

plazo de 5 días para subsanar, y el Organismo regulador le 

concede un día más de forma inmotivada. 

1.4. APRECIACIÓN DE LO RESUELTO POR EL LAUDO ARBITRAL 

El tesista discrepa con lo acordado vía arbitraje, puesto que la entrega 

del producto estipulado en los términos de la referencia de todo 

                                                             
68 Negrita y resaltado por el tesista.  
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proceso de selección es inalterable, y en el acuerdo Arbitral  

claramente se afecta el interés general, porque el producto es 

cambiado por un Seminario Internacional  sobre la evaluación de 

impacto de los proyectos de telecomunicaciones por  $ 17,555.45 

dólares americanos, como nuevo monto de contraprestación. 

8. CONCLUSIONES 

I. Efectivamente el rol del Estado peruano en la prestación del servicio público 

de telecomunicaciones ha sido  eficiente cuando se ha mostrado activo para 

impulsarla iniciativa privada. 

II. A raíz de la creación de la Ley Marco de Los Organismos Reguladores de los 

Servicios Públicos, en especial atención de Osiptel, quien a través de su 

funcionalidad, tanto reguladora, fiscalizadora y en especial atención 

sancionadora, se viene dando tutele a los consumidores, en sede cuasi-

jurisdiccional. 

III. El Régimen Económico de la Constitución de 1993 eliminó la habilitación al 

Estado para reservarse en exclusividad actividades productivas o de 

servicios, que estuvo prevista en el Art. 114° de la Constitución de 1979. 

IV. Respecto a lo advertido por  el principio de subsidiariedad en materia 

económica, queda más que  evidente, que por existir un mercado activo, el 

Estado vea limitado su accionar, para lograr que el servicio público de las 

telecomunicaciones tenga la mayor cobertura posible. Pues la 

implementación de dicho servicio ha quedado en mano exclusiva de los 
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prestadores del servicio.  Y por ende los sitios con geografías más 

complicadas, no significan un mercado atractivo para dichos prestadores del 

servicio de las Telecomunicaciones. 

 

9. RECOMENDACIONES 

I. Que el Estado peruano, manifestando su accionar por medio de Osiptel, debe 

poner por sobre todo a los consumidores y el interés general, pero no en base 

a una supuesta titularidad; sino en base a la obligación social de hacerlo. 

II. Que mediante la capacidad de regular, debería traducirse primordialmente en 

técnica y no coyuntural, por no decir política. Prueba de ello tenemos el mal 

encaminado criterio de especialidad respecto al cobro indebido e idoneidad 

en dicho servicio.  
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CONSUCODE 
Consejo Superior de Contratac:iones y Adquisic:iones del Estado 

Caso Arbitral 

Demandante: 
Demandado: 

Destinatario: 
Dirección: 
Atención: 

N° 048-2006/CONSUCODE 

Asesoría y Negocios Financieros S.A. (ASFINSA) 
OSIPTEL 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 5 :r8 -2007 

OSIPTEL 
Calle de la Prosa NO 136, San Borja, 
Apoderado 

Por med[o de la presente cumplimos con notificarles de la Resolución N° 05 expedida 
por el Arbitro Unico, doctor Javier de Belaunde López de Romaña, encargado de 
resolver el proceso de la referencia y que corresponde al Laudo Arbitral de Derecho de 
fecha 20 de marzo de 2007, para cuyo efecto se adjunta un ejemplar original de la 
misma (16 folios). 

Del mismo modo, cumplimos con indicar que ./a notificación se realiza dentro del plazo 
previsto por el artículo 530 de la Ley General de Arbitraje. 

Lo que notificamos a ustedes de acuerdo a Ley. 

Jesús María, 21 de marzo de 2007. 
#~ClONEs r 

;g! 4a 

GCA/JJPR 

~ ,....,. .... ,. % 
i!t • ·• ~ ....-;--,. :3 ~ .!!.::~ -.. e·~ \\~./$· ~·~ 
~ c,,.;"'~.f:Fra'(lz KuJHiínülle~ihiniti 

~o~ Gerentede Conciliación y Arbitraje 
CONSUCODE 

Av. Gregario Escobado Cdra. 7 s/n- Jesús María 
www.consucode.gob.pe 
Central Telefónica: 613-5555 

"<,' 

i ¡ 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Expediente Arbitral 
Demandante 
Demandado 

Materia 
Árbitro 

: N• 048-2006/SNCA-CONSUCODE 
: Asesoña y Negocios Financieros S.A. 
: Organismo Supervisor de Inversión Privada -

OSIPTEL 
: Nulidad de Resolución de Contrato 
: Dr. Javier de Belaunde López de Romaña 

LAUDO ARBITRAL 

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR 
ASESORIA Y NEGOCIOS FINANCIEROS S.A. CONTRA EL ORGANISMO 
SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA - OSIPTEL SOBRE NULIDAD DE 
RESOLUCION DE CONTRATO, ANTE EL ÁRBITRO ÚNICO DOCTOR JAVIER DE 
BELAÚNDE LOPEZ DE ROMAÑA. 

Resolución No. 05 

Lima, 20 de marzo de 2007 

VISTOS: 

l. EXISTENCIA DE UN CONVENIO ARBITRAL 

Con fecha 12 de enero de 2006, ASESORIA Y NEGOCIOS FINANCIEROS S.A. 
(en adelante ASFINSA) y el ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION 
PRIVADA (en adelante OSIPTEL) suscribieron el Contrato N' 00001-
2006/0SIPTEL, (en adelante, EL CONTRATO), el cual tuvo su origen en el 
Concurso Público N' 00002-2005-GAF/OSIPTEL convocada por OSIPTEL. 

En la Cláusula Décima de EL CONTRATO, se estipuló que cualquier controversia 
o reclamo que surja o se relacione con la ejecución o interpretación del mismo, 
sería resuelta de manera definitiva mediante Arbitraje de Derecho, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y 
su Reglamento. 

11. DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO 

Mediante Oficio No. 1421-2006-CONSUCODE/RCA, de fecha 04 de mayo de 
2006, se designó como Árbitro Único, en defecto de un acuerdo entre ASFINSA y 
OSIPTEL, a quien expide este Laudo, doctor Javier de Belaúnde Lopez de 
Romaña. 

Mediante Audiencia de Instalación, de fecha 21 de julio de 2006, el Árbitro Único 
se ratificó en la aceptación del cargo y ambas partes manifestaron su conformidad 
con dicha designación. 
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111. PRETENSIÓN PLANTEADA POR ASFINSA EN SU ESCRITO DE DEMANDA. 
ASi COMO ARGUMENTOS Y MEDIOS PROBATORIOS QUE LA SUSTENTAN 

Mediante escrito presentado con fecha de fecha 20 de marzo de 2006, ASFINSA 
presentó su demanda formulando las siguientes pretensiones: 

3.1. Pretensiones formuladas por ASFINSA 

3.1. 1. Que se declare nula y sin efecto ni valor legal alguno la Resolución de Gerencia 
General N" 070-2006-GGIOSIPTEL, de fecha 24 de febrero del 2006, recibida por 
mi representada el 27-02-06 a las 17:50 horas, adjuntando adicionalmente, a la 
carla Notarial N" 151-GG-GF/2006, el Informe N" 008-GF/2006, mediante la cual 
se resolvió la totalidad del Contrato N' 00001-2006/0SIPTEL celebrado entre 
ambas parles. 

3.1.2. Que se tenga por aprobado la tercera versión del Primer Informe o Informe de 
Revisión de Literatura, que presentamos con carta de fecha 15 de febrero del 
2006. 

3.1.3. Que el demandado cumpla con pagamos la suma de SI. 75,344.85, incluido el 
Impuesto General a las Ventas, correspondiente al pago del15% del total de la
retribución pactada en el contrato celebrado, más los intereses legales 
devengados y los que se devenguen hasta la fecha de pago. 

3.1.4. Que el demandado nos indemnice con el pago de DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL SESENTA Y TRES NUEVOS SOLES CON 001100 NUEVOS SOLES 
(SI. 272,063.00) por los daños y perjuicios que nos ha causado. 

3.1.5. Que se condene a.OSIPTEL al pago de costos y costas. 

3.2. Fundamentos de Hecho de la demanda 

3.2.1. 

3.2.2. 

ASFINSA sustentó sus pretensiones en los siguientes fundamentos: 

En el año 2005, OSIPTEL llevó adelante el Concurso Público N' 00002-2005-
GAF/OSIPTEL "Segunda Convocatoria" (en adelante el Concurso Público), con la 
finalidad de seleccionar una empresa consultora que se encargue de realizar un 
estudio de evaluación de impacto de los proyectos del Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones (en adelante FITEL). Así, mediante Resolución de 
Presidencia N' 127-2005-PD/OSIPTEL, de fecha 15 de diciembre de 2005, 
ASFINSA resultó ganadora del proceso de selección obteniendo la Buena Pro; 
procediéndose a la firma de EL CONTRATO el día 12 de enero de 2006. 

Posteriormente, mediante carta de fecha 02 de febrero de 2006, ASFINSA remitió 
al señor Jesús Guillén Marroquín, Gerente de FITEL, el informe N' 01 de revisión 
de Literatura. Con respecto a esta primera versión del informe, la gerencia de 
FITEL señaló, mediante carta C.025- GF/2006, de fecha 03 de febrero de 2006, 
que si bien el documento había sido entregado oportunamente, éste no cumplía 
con las especificaciones establecidas en los Términos de Referencia, contenidas 
en el anexo 1 de las bases integradas del Concurso Público. Por tanto, OSIPTEL 
requirió a los demandantes que corrijan el informe según las observaciones 
planteadas y lo remitan nuevamente dentro del plazo de tres días útiles, de lo 
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contrario, procederían a resolver el contrato suscrito y a cobrar las penalidades 
correspondientes. 

3.2.3. En vista de lo anterior, los representantes de ASFINSA solicitaron una reunión· 
con los funcionarios de OSIPTEL para que estos precisen, de conformidad a lo 
establecido en los Términos de Referencia- en que consistían sus requerimientos. 
En esta reunión realizada el día 06 de febrero de 2006, los funcionarios de 
OSIPTEL señalaron que el informe debía contener una revisión exhaustiva de la 
literatura disponible a nivel mundial referente a los temas de impacto macro y 
micro económico y beneficios sociales y económicos de las telecomunicaciones. 

Al respecto, ASFINSA sostiene que en los Términos de Referencia de las Bases 
Integradas, nunca se incluyó nada respecto del ámbito mundial que debía tener la 
búsqueda de literatura del informe, por tanto, lo señalado en esta reunión no era 
propiamente una interpretación del contenido de los términos de referencia, sino 
una serie de disposiciones distintas. 

3.2.4. Mediante carta de fecha 08 de febrero de 2006, ASFINSA presentó al Gerente de 
FITEL, señor Jesús Guillén Marroquín, la segunda versión del Informe de 
Revisión de Literatura. Sin embargo, el 14 de febrero de ese mismo año el 
Gerente General de OSIPTEL remitió a los demandantes una carta dando cuenta· 
que el informe nuevamente sería rechazado por no cumplir con el nivel de calidad 
esperado; por tal motivo, OSIPTEL otorgó a los demandantes un plazo adicional 
de un día útil para que estos presenten una nueva versión del informe. 

Adicionalmente, OSIPTEL requirió que ASFINSA presenté la primera y segunda 
versión del Informe, precisando las variaciones efectuadas en el desarrollo del 
documento. 

3.2.5. ASFINSA señala que el Informe fue terminado en el plazo indicado, sin embargo, 
al llegar a mesa de partes el día 15 de Febrero de 2006 fueron impedidos de 
presentarlo, puesto que, ya había culminado el horario de atención a los usuarios; 
finalmente, ante la insistencia, los funcionarios de OSIPTEL aceptaron el 
documento, pero le colocaron un sello con fecha del día siguiente. 

No obstante lo anterior, los trabajadores de ASFINSA enviaron el informe, el 
mismo 15 de febrero, vía facsímile y correo electrónico al Gerente General de 
OSIPTEL, señor Jaime Cárdenas, y al Gerente de FITEL, señor Jesús Guillén. 

3.2.6. Habiéndose vencido el plazo de diez días -señalado en la Cláusula Cuarta de EL 
CONTRATO- para que OSIPTEL califique el informe, ASFINSA cursó una carta, 
el 27 de febrero de 2006 solicitando a la Gerencia de OSIPTEL una respuesta 
respecto del informe presentado; ese mismo día el Gerente General de OSIPTEL 
remitió la carta C.151-GG.GF/2006, comunicando que el incumplimiento 
contractual materia de requerimientos aún continuaba y, en consecuencia, 
procederían a resolver EL CONTRATO, asimismo adjuntó copias de la resolución· 
de Gerencia General N• 070-2006GG/OSIPTEL y del Informe N" 008-GF/2006. 

En dichos documentos, OSIPTEL señala que, en algunos casos el informe se 
limitaba a copiar textos pretendiendo pasarlos como propios. Sin embargo, 
ASFINSA niega categóricamente dichas alegaciones, admitiendo que pudieron 
haber omitido de manera involuntaria citar a los autores de algunos de los textos 
utilizados pero de ninguna manera esto significaba la configuración de un 
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supuesto de plagio. Asimismo, alegan que el informe no había sido revisado por 
las personas adecuadas. 

3.3. Fundamentos de Derecho de la demanda 

3.3.1. ASFINSA considera que procedió de conformidad a las reglas de la buena 
fe: 

El artículo 1362 del Código Civil señala que: "Los contratos deben negociarse, 
celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las 

·partes". 

En este sentido, los demandantes señalan que procedieron de buena fe al 
acceder a corregir el informe presentado el 02 de febrero de 2006 de acuerdo a 
los nuevos requerimientos de OSIPTEL. 

3.3.2. Los demandantes consideran que OSIPTEL ha actuado de mala fe: 

a. La Cláusula Octava de El CONTRATO, indica los siguiente: 

"Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el presente contrato, en Jos siguientes términos y de 
acuerdo al procedimiento que se detalla a continuación: 

(i) Frente al incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de 
sus obligaciones establecidas en el presente contrato, OSJPTEL remitirá 
una carta notarial requiriéndole para que cumpla en un plazo máximo de 
quince (15) días útiles, bajo apercibimiento de resolución del contrato. 

(ii) Transcurrido el plazo referido en el numeral i) precedente, sin que el 
incumplimiento haya sido subsanado a satisfacción de OSIPTEL, éste 
podrá resolver el contrato mediante la remisión por vía notarial de la 
Resolución de Gerencia General en la cual manifieste dicha decisión y Jos 
motivos que la justifican. El contrato quedará resuelto de pleno derecho a 
partir de la recepción de dicha comunicación por parte de EL 
CONTRATISTA". 

Esta Cláusula además concuerda con lo dispuesto en el artículo 225• del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado al recoger la 
figura de la "resolución por intimación". De esta manera, ASFINSA afirma que 
OSIPTEL actuó de mala fe al otorgarle un plazo demasiado corto para subsanar 
los errores señalados. 

3.3.3. ASFINSA considera que el Informe de Revisión de Literatura fue presentado 
oportunamente: 

a. La Cláusula Primera de EL CONTRATO establece que: 

"(. . .) Para todo lo demás que no está expresamente contemplado en Jos 
documentos antes señalados rigen las disposiciones de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, y todas las disposiciones legales 
aplicables en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado". 
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b. En este sentido, el artículo 29 del Texto Onico Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto supremo N" 
083-2004-PCM, dispone que: 

"La elaboración de las Bases recogerá lo establecido en esta Ley y su 
Reglamento, /as que se aplicaran obligatoriamente. Solo en caso de vacío de 
éstas se observarán /as normas generales de procedimientos administrativos y 
/as del derecho común". 

c. Por otro lado, la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444) indica 
lo siguiente en los incisos 1.6 y 1.1 O del Artículo IV de su Título Preliminar: 

"1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser 
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de /as pretensiones 
de /os administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados 
por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del 
procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el 
interés público". 

"1. 1 O. 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 /as garantías del 
procedimiento, ni causen indefensión a /os administrados". 

d. Asimismo los incisos 123.2 y 123.3 del artículo 123 de la Ley materia de 
análisis, señala que: 

123.2 Siempre que cuenten con sistemas de transmisión de datos a distancia, /as· 
entidades facilitan su empleo para la recepción de documentos o solicitudes y 
remisión de sus decisiones a /os administrados. 

123.3 Cuando se emplean medios de transmisión de datos a distancia, debe 
presentarse físicamente dentro del tercer día el escrito o la resolución respectiva, 
con cuyo cumplimiento se le entenderá recibido en la fecha de envío del correo 
electrónico o facsímil. 

En este sentido, ASFINSA señala que EL CONTRATO se remite a la Ley del 
Procedimiento Administrativo para todo lo no expresamente contenido en él; en 
consecuencia será de aplicación los artículos antes mencionados y en virtud de 
estos se debería entender que el Informe fue presentado en la fecha 
correspondiente, puesto que, habría sido remitido a OSIPTEL vía correo 
electrónico y facsímile. 

3.3.4. Fundamentos jurídicos por los que ASFINSA considera que la Resolución 
de Gerencia N" 070-2006-GG/OSIPTEL debe ser declarada nula: 

El artículo 57" de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
dispone que: 

"El Tribunal, en los casos que conozca declarará nulos /os actos administrativos 
expedidos por /as Entidades, ( .. .) cuando contravengan /as normas legales o 
prescindan de /as normas esenciales del procedimiento( ... )" 
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En este sentido, ASFINSA señala que la Resolución de Gerencia General W 
070-2006-GG/OSIPTEL, debe ser declarada nula al contravenir las. 
disposiciones legales indicadas en el acápite precedente. 

3.3.5. Fundamentos jurídicos por los cuales el demandante considera que el 
informe de revisión de literatura presentado el15 de febrero de 2006 ha sido 
aprobado: 

El demandante sostiene que el Informe presentado el15 de febrero de 2006 ha 
quedado aprobado en virtud de la aplicación del silencio positivo, los 
fundamentos jurídicos indicados en la demanda son los siguientes: 

a. Los párrafos Cuarto y Quinto de la Cláusula Cuarta de EL CONTRATO indica: 

"Los pagos serán cancelados luego de la aprobación del Informe por la Gerencia 
de FITEL de OS/PTEL de acuerdo a lo solicitado en /os términos de referencia, su 
oferta técnica y económica y /as bases del CP N" 00002-2005-GAF/OS/PTEL 
<<Segunda Convocatoria». 

El plazo de aprobación de /os Informes no podrá exceder en diez (10) días 
calendarios luego de ser presentado por EL CONTRATISTA, asimismo el plazo 
de pago por parte de OS/PTEL no podrá exceder de diez (10) días calendarios 
desde la aprobación de/Informe por parte de la Gerencia de FITEL ". 

b. Los incisos 3 y 4 del artículo 33 de la Ley del procedimiento Administrativo 
en General señalan que: 

"Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo; 
cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos: 

Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda 
repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, mediante 
limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos. 

Todos los otros procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio negativo 
taxativo contemplado en el artículo siguiente, salvo los procedimientos de petición 
graciable y de consulta que se rigen por su regulación específica" 

3.3.6. Fundamentos por los que OSIPTEL estaría obligada a pagar la suma 
pactada en el contrato: 

ASFINSA considera que el informe presentado el15 de febrero ha sido aprobado 
por OSIPTEL y en ese sentido corresponde que esta entidad cumpla con pagar la 
contraprestación pactada en EL CONTRATO, los fundamentos jurídicos indicados 
por el demandante son los siguientes: · 

a. La Cláusula Cuarta de EL CONTRATO establece que: 

"Por la prestación del servicio materia del presente contrato, OS/PTEL se 
compromete a cancelar a favor del CONTRATISTA, el monto total de SI 
502,299.00 nuevos so/es (quinientos dos mil nuevos soles y doscientos noventa y 
nueve y 001100 Nuevos Soles) que incluye los tributos aplicables. 
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La retribución por Jos servicios prestados por EL CONTRA TI STA será cancelado 
por OSJPTEL de acuerdo a Jo solicitado en los términos de referencia, la oferta. 
técnica y económica del postor ganador y las bases del CP N' 00002-2005-
GAF/OS/PTEL «Segunda Convocatoria». 

El 15% del total de la retribución, será cancelado cuando se cumpla con la 
entrega del Primer Informe a Jos 15 días útiles de la fecha de inicio de prestación 
del servicio." 

b. Artículo 1361.- Obligatoriedad de los contratos 

Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. 
Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad 
común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla". 

En este sentido, los demandantes alegan que a OSIPTEL le corresponde cumplir 
con la contraprestaciones a la que se obligo en el contrato, la cual asciende a S/ 
502,299.00. nuevos soles. 

3.3.7. Fundamentos por los cuales OSIPTEL estaría obligada a indemnizar a 
ASFINSA por concepto de daños y perjuicios: 

ASFINSA señala que OSIPTEL esta obligada a indemnizarla en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 1321 y 1322 del Código Civil, los cuales regulan la 
culpa inexcusable y el daño moral respectivamente. 

3.4. Medios probatorios ofrecidos por ASFINSA 

En calidad de medios probatorios, ASFINSA ofreció las pruebas documentales y 
exhibiciones citadas en el acápite de "Medios Probatorios", numerales 1 al 30, del 
escrito de demanda. 

IV. POSICIÓN DE OSIPTEL RESPECTO DE LAS PRETENSIONES PLANTEADA 
POR ASFINSA Y LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE LA SUSTENTAN 

4.1. 

4.1.1. 

Mediante escrito presentado el 06 de abril de 2006, OSIPTEL contesta la· 
demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos; exponiendo los 
fundamentos de hecho y de derecho por los cuales considera que las 
pretensiones contenidas en la demanda deben ser declaradas infundadas. Dicha 
posición se sustenta en lo siguiente: 

Fundamentos de Hecho y de Derecho 

OSIPTEL señala que se otorgó a ASFINSA la buena pro del Concurso Público N'. 
00002-2005-GAF/OSIPTEL (segunda convocatoria) llevado a cabo para la 
selección de una empresa consultora que se encargue de realizar un estudio de 
evaluación de impacto de los proyectos FITEL. 

Algunas de las actividades a desarrollar en este estudio eran -de conformidad al 
literal"a) del numeral 6 de los términos de referencia del Concurso - el entrevistar 
a los ejecutores de los proyectos y revisar la literatura referente a impacto macro y 
micro económico, impacto social, beneficios económicos y sociales de las 
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telecomunicaciones; lo cual debía realizarse en un plazo de quince días hábiles 
contados a partir de la suscripción del contrato, tal como aparece en las Bases del 
Concurso. 

4.1.2. En este contexto, la empresa ASFINSA presentó el 02 de febrero de 2006 un 
primer Informe, que no cumplía con lo solicitado por OSIPTEL. Puesto que, sólo 
hacía referencia a la Literatura de los Proyectos FITEL, omitiendo revisar lo 
referente a impacto macro y microeconómicos, impacto social y beneficios 
económicos y sociales de las telecomunicaciones. Por tal motivo, con carta 
C.025-GF/2006, de fecha 03 de febrero de 2006, OSIPTEL, a través del Gerente 
de FITEL, le informa a ASFINSA que su primer informe no cumple con las 
especificaciones establecidas en los términos de referencia. 

4.1.3. Posteriormente, con fecha 06 de febrero de 2006, el representante de OSIPTEL 
se reunió con la representante de ASFINSA con la finalidad de explicarle cual 
debía ser la estructura del Informe sobre revisión de literatura. 

OSIPTEL señala que dicha explicación no modificaba los Términos de 
Referencia, sino que tenía como finalidad evitar que la ejecución del contrato 
sufra más contratiempos, por tal motivo se entrego a la empresa un modelo de· 
informe similar, realizado por el consultor Abel Rodríguez. 

4.1.4. Con carta de fecha 08 de febrero de 2006, ASFINSA presentó la segunda versión 
del Primer Informe; Sin embargo, OSIPTEL notó que este tenía varias 
deficiencias, por ejemplo, carecía de hilo conductor, las ideas se presentaban de 
manera desordenada y confusa, incluso en algunos casos no se hacía referencia 
a las fuentes de información consultadas. Por todas estas consideraciones 
mediante carta C.084-GG.GF/2006, de fecha 13 de febrero de 2006, OSIPTEL, 
vía conducto notarial, requiere a ASFINSA que cumpla con sus obligaciones 
contractuales. 

4.1.5. Así el 16 de febrero de 2006, los demandantes presentaron la tercera versión del 
Primer Informe. Sin embargo, OSIPTEL señala, que este documento mantenía 
las mismas deficiencias que la versión anterior. Por ello, OSIPTEL concluyó que 
el informe elaborado por ASFINSA era un documento carente de utilidad y por 
Resolución W 070-2006-GG/OSIPTEL de fecha 24 de febrero de 2006, decide 
resolver la totalidad de EL CONTRATO. Dicha decisión fue comunicada a 
ASFINSA por carta C.151-GG.GF/2006 de fecha 24 de febrero de 2006. 

4.2. Posición de OSIPTEL respecto de las pretensiones de la demanda 

4.2.1. Primera Pretensión: 

a. Precisiones acerca del informe presentado por ASFINSA el 02 de febrero de 
2006: 

a.1. La demandante solicita que el Arbitro Único declare nula la Resolución de 
Gerencia General W 070-2006-GG/OSIPTEL, para ello, alegan que el plazo 
otorgado por OSIPTEL de un día hábil no cumple con los requisitos legales 
establecidos en el artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. Asimismo, ASFINSA considera que el Primer Informe sí 
fue presentado dentro del plazo otorgado por OSIPTEL, de conformidad con la 
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Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444 que regula la 
recepción por transmisión de datos a distancia. 

a.2. Por su parte OSIPTEL sostiene que, la versión del Informe de Revisión de 
literatura que ASFINSA presentó el 02 de febrero de 2006 no cumplía con lo 
exigido en los Términos de Referencia del Concurso. Por otro lado, señala que los 
demandantes tuvieron conocimiento oportuno de los requerimientos para elaborar 
el informe solicitado, dado que, el comité especial del Concurso Público, al 
absolver una de las consultas formuladas por la Empresa Emst & Young, 
comunicó a todos los postores -incluido ASFINSA- cuáles eran los 
requerimientos para elaborar el informe de revisión de la literatura solicitado en 
los términos de referencia. 

a.3. 

b. 

b.1. 

b.2. 

En efecto, en dicha consulta la empresa señalada preguntó a qué se refería 
OSIPTEL por "revisión de literatura" y en qué forma y en qué lugar estaría 
disponible dicha literatura. El Comité Especial del Concurso público absolvió esta 
consulta en la sesión de fecha 26 de setiembre 2005, la cual fue comunicada a 
los postores el mismo día a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado (SEACE). En la referida comunicación se señaló lo 
siguiente: 

"Las bases se refieren a la literatura que sea necesaria como referencia para el 
estudio, es parte de la investigación que debe realizar la empresa encargada del 
estudio. La revisión deberá cubrir las temáticas del estudio tales como, por 
ejemplo: telecomunicaciones rurales, evaluación de impacto socio-económico, 
comunicación y desarrollo; metodologías de muestreo y de realización de 
evaluaciones participativas; entre otros. La revisión deberá también involucrar Jos 
reglamentos y normas de FITEL así como /os documentos de /os proyectos de· 
forma tal que la consultora asegure contar con la información necesaria para el 
estudio. La revisión se hará sobre la información disponible en Osiptel o en 
fuentes de acceso público como Internet o bibliotecas especializadas o centros de 
investigación". 

Pese a todas estas indicaciones, el informe de la revisión de la literatura (primera 
versión) presentada por ASFINSA sólo se limitó a revisar la página web de 
OSIPTEL y del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre temas relacionados a 
los Proyectos de FITEL, omitiendo pronunciarse acerca de otros temas que eran 
materia de análisis. Por tales motivos y con la finalidad de facilitar la ejecución del 
contrato, OSIPTEL, se reunió con la representante de ASFINSA con la finalidad 
de reiterarle la explicación sobre el contenido que debía tener la revisión de 
literatura, lo cual consta en el Acta suscrita con fecha 06 de febrero de 2006. 

Precisiones acerca del plazo de un día hábil otorgado por OSIPTEL: 

ASFINSA señala que OSIPTEL actuó con evidente mala fe al concederle plazo de 
un día hábil para cumplir con su prestación, dado que, dicho plazo no cumple con 
los requisitos legales establecidos por el artículo 226° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

Al respecto, OSIPTEL sostiene que al observar la primera versión del informe le 
otorgó a ASFINSA un plazo de 5 días calendario para subsanar las observaciones 
advertidas con lo cual se dio cumplimiento a lo señalado en el artículo 233° de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Posteriormente, ASFINSA 
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presentó la segunda versión del Primer Informe, dentro del plazo señalado, pero 
mantuvo el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

c. Precisiones acerca de la presentación del Informe de Revisión de Literatura: 

c.1. Los demandantes señalan que presentaron el Informe oportunamente, puesto que 
éste fue enviado el mismo 15 de febrero de 2006 vía correo electrónico y facsímil 
al Gerente General de OSIPTEL y al Gerente de FITEL, de conformidad con el 
artículo 123° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444. 

c.2. Al respecto, OSIPTEL indica que las decisiones de la entidad administrativa, luego 
de celebrar el contrato respectivo con el particular, no se sujetan a las reglas de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, sino a las reglas contractuales 
pactadas, a las disposiciones de las normas de contrataciones públicas y 
finalmente a las reglas del Código Civil. 

c.3. Asimismo, OSIPTEL señala que el plazo de entrega del Informe sólo se mencionó 
de manera correlativa al resto de los hechos, lo que quiere decir que no fue uno 
de los motivos por los cuales se resolvió EL CONTRATO. Por tanto, no serían 
pertinentes las alegaciones de ASFINSA referidas a la forma y circunstancias de 
la entrega del informe. 

d. 

d.1. En este sentido, OSIPTEL indica que la razón que motivó la resolución del 
contrato suscrito con ASFINSA fue que dicha empresa no cumplió con subsanar 
las deficiencias observadas mediante carta notarial C.084-GG.GF/2006 de fecha 
13 de febrero de 2006. 

d.2. Finalmente, respecto de los cuestionamientos de ASFINSA referentes a la 
calificación de las personas que han evaluado el Informe, OSIPTEL señaló que 
dicha evaluación fue objetiva, por tal motivo, no es relevante analizar las 
profesiones y especialidades de las personas que estuvieron a cargo de la 
revisión del documento. 

4.2.2. Análisis de la Segunda y Tercera Pretensión: 

a. 

El petitorio de la segunda pretensión solicita que se tenga por aprobada la tercera 
versión· del informe, presentada el 15 de febrero de 2006; puesto que, OSIPTEL 
habría incumplido el plazo del que disponía para evaluar el Informe. En este 
sentido, los demandantes señalan que dicho Informe habría quedado aprobado 
en virtud de la aplicación del silencio positivo. 
En la tercera pretensión, los demandantes solicitan que OSIPTEL, pague S( 
75,344.85 nuevos soles más intereses, que corresponden a la contraprestación 
pactada en EL CONTRATO. 

OSIPTEL señala que la decisión respecto de la tercera versión del Informe 
de Revisión fue entregada dentro del plazo pactado por las partes: 

OSIPTEL señala que los demandantes han omitido indicar que el día 25 de 
febrero fue sábado y por tanto, un día inhábil para la Administración Pública; 
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según el artículo 18° del Reglamento lntemo de OSIPTEL. Al respecto el Código 
Civil señala en el inciso 5 del artículo 183° que el plazo cuyo último día es inhábil, 
vence el primer día hábil siguiente; asimismo, OSIPTEL sostiene que la aplicación 
de este artículo es imperativo al no existir disposición especial para el tema de 
contratación estatal que sea distinta a la regla citada. 

b. OSIPTEL señala que la falta de pronunciamiento dentro del plazo no 
significa que el Informe haya quedado aprobado: 

b.1. OSIPTEL concluye que no se puede aplicar silencio administrativo al presente 
caso porque la ejecución del contrato no se encuentra regulada por la Ley del 
Procedimiento Administrativo. Asimismo, el procedimiento de evaluación del 
informe ha sido regulado contractualmente y no tiene naturaleza de procedimiento 
administrativo. 

b.2. Por todo lo expuesto, no habiéndose producido ninguna aprobación del Informe 
no debería otorgarse ningún pago a ASFINSA . 

4.2.3. Análisis de la Cuarta Pretensión: 

a. La Cuarta pretensión de ASFINSA solicita que OSIPTEL le otorgue una 
indemnización por los daños ocasionados por su accionar. Sin embargo, 
OSIPTEL señala que no ha incurrido en causal alguna que dé lugar a una 
indemnización. Todo lo contrario, afirma que es el propio incumplimiento del 
demandante lo que ha determinado la resolución del contrato. 

b. Respecto de la valorización de daños efectuado por el demandante, OSIPTEL 
señaló que se han adjuntado honorarios de personas que realiza prácticas pre
profesionales y no se evidencia la participación de personal especializado, pese a 
que así lo exigían las bases del Concurso. Asimismo, se ha adjuntado recibo por 
honorarios de personal que presto sus servicios en fechas anteriores a l.a 
suscripción de EL CONTRATO. 

c. 

d. 

4.3. 

Por otro lado, ASFINSA presenta recibos de pago de gastos correspondientes a 
servicios de luz y agua, al respecto el demandando señala que estos constituyen 
costos fijos en los que la empresa hubiera incurrido independientemente de la 
ejecución del contrato. · 

Por concepto de lucro cesante la demandante solicita una suma ascendente a S/. 
100,460.00 (cien mil cuatrocientos sesenta mil y 00/100 nuevos soles), por un 
margen de utilidad esperada del Proyecto; sin embargo no existen medios 
probatorios que sustenten que en efecto la utilidad esperada era del 20%. 

Finalmente, por concepto de daño moral ocasionado a la empresa y sus 
trabajadores, ASFINSA solicita S/150,000.00 (ciento cincuenta mil nuevos soles} 
sin embargo, este daño solo es susceptible de ser sufrido por una persona 
natural. Asimismo Al:1FINSA como empresa carece de legitimidad para obrar 
activa para solicitar indemnización en nombre de los integrantes de su empresa. 

Los medios probatorios ofrecidos por OSIPTEL en su contestación de la 
demanda 
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En calidad de medios probatorios, OSIPTEL ofreció las pruebas documentales y 
exhibiciones citadas en el acápite de "Medios Probatorios", numerales 3.1 al 3.19, 
de su escrito de contestación. 

V. AUDIENCIA DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 
Y SANEAMIENTO PROBATORIO 

5.1. Con fecha 21 de julio de 2006, se llevó a cabo la Audiencia de Instalación y 
Fijación de Puntos Controvertidos. 

5.2. No habiéndose deducido excepciones, oposiciones ni defensas previas y al no 
encontrar defecto procesal alguno, el Árbitro Único, considerando la existencia de 
una relación jurídica procesal válida, procedió a declarar saneado el proceso 
arbitral. 

5.3. Asimismo, luego de revisar lo expuesto por las partes en sus escritos de demanda 
arbitral, contestación, y propuesta de fijación de puntos controvertidos considera 
que los puntos controvertidos del presente arbitraje, son los siguientes: 

5.3.1. Determinar si es procedente declarar nula y sin efecto la Resolución de 
Gerencia General N° 070-2006-GG/OSIPTEL, de fecha 24 de febrero de 
2006, mediante la cual se resolvió el contrato N° 0001-2006/0SIPTEL 
celebrado entre las partes. 

5.3.2. Determinar si la tercera versión del primer informe del estudio de 
Evaluación de Impacto de los Proyectos de FITEL "Informe de Revisión de 
Literatura", habría quedado aprobado por aplicación del silencio 
administrativo y en tal sentido, determinar si es procedente la aplicación 
del silencio administrativo y si la carta C.151-GG.GF/2006 fue entregada 
fuera del plazo establecido en el contrato. 

5.3.2.1. Determinar si la tercera versión del primer Informe es útil para 
los fines del estudio contratado y si se han incluido los textos de 
terceros respecto de los cuales el lector puede considerarlos 
como texto demandante. 

5.3.2.2. Determinar si la tercera versión del primer Informe cumple con· 
los requerimientos establecidos por OSIPTEL en las bases 
integradas en la respuesta a la consulta N° 06 formulada por el 
participante Ernst & Young. 

5.3.3. Determinar si resulta procedente aprobar la tercera versión del primer 
informe o Informe de Revisión de Literatura, presentado por los 
demandantes mediante carta de fecha 15 de febrero de 2006. 

5.3.4. Determinar si corresponde que OSIPTEL pague al demandante la suma 
de S/. 75,344.85 (setenta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro con 
85/100 Nuevos Soles) incluido el impuesto general a las ventas, 
correspondiente al pago del 15% de la retribución pactada en el contrato. 

5.3.5. Determinar si es procedente que OSIPTEL pague al demandante la suma 
de S/. 266,633 (Doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y tres 
con 00/100 nuevos soles) por concepto de indemnización. 
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5.3.6. Determinar cual de las partes deberá cancelar a favor de la otra las costas 
y costos derivados del proceso arbitral. · 

5.4. Respecto de los medios probatorios ofrecidos por la demandante: 

5.4.1. Durante la Audiencia de Instalación y Fijación de Puntos Controvertidos, el Arbitro 
Único admitió a trámite los medios probatorios ofrecidos por la demandante, en su 
escrito de demanda, en el subtítulo "Medios Probatorios" del número 1 al número 
27; Asimismo se admitieron las exhibiciones ofrecidas en los numerales del 28 al 
30, para ello, se le otorgó al demandante un plazo de diez ( 1 O) días hábiles, bajo 
apercibimiento de que la negativa a la exhibición solicitada sea valorada por el 
Arbitro al momento de resolver. 

5.4.2. A su vez se admitieron los peritajes señalados en los anexos XXX y XXI de la 
demanda; es decir: (i) un informe solicitado al Decano de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y (ii) un informe 
solicitado al Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. 
Dichos informes periciales han sido presentados mediante escrito de fecha 07 de. 
julio del presente año. 

5.5. Respecto de los medios probatorios ofrecidos por el demandado: 

5.5.1. El Arbitro Único admitió a trámite los medios probatorios ofrecidos por el 
demandado en su escrito de contestación, en el subcapítulo 111, denominado 
"Medios probatorios", del punto 3.1 al 3.16. 

5.5.2. Asimismo, se admiten los tres informes ofrecidos en el punto 3.17 de los medios· 
probatorios de la contestación de demanda. Dichos informes fueron presentados 
por el demandado mediante escrito de fecha 02 de junio de 2006. 

5.5.3. Finalmente, el Árbitro Único consideró innecesario actuar la pericia y el informe 
ofrecidos como medio probatorios 3.18 y 3.19 de la contestación 

5.6. Medios probatorios de oficio: 

5.7. 

5.7.1. 

5.7.2. 

,4-- 5.7.3. 

El Árbitro Único no consideró necesario, solicitar pruebas de oficio, reservándose 
la potestad de hacerlo más adelante de considerarlo conveniente. 

Respecto de la Suspensión del proceso: 

En la Audiencia de Instalación y Fijación de Puntos Controvertidos; las partes 
comunican al Árbitro Único, su deseo de negociar un posible acuerdo 
conciliatorio, solicitándole la suspensión temporal del proceso arbitral por un plazo 
prudencial. 

Dicha solicitud fue acogida por el Árbitro Único y por Resolución N" 01 se 
resuelve suspender el proceso arbitral hasta el 18 de agosto de 2006, con el 
propósito de que las partes puedan explorar una fórmula conciliatoria. 

Mediante Resolución No 02 de fecha 21 de setiembre de 2006, el Árbitro Único 
dispuso que se levante la suspensión del proceso. 
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5.7.4. Por escrito de fecha 02 de octubre de 2006, OSIPTEL nuevamente presenta 
solicitud de suspensión del proceso para arribar a una conciliación; es así que,. 
mediante Resolución W 03, de fecha 18 de octubre de 2006, el Árbitro Único 
ordenó que se suspenda el proceso de manera indefinida. 

VI. ACUERDO CONCILIATORIO 

6.1. Mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2006, ambas partes manifestaron 
su voluntad de desistirse de sus pretensiones, por haber llegado a un "Acuerdo de 
Conciliación", el mismo que se adjunta a dicho escrito. Además, solicitaron que el 
mencionado acuerdo sea homologado por un laudo arbitral. 

6.2. Asimismo, con fecha 22 de enero de 2007, los representantes de ambas partes 
cumplen con legalizar su firma ante la Secretaría Arbitral, ratificando lo solicitado 
en su escrito de fecha 20 de diciembre de 2006. 

Y CONSIDERANDO: 

1. ASFINSA y OSIPTEL han llegado a un acuerdo de conciliación, solicitando que el 
mismo sea homologado en un laudo arbitral. 

2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 o del Texto Único Ordenado del 
Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje de CONSUCODE y 
el artículo 41 o de la Ley General de Arbitraje, si las partes lo solicitan y el árbitro lo 
acepta, la conciliación realizada por éstas puede ser recogida en forma de laudo. 

3. Las partes han manifestado expresamente haber alcanzado un acuerdo sobre los 
siguientes puntos: 

(i) "OSIPTEL ha decidido dejar sin efecto la Resolución de Gerencia N" 070-
2006-GG/OS/PTEL emitida e/24 de febrero de 200()'. 

(ii) "ASFINSA se desiste de todas las pretensiones planteadas en la demanda 
arbitral materia del presente proceso", las cuales han sido descritas en el 
punto 3.1. del presente laudo. 

(iii) "Las partes declaran que el Contrato N" 0001-2006/0S/PTEL tiene plenos 
efectos y con la finalidad de arribar a una conciliación se conviene Jo 
siguiente: 

• Las partes acuerdan preservar la finalidad del contrato, por el cual 
OSIPTEL procura contar con mayores conocimientos en el tema de 
evaluación de impacto de Jos proyectos de telecomunicaciones 
rurales. 

• Las partes dejan sin efecto, Jo originalmente acordado en el Contrato 
N" 0001-2006/0S/PTEL como entregab/es a cargo de ASFINSA, es 
decir, la presentación de cinco informes y un informe final sobre 
evaluación de impacto de los proyectos de telecomunicaciones. 

• Las partes acuerdan que el nuevo y único entregable a cargo de 
ASFJNSA será la realización de un seminario internacional sobre 
evaluación de impacto de Jos proyectos de telecomunicaciones, cuyo 
alcance, duración, temario y cronograma consta en las caracteristicas 
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• 

4. 

5. 

6. 

técnicas de dicho evento, Jos cuales han sido preparados por 
OSIPTEL. 

• Las partes acuerdan dejar sin efecto el importe de la retribución 
originalmente pactada en el contrato N' 0001-2006/0S/PTEL y que 
ascendía a SI. 502,299.00 nuevos soles, así como la forma de pago 
acordada en dicha oportunidad. De otro lado acuerdan que la 
retribución por la realización del evento internacional que OSIPTEL 
pagará a ASFJNSA alcanza hasta la suma de US$ de 17,555.45 
dólares americanos'. 

Adicionalmente, en su acuerdo conciliatorio las partes convienen en lo siguiente: 
a) "ASFINSA realizará e/ Seminario Internacional de acuerdo a las 

características técnicas que se acompañan en documento adjunto al 
presente Acuerdo Conciliatorio. La elección de los expositores ha sido 
coordinada con OSJPTEL. 

b) ASFINSA deberá entregar dos cartas fianza: una por el adelanto, de un 
monto del 50% del valor señalado en el literal e); la segunda de fiel 
cumplimiento por un monto equivalente a/1 0% del valor señalado en el/itera/ 
e). Dichas cartas fianzas tendrán vigencia hasta la conformidad del servicio y 
las mismas características que las pactadas en el caso del contrato N' 0001-
2006/0SIPTEL. 

e) OSJPTEL pagará a ASFJNSA, por la realización del evento, hasta la cantidad 
US.$ 17,555.45 de dólares americanos, dicho pago se realizará en dos 
armadas: el 50% a la firma del acuerdo y la segunda previa emisión de la 
conformidad otorgada por la Gerencia FITEL de OSIPTEL y reajustada en 
función al costo de los boletos de avión de los expositores internacionales al 
final del evento. Dicha conformidad será emitida dentro de los tres días 
calendario siguientes a la finalización del evento. 

d) Si no hubiera conformidad, se comunicarán, dentro del mismo plazo, las 
observaciones a subsanar por ASFINSA. Sí OSIPTEL no se pronuncia en el 
plazo señalado, se entenderá que se encuentra conforme con la realización 
del evento. 

e) El pago se realizará dentro de Jos diez días calendario de otorgada la 
conformidad. A dichos efectos, ASFJNSA remitirá a OSJPTEL la factura por 
el servicio prestado dos días calendario después de haber recibido la 
conformidad del servicio, o de haber transcurrido el plazo para emitirla". 

Finalmente, el acuerdo conciliatorio señala que: "Dado que la Ley N' 28900 
establece el proceso de transferencia del fondo de inversión de 
telecomunicaciones, de OSIPTEL a la persona jurídica FITEL, respecto de la cual 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones actúa como secretaría técnica; las 
obligaciones y/o derechos establecidos en el presente documento a cargo o a 
favor de OSIPTEL se entienden automáticamente trasladados al FITEL desde la 
culminación de la transferencia, en concordancia con lo señalado por la primera 
disposición final de la señalada Ley. A tales efectos, y en cumplimiento d dicha 
disposición, OSIPTEL ha comunicado al Ministerio de Transportes Y 
Comunicaciones en la tercera y cuarta reunión de coordinación de la Comisión de 
Transferencia OSJPTEL- FITEL". 

Es importante indicar que es deber de todo Árbitro el promover una solución 
amistosa de las controversias surgidas entre las partes del proceso. En tal 
sentido, el Árbitro Único manifiesta su conformidad por el acuerdo conciliatorio 
arribado entre las partes y acepta su homologación. 
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Por las razones expuestas, de acuerdo con lo establecido por el Texto Único· 
Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje de 
CONSUCODE y la Ley General de Arbitraje, el Árbitro, en DERECHO, 

LAUDA: 

PRIMERO: Tener por desistida a ASFINSA de las pretensiones solicitadas en su 
demanda y descritas en el punto 3.1 del presente Laudo. 

SEGUNDO: Homologar todas las disposiciones del Acuerdo Conciliatorio presentado por 
las partes, mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2006. 

TERCERO: Declarar que todas las disposiciones del acuerdo conciliatorio de las partes 
que han sido homologadas en virtud del presente laudo tienen la calidad de cosa juzgada 
y son susceptibles de ejecución de acuerdo a ley. 

Notifíquese a las partes. 

~·~7~ 
JAVIER DE BELAUNDE LÓPEZ olROMAÑA 

#~ClONES y 
~ ..,..:::! 

<.1' ,.......,, \ 

-f.R~ZKUNDMÜLLERCAMINITI: • ;;.i 
Gerencia de Conciliación y Arbitr~ 1; 
CONSUCODE ~~~~ 
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